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b.  RESUMEN 

 

En la provincia de El Oro, cantón Marcabelí está constituida  la  Asociación 

de pequeños productores de café especial y productores alternativos 

(APECAM),  organización líder,  sin fines de lucro que asocia a los 

productores de los cantones de la parte alta de El Oro y Loja.  Para optimizar 

su calidad de vida requiere de  Instituciones Financieras como eje motor del  

desarrollo económico y social;  pese a ello, los requisitos que solicitan para 

las garantías al conceder un préstamo constituyen el principal obstáculo 

difícil de superar por los socios de la APECAM, que viven en el área rural,  

debido  a que no cuentan  con un ingreso estable fruto de su trabajo agrario 

mal remunerado. Por lo que se planteó como objetivo principal planteado es 

determinar la factibilidad para la creación de una Caja de Ahorro y Crédito 

para los socios de la Asociación de pequeños productores de café 

especial y productos alternativos, APECAM. 

Para desarrollar la  investigación propuesta se aplicó una encuesta a 230 

familias de los socios de APECAM,  para conocer los gustos y preferencias 

a cerca de los productos financieros a ofertar y una entrevista dirigida a 2 

gerentes de entidades financieras que prestan servicios similares. 

Para el  logro de  los objetivos propuestos se utilizaron los  métodos 

deductivo, inductivo, estadístico, analítico – sintético; como técnicas de 

recolección de información la observación,  entrevista y encuesta. 

Los resultados principales obtenidos en el estudio de mercado son: 

demanda Potencial 582 socios; demanda real 436 socios;  demanda efectiva 
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791 servicios;  oferta 588 servicios anuales por lo se determinó una 

demanda insatisfecha de 203  servicios financieros para el primer año, la 

capacidad instalada en crédito es de $ 1.514.022 dólares y la capacidad 

instalada en ahorro fue de $ 401.625  dólares; la  Caja de Ahorro  necesita 

una inversión de inversión de $ 18.631,21dólares, dólares;  el punto de 

equilibrio para el primer año se determinó en $ 30.888,34 dólares con una  

capacidad instalada en el 23,36%;  se tendrá un VAN de $ 207.525,79 

dólares, una TIR de 271,32%, una RBC de  2,11 dólares  y el proyecto podrá 

soportar un incremento en costos del 67,49 % y una disminución de los 

ingresos del 35,80% sin dejar de percibir utilidad. 

Al culminar el presente trabajo de investigación se concluyó que:   

Es factible  la creación de una Caja de Ahorro y Crédito para los socios de 

APECAM y se recomendó que la misma esté  ubicada en  el Cantón 

Marcabelí, provincia de El Oro, en la calle sin nombre, entre  Av. Santos 

Paucar,  km.1  y Avda. Rio Puyango, por ser el lugar que cumple con las 

expectativas propuestas y se constituya como institución financiera popular 

solidaria regida por las disposiciones de la Constitución, la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria. Con los antecedentes anotados se puede 

manifestar la aceptabilidad para ejecutar el presente proyecto. 
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ABSTRACT  

In the province of El Oro, Canton Marcabelí consists Association of small 

specialty coffee producers and alternative producers (APECAM), a leading, 

non-profit organization associated with the producers of the corners of the 

top of El Oro and Loja . To optimize quality of life requires driveshaft 

Financial Institutions as of economic and social development; despite this, 

the requirements for applying to grant a loan guarantee is the main obstacle 

to overcome for APECAM partners who live in rural areas, because they do 

not have a steady income from his fruit farm work underpaid. As outlined as 

main objective set is to determine the feasibility of creating a Savings and 

Credit Association members smallholder specialty coffee and alternative 

products, APECAM.  

To develop the proposed research a survey was applied to 230 families 

APECAM partners, to meet the tastes and preferences about financial 

products and to offer an interview led to 2 managers of financial institutions 

providing similar services.  

To achieve the objectives the deductive, inductive, statistical, analytical 

methods were used - synthetic; as data collection techniques of 

observation, interview and survey.  

The main results of the market research are: 582 Potential partners 

demand; actual demand 436 partners; 791 effective demand services; offer 

services at 588 annual unmet demand for financial services 203 for the first 

year was determined, the installed capacity credit is $ $ 1,514,022 in 

savings and the installed capacity was $ $ 401,625; the savings bank 
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requires an investment of $ $ 18,631.21 investment dollars; break even for 

the first year was determined in $ $ 30,888.34 with an installed capacity in 

23.36%; will have an NPV of $ $ 207,525.79, an IRR of 271.32%, one RBC 

of $ 2.11 and the project will support an increase in cost of 67.49% and a 

decrease in revenue of 35.80 % while perceived usefulness.  

At the completion of this research concluded that:  

It is feasible to create a Savings and Credit APECAM partners and 

recommended that it be located in the Canton Marcabelí province of El Oro, 

unnamed street, between Av Santos Paucar km.1 and Avda. Rio Puyango, 

for being the place that meets the expectations and proposals constituted 

as solidarity popular financial institution regulated by the provisions of the 

Constitution, the Organic Law of popular and Solidarity Economy. With 

annotated history can manifest acceptability to execute this project. 
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c. INTRODUCCION 

La crisis económica mundial ha tenido incidencia directa en el Ecuador, 

incrementando su nivel de pobreza. No  lejos de este escenario está  la 

Región Sur y la provincia de El Oro, que ha visto frenado su despegue 

económico y con ello,  Marcabelí uno de sus cantones más pequeños  que 

está inmerso  en este problema socioeconómico. De allí la necesidad de 

conformar  agrupaciones, como la asociación de pequeños productores de 

café, APECAM, que asocia a los  pequeños productores de café especial y 

productores alternativos, en la Provincia de El Oro y Loja, cuyo principal 

problema  es que los pocos recursos que disponen resultan insuficientes 

para el impulso del proyecto;  a ello se suma, que los dineros  que ingresan 

a la entidad como fruto de sus actividades comerciales y financieras se 

dispersan debido a que los socios se ven obligados a  depositarlos en 

entidades financieras fuera del lugar, lo que dificulta el ahorro y   la falta de 

oferentes de capital para la inversión por no existir instituciones financieras  

en el  Cantón,  recurriendo a créditos de terceras personas con intereses 

elevados y desmejorando  las condiciones de vida de las familias,  

debilitando aún más  la organización comunitaria . Por lo ello,  “La 

inexistencia de una Caja de Ahorro en el cantón Marcabelí para los socios 

de APECAN, la dispersión de sus recursos económicos, el elevado costo de 

financiamiento crediticio y la no disponibilidad de recursos económicos para 

la solución de problemas de índole empresarial y familiar” origina la 

necesidad de la creación de una Caja de Ahorro y Crédito para sus socios.  
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Para la ejecución del presente proyecto de factibilidad se plantearon los 

siguientes objetivos:  

Determinar la factibilidad para la creación de una Caja de Ahorro y Crédito 

para los socios de la Asociación de Pequeños Productores de café 

especial y productos alternativos APECAM. 

Realizar un estudio de mercado para analizar la oferta y demanda de la caja 

de ahorro. 

Efectuar un estudio técnico, que determine el tamaño, macro y micro 

localización y la capacidad instalada y utilizada del proyecto. 

Realizar un estudio organizacional, administrativo y legal para establecer 

niveles jerárquicos, la organización, misión, visión, organigramas, manual de 

funciones y los estatutos y reglamentos para viabilizar su puesta en marcha 

de la Caja. 

Establecer un estudio económico para determinar los costos de inversión y 

estructurar el presupuesto. 

Realizar la evaluación financiera  (VAN, TIR, B/C, PRC y Análisis de 

Sensibilidad), determinando los requerimientos de activos y su 

financiamiento. 

La puesta en marcha de la mencionada Caja de Ahorro y Crédito permitirá el 

desarrollo armónico de la Asociación de pequeños productores de café 

especial y productos alternativos, así como la solución de problemas de 

índole empresarial y familiar de sus socios y la propensión al ahorro, 

permitiendo también un aporte al desarrollo socio económico del cantón. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 MARCO REFERENCIAL 

CAJAS DE AHORRO  Y CRÉDITO 

CONCEPTO.-  “Las Cajas de Ahorros son entidades de crédito constituidas 

bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada, con finalidad 

social y actuación bajo criterios de puro mercado, aunque revirtiendo un 

importante porcentaje de los beneficios obtenidos a la sociedad a través de 

su obra social.” 1 

Una caja de ahorros es una entidad de crédito similar a un banco, regida por 

La Ley Orgánica de la Economía popular y solidaria del Sector Financiero 

Popular y Solidario, cuyo objetivo es canalizar el ahorro hacia la inversión, 

promoviendo el ahorro de las personas integrantes de una asociación de 

carácter social o de  microempresarios que requieren de financiamiento para 

sus proyectos y desarrollo financiero. 

Constituye uno de los sectores más importantes de la economía, ya que 

permite realizar servicios de pagos y movilizar el ahorro de un sector hacia 

otro. “Son entidades financieras de carácter benéfico social y un ámbito de 

actuación territorialmente limitado”. 

CARACTERÍSTICAS: 

 Las cajas de ahorro se constituyen bajo la forma jurídica de 

fundaciones de naturaleza privada con finalidad social, lo que las 

diferencia de los bancos que son sociedades anónimas, 

                                                             
1
 (Acción y Pensamiento de las Redes de Finanzas Populares y Solidarias en ecuador, Diciembre-2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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 Peculiaridades en la composición de sus órganos de gobierno, en los 

que habrá una representación adecuada de las corporaciones locales, 

de los impositores y de grupos que representen intereses sociales y 

colectivos. 

 Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje significativo de 

sus beneficios revierten en su obra social. 

 Las cajas tienen prohibido acudir a los mercados de capitales para 

aumentar sus recursos propios. 

 Las cajas tienen una fuerte implantación local, que se deriva en parte 

de la participación de las corporaciones locales en sus órganos de 

administración.222 

VENTAJAS 

 Los beneficios que presenta una Caja de Ahorro y Crédito son:  

 Facilidad de trámites que da a sus socios y socias. En muchos casos 

la palabra y la firma cuentan como garantía con la previa firma de una 

letra de cambio, porque es un compromiso de responsabilidad ante 

los demás socios y socias.  

 Las reuniones de las Cajas se realizan en las propias comunidades  

 Están conformadas por personas de las propias comunidades, es 

decir se conocen entre ellas, existiendo una alta confianza Bajos 

costos de transacción.  

 Mejor condición económica de la familia.  

 Empoderamiento de su desarrollo personal.  

                                                             
22 

(SALVADOR ARMENDÁRIZ. María Amparo, 2009) 
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 Aumento de autoestima de los beneficiados. 
73

 

DERECHO DE ASOCIACIÓN A UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 "Acción y efecto de aunar actividades o esfuerzos, colaboración, 

unión, junta, reunión, compañía, sociedad. Relación que une a los 

hombres en grupos y entidades organizadas; donde al simple 

contacto, conocimiento o coincidencia, se agrega un propósito, más o 

menos duradero, de proceder unidos para uno o más objetivos". 

 ASOCIACIÓN 

Los Convenios Internacionales de la OIT, la Constitución Política del 

Estado y el Código del Trabajo reconocen el derecho a la libertad de 

asociación. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción 

y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las 

asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de 

afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con observancia de la 

ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones.14 4 

 

MARCO CONCEPTUAL 

PROYECTO 

 Concepto.- Un proyecto es el conjunto de actividades que desarrolla 

una persona o una entidad, para alcanzar un determinado objetivo. Estas 

actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera 

coordinada. Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades 

                                                             
73

 (CARRIÓN Jesús, MARÍ Joredy, MAESO Víctor, 2011) 
14

. (FRED.R.David., 2009) 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://definicion.de/persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
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que se encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto 

es alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido. 

 La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 

requisitos del proyecto. Consiste en reunir varias ideas para llevarlas a cabo, 

y es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que 

apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, 

acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en 

función del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado 

deseado, y se puede decir que colapsa cuando desaparece la necesidad 

inicial o se agotan los recursos disponibles. La definición más tradicional "es 

un esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear productos o 

servicios únicos que agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso. 

Esto en contraste con la forma más tradicional de trabajar, en base a 

procesos, en la cual se opera en forma permanente, creando los mismos 

productos o servicios una y otra vez". 

Clasificación: la clasificación de los proyectos es variada, algunos autores 

la plantean teniendo en cuenta su finalidad, otros según el tiempo que dure 

su ejecución, otros los relacionan con la producción. 

Los franceses Chervel y Le Gail, clasifican los proyectos económicos y 

sociales, según sus características así: 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gesti%C3%B3n_de_proyectos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
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Clasificación por finalidades 

 Según la naturaleza de los bienes o servicios producidos.  

- De producción de bienes materiales, por ejemplo proyectos de 

tipo industrial. 

- De producción de servicios, por ejemplo proyectos de 

telecomunicaciones, de prestación de servicios públicos, 

educativos y de salud. 

 Según la clase de consumo a que da lugar el producto  

- De producción para demanda interna, ejemplo producción de 

alimentos, elaboración de calzado y proyectos de exportación 

como flores, frutas exóticas. 

- Económicos como explotación de recursos naturales y 

proyectos sociales como salud y educación. 

- De producción de bienes comercializables como plantaciones 

agrícolas y proyectos de bienes no comercializables como 

huertas escolares y caseras. 

Clasificación según el tiempo que dure la ejecución 

 De producción inmediata como proyectos industriales. 

 De producción diferida como renovación de recursos naturales. 

 De inversión intensiva o de larga duración. 

 De inversión moderada 

En las ciencias sociales se utiliza hacer referencia al carácter, la naturaleza y 

tipo de proyecto par efectuar una clasificación que facilite la organización de 

todas las posibilidades y modalidades en este campo. 
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Cuando se refiere al carácter del proyecto se hace alusión a si es clasificado 

como económico o como social, en el primer caso si el objetivo es producir 

un bien o un servicio que demande beneficio económico y en el segundo si 

el valor o parte del mismo es para satisfacer necesidades de un grupo, una 

institución o un área territorial. 

Cuando se menciona la naturaleza del proyecto, se refiere a la esencia, 

propiedad característica del proyecto y principalmente al origen y prioridad 

del problema a solucionar. 

La categoría del proyecto, hace referencia a las áreas o disciplinas que 

incluye el proyecto: 

 Producción de bienes como la industria petroquímica. 

 Infraestructura para prestación de servicios. 

 Prestación de servicios a través de instituciones o de profesiones. 

 Mejoramiento de la calidad de vida como educación, cultura, salud, 

recreación.105 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Determinación de la Factibilidad 

Factibilidad: se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en 3 

aspectos: básicos: 

· Operativo. 

· Técnico. 

· Económico. 

                                                             
105

 (EUMED.NET, 2011) 
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El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 

presente en cada una de los tres aspectos anteriores. 

Estudio de Factibilidad: Sirve para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si 

procede su estudio, desarrollo o implementación. 

Objetivos de un Estudio de Factibilidad. 

· Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos. 

· Cubrir las metas con los recursos actuales en las áreas técnicas, 

económicas y operativas. 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL PROYECTO: La investigación de 

factibilidad en un proyecto que consiste en descubrir cuáles son los objetivos 

de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la 

empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos objetivos debe 

contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede 

proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa no es 

capaz de dar. 

En las empresas se cuenta con una serie de objetivos genéricos que 

determinan la posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. 

Estos objetivos son los siguientes: 

· Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

· Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no 

necesarios. 

· Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

· Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 
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· Aceleración en la recopilación de datos. 

· Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

· Automatización u optimización de procedimientos manuales. 

· Reinversión social de sus excedentes, con igualdad sustantiva entre sus 

integrantes. 

2. Recursos de los estudios de Factibilidad: La determinación de los 

recursos para un estudio de factibilidad sigue el mismo patrón considerado 

por los objetivos vistos anteriormente, el cual deberá revisarse y evaluarse si 

se llega a realizar un proyecto, estos recursos se analizan en función de tres 

aspectos: 

a. Factibilidad Operativa: Se refiere a todos aquellos recursos donde 

interviene algún tipo de actividad (Procesos), depende de los recursos 

humanos que participen durante la operación del proyecto. Durante esta 

etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para 

lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario para llevarla a 

cabo. 

b. Factibilidad Técnica: Se refiere a los recursos necesarios como 

herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son 

necesarios para efectuar las actividades o procesos que requiere el 

proyecto. Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). 

El proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes 

o deben complementarse. 

c. Factibilidad Económica: Se refiere a los recursos económicos y 

financieros necesarios para desarrollar o llevar a cabo las actividades o 
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procesos y/o para obtener los recursos básicos que deben considerarse son 

el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos 

recursos. 

Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya 

que a través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo 

más difícil de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se 

posee. 

3. Presentación de un estudio de Factibilidad: Un estudio de factibilidad 

requiere ser presentado con todas la posibles ventajas para la empresa u 

organización, pero sin descuidar ninguno de los elementos necesarios para 

que el proyecto funcione.196 

Para llevar a cabo un estudio de Factibilidad  de un proyecto de inversión se 

requiere, por lo menos, según la metodología y la práctica vigentes, de la 

realización de tres estudios: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

Económico-Financiero.547 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO. 

Elementos de la planeación. 

Planear es una característica significativa del mundo contemporáneo, la cual 

se vuelve más necesaria ante la creciente independencia y rapidez que se 

observa en el acontecer de los fenómenos económicos, políticos, sociales y 

tecnológicos. Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de 

tomarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada. 

 
                                                             
196

 (RODRÍGUEZ Nestor Fernando, 2008) 
5
 (BRUN.OZANO.Xavier;MORENO FUENTES Manuel , 2010) 
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 Visión.- Es la ubicación de la empresa en escenarios futuros. Es más 

que un sueño, puesto que debe ser viable, realista y medidle en el 

tiempo. Es la imagen clara del estado deseado, que logra motivar a los 

miembros de la organización a convertirlo en realidad. 

 Misión.- Es definición de la empresa en el momento presente. Es la 

razón de ser como organización. Contiene la identificación de sus 

competencias (producto, mercado y alcance geográfico). 

 Políticas.-   Planificación   para   controlar   y   mejorar   determinados 

aspectos de la economía de una empresa. Conjunto de líneas maestras 

para la toma de decisiones que tienen influencia en la eficacia a largo 

plazo de una organización. 

 Objetivos.- Son las guías que le dan direccionalidad a la empresa, 

describen el fututo deseado, de allí que deben guardar relación estrecha 

con la misión y la visión de la organización. 

 Estrategias.- Son un conjunto amplio de orientaciones y programas con 

un horizonte de mediano plazo, representan la razón de ser de la 

empresa (misión), los objetivos (visión) y sus planes de acción 438 

ORGANIZACIÓN 

Base legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la ley, entre ellos tenemos: 

Acta constitutiva. Es el documento certificatorio de la conformación 

legal de la empresa, en el se debe incluir los datos referenciales de los 

                                                             
 
4
 (BARONI Hubert, 2010) 
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socios con los cuales se constituye la empresa. 

 Razón social o denominación. Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la Ley. 

Domicilio.  Se deberá indicar claramente la dirección domiciliaria en donde 

se la ubicará. 

Objeto de la sociedad.-   Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar o comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además el sector 

productivo en el cual emprenderá la actividad. 

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

operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 

Tiempo de duración de la sociedad. Toda actividad tiene un tiempo 

de vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa 

posteriormente para medir los resultados obtenidos frente a los 

esperados, por ello la empresa debe así mismo indicar para qué tiempo 

o plazo operará. 

Administradores. Se indicará quien o quienes la representaran ante 

acciones legales de la empresa.219 

Estructura empresarial 

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

organizativa con que esta cuente, ya que una buena organización permite 

                                                             
2
  (ANDRADE V. Rubén DaríoDr., 2007) 
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asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma. La estructura organizativa se representa por medio de 

los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, en 

ella se establece los niveles jerárquicos de autoridad: 

 Organigramas.- Son la representación gráfica de la estructura de una 

organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal existente 

entre las diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los 

canales de supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. A continuación 

un modelo de organigrama. 8610 

Manual de funciones 

Detalla los puestos de trabajo, las funciones a cumplir, la normatividad 

interna y sus regulaciones. Los manuales constituyen una de las 

herramientas con que cuentan las organizaciones para facilitar el desarrollo 

de sus funciones administrativas y operativas. Son fundamentalmente, un 

instrumento de comunicación. 

Si bien existen diferentes tipos de manuales, que satisfacen distintos tipos 

de necesidades, puede clasificarse a los manuales como un cuerpo 

sistemático que contiene la descripción de las actividades que deben ser 

desarrolladas por los miembros de una organización y los procedimientos a 

través de los cuales esas actividades son cumplidas. 

En las organizaciones en que no se utilizan manuales, las comunicaciones o 

instrucciones se transmiten a través de comunicados internos. Si bien el 

propósito de transmitir información se cumple por medio de estos últimos 
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instrumentos, no se logra el objetivo de que constituyan un cuerpo orgánico, 

por lo que resultará difícil en un momento dado conocer cuál es el total de 

esas disposiciones registradas a través  de comunicados aislados.1511e la  

1.- Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que se 

desarrolla en una organización, elementos éstos que  por otro lado sería 

difícil reunir. 

2.- La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan supeditadas 

a improvisaciones  o criterios personales del funcionario actuante en cada 

momento Sino que son regidas por normas que mantienen continuidad en el 

trámite a través del tiempo. 

3.- Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a qué áreas debe 

actuar que nivel  alcanza la decisión o ejecución. 

4.- Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión 

administrativa y evitan La formulación de la excusa del desconocimiento de 

las normas vigentes. 

5.- Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento de 

las condiciones que configuran un sistema. 

6.- Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el 

transcurso del tiempo. 

7.-Facilitan el control por parte de los supervisores   de las tareas delegadas 

al existir un instrumento que define con precisión cuáles son los actos 

delegados. 
                                                             
1511

(GALINDO RUÍZ Carlos Julio; , 2010) 
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8.- Son elementos informativos para entrenar o capacitar al personal que se 

inicia en funciones a las que hasta ese momento no había accedido 9.- 

Economizan tiempo, al brindar soluciones a situaciones que de otra manera 

deberían ser analizadas, evaluadas y resueltas cada vez que se presentan. 

10.- Ubican la participación de cada Componente de la organización en el 

lugar que le corresponde, a los efectos del cumplimiento de los objetivos 

empresariales. 

11.- Constituyen un elemento que posibilita la evaluación objetiva de la 

actuación de cada empleado a través del cotejo entre su asignación de 

responsabilidades según el manual, y la forma en que las mismas se 

desarrollan. 

12.- Permiten la determinación de los estándares más efectivos, ya que 

estos se basan en procedimientos homogéneos y metódicos. 

Limitaciones de los Manuales 

1.- Existe un costo en su redacción y confección que, indudablemente, debe 

afrontarse. 

2.- Exigen una permanente actualización, dado que la pérdida de vigencia de 

su contenido acarrea su total inutilidad. 

3.- No incorporan los elementos propios de la organización informal, la que 

evidentemente existe pero no es reconocida en los manuales.   

Resulta difícil definir el nivel óptimo de síntesis o de detalle a efectos de que 

sean útiles y suficientemente flexibles. 
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5.- Su utilidad se ve limitada o es nula cuando la organización se compone 

de un número reducido de personas y, por lo tanto, la comunicación es muy 

fluida y el volumen de tareas reducido. 

Clasificación de Manuales Administrativos 

Se presentan seis tipos de manuales de aplicación en las organizaciones 

empresarias: 

a)  Manual de Organización. 

 b) Manual de Políticas. 

c) Manual de procedimientos y normas. 

d) Manual del especialista. 

e) Manual del empleado. 

f) Manual de Propósito múltiple.   

El manual de organización describe la organización formal, mencionado, 

para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 

responsabilidad. 

El manual de políticas contiene los principios básicos que regirán el accionar 

de los ejecutivos en la toma de decisiones. 

El manual de procedimientos y normas describe en detalle las 

operaciones que integran los procedimientos administrativos en el orden 

secuencial de su ejecución y las normas a cumplir por los miembros de la 

organización compatibles con dichos procedimientos. 

El manual para especialistas contiene normas o indicaciones referidas 

exclusivamente a determinado tipo de actividades u oficios. Se busca con 
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este manual orientar y uniformar la actuación de los empleados que cumplen 

iguales funciones. 

El manual del empleado contiene aquella información que resulta de 

interés para los empleados que se incorporan a una empresa sobre temas 

que hacen a su relación con la misma, y que se les entrega en el momento 

de la incorporación. Dichos temas se refieren a objetivos de la empresa, 

actividades que desarrolla, planes de incentivación y programación de 

carrera de empleados, derechos y obligaciones, etc. 

El manual de propósitos múltiples reemplaza total o parcialmente a los 

mencionados anteriormente, en aquellos casos en los que la dimensión de la 

empresa o el volumen de actividades no justifique su confección y 

mantenimiento.  

Partes Componentes de un Manual 

Los elementos que más interesan dentro de los integrantes de un manual 

son aquellos que serán objeto de consulta y que se encontrarán ubicados en 

lo que se denomina “cuerpo Principal”: funciones, normas, instrucciones, 

procedimientos, lineamientos, etc. Dependiendo estos temas del tipo de 

manual de que se trate. A continuación se muestra las partes de un manual. 

MODELO DE UN MANUAL 

En primer lugar comenzará el texto con una sección denominada 

“contenido”, donde se enunciarán las partes o secciones integrantes del 

manual. 

Esta sección será seguida de un “índice” en el que, al igual que todos textos, 

se indicará el número de página en que se localiza cada título y subtítulo. Es 
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un índice numérico, cuyo ordenamiento respeta la secuencia con que se 

presentan los temas en el manual.  

Pero también puede existir un índice temático, en el que los temas se 

presentan ordenados alfabéticamente para facilitar su localización  por este 

medio. Por lo general, el índice temático se ubica como última sección del 

manual.  

La tercera sección será la “introducción” en la que se explicará el propósito 

del manual y se incluirán aquellos comentarios que sirvan para proponer al 

lector y clarificar contenidos en los capítulos siguientes.  

La cuarta sección contendrá la “instrucciones  para el uso del manual”. Esto 

es, explicará de qué manera se logra ubicar un tema en el cuerpo principal a 

efectos de una consulta, o bien en qué forma se actualizarán las piezas del 

manual, dada la necesidad de revisiones y reemplazos de normas y medidas 

que pierden vigencia o surgen nuevas necesidades a cubrir. 

La quinta sección es el “cuerpo principal”; es la parte más importante y la 

verdadera razón del manual.   

Manual de Organización 

Principios Básicos 

• Toda posición de supervisión debe tener asignadas funciones y 

responsabilidades concretas. 

• Toda Asignación de responsabilidades debe ir acompañada de la 

correspondiente autoridad para ejercerla. 
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• No debe quedad incertidumbre respecto a la definición de autoridad y 

responsabilidad con relación a todas y cada una de las posiciones de 

la organización. 

• Cada persona que ocupa un puesto en la organización debe recibir 

órdenes de una única fuente. 

• Toda decisión que se adopte respecto a un integrante de la 

organización debe ser efectuada con conocimiento y consentimiento 

del supervisor inmediato del afectado por la decisión 

• Debe existir y aplicarse un mecanismo que permita controlar y evaluar 

el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los niveles 

jerárquicos. 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

Los procedimientos administrativos son conceptualizados como "aquellos 

métodos, proceso y técnicas fundamentales mediante los cuales una 

organización coordina o regula sus acciones" 202112 

ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado es aquella etapa de un proyecto que tiene por objeto 

estimar la demanda efectuando un diagnóstico de los principales factores 

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

Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, etc.; todo esto 

permitirá conocer el posicionamiento del producto en su fase de 

introducción en el mercado. Este estudio es el aspecto clave del proyecto 

ya que determina los bienes o servicios que serán demandados por la 
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comunidad. Por tal motivo se necesita comprobar la existencia de un cierto 

número de agentes económicos que en ciertas condiciones de precios e 

ingresos ocasionen una demanda que justifique la puesta en marcha del 

proyecto. El estudio obliga por lo tanto a la realización de un análisis 

profundo de la oferta, demanda, precios, comercialización; es decir 

determinar: cuánto, a quién, cómo y dónde se venderá el producto o 

servicio. 3213 

Objetivos del estudio de mercado. 

 Un estudio de mercado sirve para tener  noción clara de la cantidad 

de consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se 

piensa vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de 

mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo.  

  El estudio de mercado define si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que 

desea comprar el cliente. Igualmente qué tipo de clientes son los 

interesados en nuestros bienes, lo que servirá para orientar la 

producción del negocio.  

 El estudio de mercado nos proporcionará la información acerca del 

precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el 

mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón 

justificada. 

 

 

                                                             
3
 (ARMIJOS GUITIERREZ Eduardo A y ARMIJOS AGUILAR Alex. , 2009) 
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 Cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de 

inversión, permite conocer el tamaño indicado del negocio a instalar, 

con las previsiones correspondientes para las ampliaciones 

posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. 

 Finalmente, el estudio de mercado mostrará los canales de 

distribución acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se 

desea colocar y cuál es su funcionamiento. 

Comportamiento del mercado 

A un mercado convergen productores y consumidores para realizar 

intercambios de compra y venta, conocer los agentes que tendrán algún 

grado de influencia sobre las decisiones al definir las estrategias 

comerciales. 

Identificación del producto. 

Los productos son susceptibles de un análisis de los atributos tangibles e 

intangibles que los conforman. Este análisis se efectúa a través de la 

evaluación de una serie de factores que permiten realizar un estudio del 

producto, partiendo de los elementos centrales hasta los complementarios, 

para buscar una estrategia de marketing que nos permita posicionar el 

producto en el mercado de la forma favorable.  Los factores que 

incluimos sirven como guión o referencia, ya que dependiendo del producto 

que comercialicemos se estudiarán otros atributos  

Segmentación del mercado. 

La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 
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internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado. 

La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del 

marketing de una empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un 

segmento de mercado a personas con necesidades semejantes. 

El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y homogéneo 

de consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que 

tienen deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra 

o hábitos de compra similares y que reaccionarán de modo parecido ante 

una mezcla de marketing. 

Una buena segmentación debe tener como resultado subgrupos o 

segmentos de mercado con las siguientes características: ser homogéneos, 

heterogéneos entre sí, lo suficientemente grandes y operacionales 

Beneficios de la segmentación de mercados. 

 Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro 

de un sub mercado y el diseño más eficaz de la mezcla de 

marketing para satisfacerlas. 

 Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si 

obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del 

mercado. 

 La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y 

pone el precio apropiado para el público objetivo. 
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 La selección de canales de distribución y de comunicación se 

facilita en mucho. 

 La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico 

 Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa 

obtiene una ventaja competitiva considerable. 

Proceso de Segmentación de mercados. 

a) Estudio: Se examina el mercado para determinar las 

necesidades específicas satisfechas por las ofertas actuales, las que 

no lo son y las que podrían ser reconocidas. Se llevan a cabo 

entrevistas de exploración y organiza sesiones de grupos para 

entender mejor las motivaciones, actitudes y conductas de los 

consumidores.  Recaba datos sobre los atributos y la importancia 

que se les da conciencia de marca y calificaciones de marcas, 

patrones de uso y actitudes hacia la categoría de los productos; así 

como, datos demográficos, psicográficos, etc. 

b) Análisis: Se interpretan los datos para eliminar las variables y 

agrupar o construir el segmento con los consumidores que 

comparten un requerimiento en particular y lo que los distingue de 

los demás segmentos del mercado con necesidades diferentes. 

c) Preparación De Perfiles: Se prepara un perfil de cada grupo en 

términos de actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se 

nombra a cada segmento con base a su característica dominante. 

La segmentación debe repetirse periódicamente porque los 

segmentos cambian. También se investiga la jerarquía de atributos 
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que los consumidores consideran al escoger una marca, este 

proceso se denomina partición de mercados. Esto puede revelar 

segmentos nuevos de mercado. 

Tipos de segmentación de mercado.- Existen los siguientes tipos de 

segmentación: geográfica, demográfica, Psicográfica y por 

comportamiento 

DEMANDA. 

"La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o 

deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transformación a un precio determinado y en un lugar establecido". 

La demanda revela un conjunto de partes, entre las que se distinguen: 

Cantidad de bienes o servicios; Compradores o consumidores; Necesidades 

y deseos; Disposición a adquirir el producto o servicio; Capacidad de pago; 

Precio dado; Lugar establecido. 

Tipos de demanda 

Los tipos de Demanda que se deben considerar en un proyecto, son los 

siguientes: 

Demanda potencial: Se denomina Demanda Potencial a la demanda que 

existe en el Mercado para el consumo de diversos productos y que, por 

diversos factores, no ha llegado a cubrir las necesidades del Consumidor. 

Ejemplo: Los niños deberían consumir una determinada cantidad de leche 

diaria. Entonces existe una Demanda Potencial de un sector del Mercado, 
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pero por los bajos ingresos de una parte de la Población no es posible cubrir 

esa demanda potencial. 1614 

Demanda Real.- Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

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

Demanda efectiva:La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son 

requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de la 

situación económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirán que 

puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo.  

Demanda Insatisfecha: Se llama Demanda Insatisfecha a aquella demanda 

que no ha sido cubierta en el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos 

en parte, por el Proyecto; dicho de otro modo, existe demanda insatisfecha 

cuando la demanda es mayor que la oferta. 1815 

OFERTA 

La oferta se la define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a 

la disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precios, 

tiempos y lugar para que en función de éstos, aquél los adquiera. En el 

análisis de mercado, lo que interesa es saber cuál es la oferta existente del 

bien o servicio que se desea introducir al circuito comercial, para determinar 

si los que se proponen colocar en el mercado cumplen con las 

características deseadas por el público. 
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(MERINO SANZ María Jesús, 2010) 
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 (Revistas Científicas de América latina y el Carib, España y Portugal, 2011) 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

"El estudio técnico del proyecto tiene como objetivo responder a las 

interrogantes básicas: ¿cuánto?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿con qué producirá la 

empresa?.  A través de este estudio se diseña la función de producción 

óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el fruto 

deseado, sea este un bien o un servicio" 

El objetivo del estudio técnico es ver la eventualidad del proyecto, 

respondiendo a las preguntas antes señaladas y dándoles posibles vías de 

solución, en cuanto se refiere al diseño del tamaño de la fábrica, que número 

de maquinarias o capacidad instalada será necesaria, pronosticar qué 

cantidad de empleados y obreros se requerirán. 912 16 

Tamaño. 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos 

que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación.  

Capacidad instalada.- Está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que pueda alcanzar el componente tecnológico en un periodo 

de tiempo determinado.  

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad 

de tiempo. 

Capacidad utilizada.- Constituye el rendimiento o nivel de producción 

                                                             
912
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con el que se hace trabajar la  maquinaría,   esta  capacidad  está 

determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado.  

Capacidad financiera.- Para cualquier tipo de proyecto empresarial es 

importante analizar las condiciones económico financieras de que se 

dispone para ello, esto significa  determinar la capacidad para financiar 

la inversión, sea con capital propio o mediante crédito. 

Capacidad administrativa.- Al igual que en el campo financiero, debe 

tenerse claro el panorama respecto a, si para la operación de la nueva 

unidad productiva, se cuenta con el Talento Humano que haga posible el 

funcionamiento eficiente de la misma. 

Localización. 

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se ubicará la nueva 

unidad productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son 

solamente los económicos sino también aquellos que se relacionan con el 

entorno empresarial y de mercado. 

Factores de Localización.- Los factores que comúnmente influyen en la 

decisión de localización de un proyecto son: 

 Medios y costos de transporte 

 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientales. 

 Cercanía del mercado 
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 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Estructura impositiva y legal 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

 Comunicaciones 

 Posibilidad de desprenderse de desechos. 13 17 

INGENIERÍA DE PROYECTOS. 

Esta parte del estudio tiene como función acoplar los recursos físicos para 

los requerimientos óptimos de producción, tienen que ver fundamentalmente 

con la construcción de la nave industrial, su equipamiento y las 

características del producto de la empresa. El objetivo de este estudio es dar 

solución a todo lo relacionado con: instalación y funcionamiento de planta, 

indicando el proceso productivo así como maquinaria y equipo necesario. 

Diseño del producto. 

 El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma 

que reúna todas las características que el consumidor o usuario 

desea en él para lograr una completa satisfacción de su necesidad. 

Para un diseño efectivo del producto debe considerarse siempre los 

gustos y preferencias de los demandantes, entre ellos se considera: 

 Presentación 

 Unidad de medida 

 Tiempo de vida 
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 (FLORES URIBE Juan Antonio , 2010) 
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Proceso de producción. 

Esta parte que describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto 

o generará el servicio, es importante detallar cada una de las fases del 

proceso, pues en muchos casos constituye información confidencial para el 

manejo interno. Posteriormente debe incluirse el Flujograma de procesos, 

indicando los tiempos necesarios para cada fase; además es importante 

incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando las principales 

características del mismo, tales como: estado, color, peso, empaque, forma 

y ciclo de vida. 

Distribución de la planta. 

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

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad 

industrial para el trabajador. 

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos: control, 

movilización, distancia, seguridad, espacio, flexibilidad y globalidad 

Componente Tecnológico. 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de 

producción esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su 

determinación es punto clave la información sobre la demanda insatisfecha y 

su porcentaje de cobertura. 
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Flujograma de procesos. 

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. 6 18 

ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO. 

La inversión en determinado proyecto supone por tanto, la existencia de 

inversionistas (que pueden ser personas naturales o jurídicas)  dispuestos a 

destinar sus recursos disponibles en este momento, con la expectativas 

inciertas de obtener un rendimiento futuro. Es decir que la inversión lleva 

implícito un riesgo. 

Plan de inversiones. 

El plan de inversiones de un proyecto, corresponde a la descripción 

detallada de las necesidades de capital en que se va a incurrir para la 

materialización del mismo. Las inversiones son los desembolsos necesarios 

para la ejecución del proyecto  

Inversiones fijas. 

Las inversiones fijas constituyen lo que más tarde serán los Activos Fijos de 

la empresa y corresponden a los bienes que la empresa adquiere con el 

ánimo de destinarlo a su explotación. 

Capital de trabajo o de operación. 

Se llama capital circulante o de trabajo, al patrimonio en cuenta corriente que 

requieren las empresas para atender las operaciones de producción y 

distribución de bienes o servicios, es decir para sustentar su operatividad. 
                                                             
6
 (CAPUZ RIZO Salvador, 2009) 
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En la estimación de capital de trabajo es conveniente incluir las mismas 

partidas que forman el activo circulante o corriente de una empresa en 

marcha. Las principales partidas son: 

a. Efectivo en caja y bancos. 

b. Cuentas por cobrar. 

c. Inventarios. 

d. Anticipos a proveedoras y gastos pagados por adelantado. 

Financiamiento. 

El estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes de 

recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento y 

describir los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos 

hacia los usos específicos del proyecto. 118 19 

  COSTOS Y GASTOS. 

Costo. 

El costo se define como el "valor" sacrificado para adquirir bienes o 

servicios, que se mide en dólares mediante la reducción de activos o al 

incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios. En el 

momento de la adquisición, el costo en que se incurre es para lograr 

beneficios presentes o futuros. Cuando se utilizan estos beneficios, los 

costos se convierten en gastos. 

Gastos. 

Un gasto se define como un costo que ha producido un beneficio y que ha 

expirado. Los gastos se confrontan con los ingresos para determinar la 
                                                             
118

 (FERNÁNDEZ ESPINOZA,M. Saúl, 2009) 
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utilidad o la pérdida netas de un periodo. Se clasifican en administrativos, de 

venta y financieros. 

Punto de equilibrio. 

Es el punto en el cual a cierto volumen de producción o ventas la empresa 

no gana ni pierde. Esto es básico para establecer la situación real de la 

empresa o de los productos ya que no solo el punto de equilibrio se lo 

obtiene para la empresa en su conjunto sino también para cada producto 

que se fabrique o se venda.2120 

Estudio y Análisis de los estados Financieros. 

Los estados financieros son una representación estructurada de la posición 

financiera, de la empresa, resultado de operaciones y flujos de efectivo, 

que sirve de gran utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de 

sus decisiones económicas, así como presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con 

este objetivo, los estados financieros muestran la posición financiera y los 

resultados de la operación de todo negocio al final de un periodo contable 

y son: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos 

de Efectivos. 

Balance general. 

Se define como el estado financiero que muestra lo que la empresa posee, 

o sea los activos y la forma como ellos están siendo financiados, es decir, 

los pasivos y el patrimonio. Los pasivos representan los derechos y los 

                                                             
21

 (ROJAS MEDINA Ricardo Alfredo, 2010) 
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acreedores y el patrimonio representa el derecho de los socios. La suma 

de los activos deberá ser igual a la suma de los pasivos y el patrimonio.  

Estado de pérdidas y ganancias. 

Es el reporte de todos los ingresos y gastos que pertenecen a un periodo 

específico. La utilidad liquida es el famoso ultimo Renglón en un estado de 

resultado. Y es el sobrante después de deducir todos los gastos. La 

diferencia entre el balance general y el estado de resultados es que el 

primero presenta un panorama de la posición financiera de una entidad en 

un momento dado. En cambio el segundo proporciona la información del 

movimiento en los eventos que ocurren a lo largo de un lapso. 921 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO. 

La evaluación de proyectos tiene como finalidad determinar el mayor o 

menor grado de mérito de la acción de asignar los escasos recursos de 

capital a determinada inversión. Algunos de los criterios son: 

Relación beneficio - costo. 

Se llama a menudo índice de valor actual, ésta relación compara, a base 

de razones, el valor actual de las entradas de efectivo futuras con el valor 

actual del desembolso original y de cualquier otro que se haga en el fututo, 

dividiendo el primero por el segundo. 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos para aceptar o 

rechazar un proyecto: 

a. Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto 

b. Si la relación beneficio costo es menor se rechaza el proyecto. 

                                                             
9
 (EROSSA MARTÍN Victoria Eugenia, 2009)  
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c. Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no 

conviene realizar el proyecto. 

Formula: 

       
                     

                   
 

Valor Actual Neto (VAN) 

Es un criterio de evaluación que permite aceptar o rechazar el proyecto o se 

lo define como la sumatoria de los beneficios netos descontados a la tasa 

pertinente del inversionista. 

El Valor Actual o Valor presente, son calculados mediante la aplicación de 

una tasa de descuento, de uno o varios flujos de tesorería que se espera 

recibir en el futuro; es decir, es la cantidad de dinero que sería necesaria 

invertir hoy para que, a un tipo de interés dado, se obtuvieran los flujos de 

caja previstos.        

Fórmula  

     
     

       
 

VAN= FNC (1+1) 

VAN Valor actual neto 

FNC = Flujo neto de caja 

I =  Tasa de Interés 

N = número de periodos 

FA Factor de Actualización. Y su fórmula 

FA = 1/(1+i) n 
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La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa de rendimiento anual que es capaz de igualar los beneficios 

actualizados con los desembolsos expresados en moneda actual. Si el 

cálculo de la TIR del proyecto es mayor que el costo de oportunidad del 

capital éste será aceptado de lo contrario será rechazado. 

En el análisis de inversiones, para que un proyecto se considere rentable, 

su TIR debe ser superior al coste del capital empleado. 

Fórmula       

  (                                        ⁄  

Periodo De Recuperación del Capital (PRC) 

"Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial 

mediante las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este 

criterio se determina el número de períodos necesarios para recaudar la 

inversión". 

Mediante este criterio se determina el número de periodos necesarios para 

recaudar la inversión. Resultado que se compara con el número de 

periodos aceptables para la empresa. La fórmula para calcular el 

periodo de recuperación es la siguiente: 

 

    
                               

                          
 

Análisis de sensibilidad. 

Comprobar cómo varía la rentabilidad, cuando algo marcha mal, por para 

calcular el efecto que puede ocasionar sobre algún criterio de evaluación, 
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las supuestas variaciones en los elementos que conforman el flujo de fondos 

de un proyecto, variaciones en los costos, ingresos, precios de un producto o 

insumo, cantidades producidas, tasa de descuento, vida útil, valores 

residuales. 

Existen cuatro formas de aumentar la utilidad de un negocio a partir de la 

base dada por el punto de equilibrio. 

•   Buscar disminución de los costos fijos. 

•   Aumentar el precio unitario de la venta. 

•   Disminuir el costo variable por unidad. 

•   Aumentar el volumen producido. 

Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuenta 

lo siguiente: 

•    Conocer la tasa interna de retorno del proyecto. 

•    Establecer los nuevos flujos netos de caja. 

•    Determinar las nuevas tasas internas de retorno. 

•    Para luego establecer la sensibilidad del proyecto 1722. 

Fórmula 

                                                  

                
                      

                  
 

              
            

         
 

 

                                                             
17 

 (MIRANDA MIRANDA José, 2008) 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto ha sido necesario la 

utilización de materiales y métodos, los cuales  nos permitieron llevar 

a cabo los objetivos planteados en el trabajo investigativo, y son los 

siguientes: 

MATERIALES 

     RECURSOS HUMANOS 

Responsables del Trabajo de Investigación 

- Ing. Carlos Rodríguez 

- Sra. Sandy Calozuma Saquicela 

RECURSOS MATERIALES 

- Hojas 

- Materiales de oficina 

- Carpetas 

- Calculadora 

- Impresiones a color y blanco y negro 

- Flash memory 

- Bolígrafos 

- Empastado 

- Copias 

- Equipo de computación 

- Programa de codificación de encuestas SPSS 17.0 programa SIISE 2003 

- Internet 
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MÉTODOS 

Para la ejecución del presente proyecto de factibilidad se utilizó diversos 

métodos, técnicas y procedimientos que permitieron su desarrollo eficiente. 

Método Inductivo 

La utilización de este método permitió llegar a conclusiones y proposiciones 

generales, como la investigación del funcionamiento de cada una de las dos 

instituciones financieras que se encuentran funcionando en el Cantón 

Marcabelí, conclusiones que pueden ser aplicadas a la nueva Caja de 

Ahorro y Crédito, lo que permitió determinar la factibilidad y continuidad del 

proyecto propuesto. 

Método Deductivo 

Se inició con la observación de fenómenos generales con el propósito de 

señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la situación 

general. Este método se lo utilizó para determinar la generalidad de estudios 

realizados anteriormente y acoplarlo con el objeto de estudio, es decir 

plantear de mejor manera productos financieros, los mismos que conlleven a 

satisfacer las necesidades de los habitantes de Marcabelí. 

Método Analítico 

Ha permitido analizar e interpretar la información recopilada para dar a 

conocer la factibilidad de realizar la implementación de la Caja de Ahorro y 

Crédito en el Cantón Marcabelí, iniciando por la identificación de cada una 

de las partes que caracterizan un entorno, estableciéndose la relación 

causa-efecto entre los elementos que componen el problema  investigado, 



45 
 

 

permitiendo realizar un estudio íntegro que refleja los datos que se 

recolectaron mediante encuestas aplicadas a  los socios de la Asociación de 

pequeños productores de café especial y productos alternativos, APECAM, y 

entrevistas aplicadas a directivos del Banco de Fomento y de la Cooperativa 

Marcabelí. 

Método estadístico 

Se fundamenta en el principio de que una parte (muestra) seleccionada 

aleatoriamente representa el todo (población), por consiguiente una muestra, 

es decir una parte del todo fue tomada para recabar información por medio 

de encuestas aplicadas a una muestra de la población  integrante de la 

Asociación de pequeños  productores de café especial; y productos 

alternativos seleccionada.  Dicha información se la analizó  para justificar  la 

viabilidad del tema y los  resultados se interpretan como si   se hubiese 

censado a la población del Cantón. 

TÉCNICAS  

Recolección Bibliográfica 

Esta técnica permitió aproximarse a un concepto, plantear la necesaria  y 

principal selección para la presentación de una propuesta coherente y no 

excesivamente exhaustiva. 

Se divide en dos partes: primero se selecciona el material escrito sobre el 

tema central de la Tesis,  lo que fue fundamental para tener despejados 

ambos formatos  para fusionarlos. De esta investigación nace el marco 

teórico. La segunda parte es la recolección bibliográfica sobre el tema que 
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se desarrolló, de aquí  se extrae el conocimiento general y se efectúa de 

mejor manera el proyecto de factibilidad. 

Observación Directa 

La observación se orienta a conocer la actuación y conducta de las personas 

o grupos sociales, es una técnica de recolección de datos. Al aplicarla 

permitió conocer la realidad y definir previamente los datos más importantes 

que se recogieron por tener relación directa con el problema de 

investigación. Dicha técnica  se aplicó  al iniciar el desarrollo del proceso 

investigativo puesto que permitió apoderarse de una mejor perspectiva hacia 

el objeto de estudio.  

Encuesta 

Esta técnica consistió en entregar un cuestionario preestablecido de 

preguntas a un grupo seleccionado de socios integrantes de la Asociación, 

distribuido en los diferentes cantones, esto es a 230 familias socias de 

APECAM, preguntas que fueron llenadas libremente por las mismas. La 

encuesta fue elaborada con preguntas que indaguen sobre el tema 

investigado. 

Entrevista 

La entrevista es una técnica de la investigación que permite comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 

obtener respuestas a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto, permitiendo obtener información completa especificando 

claramente lo que se requiere. Para determinar la oferta, se aplicó una 

entrevista dirigida a 2 gerentes de Instituciones Financieras que prestan 
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servicios similares, tal es el caso del Banco de Fomento y la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Marcabelí, conforme al siguiente detalle: 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL CANTON MARCABELI 

CUADRO 1 

       INSTITUCIONES FINANCIERAS CANTON 

 
Banco de Fomento 

 Marcabelí 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabelí 

 
Marcabelí 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para calcular el tamaño de la muestra se tomó como   base el número de 

familias asociadas a APECAM, que en este caso es de 528 familias de  

acuerdo al estatuto orgánico funcional de la Asociación, que es la que 

permite realizar la delimitación del trabajo a investigar, mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula. 

Cálculo: 

Primero se toma el número de socios que conforman la asociación de 

productores y café orgánico, APECAN, para lo cual se aplicó la siguiente 

fórmula: 

Población Proyectada 

Fórmula   n = 
Ne

N
21
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Dónde: 

n =? Tamaño de la muestra 

N = 528 Número de familias acuerdo al estatuto orgánico funcional de la 

Asociación 

e = 0,05 Error de la muestra 

n = 
528)05,0(1

528
2

 = 
32,2

528
 = 227,59= 230 

para lo cual se aplicaron 230 encuestas 

n = 230 encuestas  

Los métodos y técnicas analizadas anteriormente sirvieron para recolectar 

información necesaria que sirvió para la elaboración del presente trabajo y 

llegar a la determinación de conclusiones que nos permitieron dar 

alternativas de solución, factibilidad y beneficio. 
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS DE LOS 

SOCIOS DE APECAN 

Para conocer la factibilidad para la creación de una Caja de Ahorro y 

Crédito para los socios de la Asociación de Pequeños Productores de Café 

Especial y Productos Alternativos, APECAM, se aplicaron 230 encuestas a 

las familias de los socios. 
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ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 
 

Pregunta 1. 
  
¿En cuál de los siguientes rangos está su ingreso mensual? 

CUADRO 2 
INGRESO MENSUAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De $ 1 – 250 85 37% 

De 251- 500 99 43% 

De  501 – 750 20 9% 

De 751- 1000 17 7% 

De 1001 – 1500 9 4% 

De 1501 – 2000 0 0% 

Más de 2000 0 0% 

No contesta  0 0 

TOTAL  230 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 

Elaboración: La Autora 
  

  
             
 

INTERPRETACIÓN  Y  ANALISIS 

De las encuestas aplicadas, el 43% cuenta con un ingreso mensual de $ 251 

– 500, mientras que el 37% es de $ 1 – 250, el 9% de $ 501 – 750, mientras; 

el 7 % comprende de  $751- 1000, por último el 4% corresponde de $1001 – 

1500, el rango de mayor ingreso está entre 251 a 500 dólares, mientras que 

muy pocos ingresos van de 751 a 1500 dólares; garantizando con ello que 

todos tienen capacidad para beneficiarse del ahorro. 

 

0%

20%

40%

60%

37% 
43% 

9% 7% 4% 0% 0% 0% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración La Autora  

GRÁFICA  1 
INGRESO MENSUAL De $1-250

De $251-500

De $501 -750

De $751- 1000

De $1001-1500

De $1501-2000

Más de $2000

No contesta
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Pregunta 2.  

¿Utiliza Ud. los servicios de alguna entidad financiera? 

CUADRO 3 

USO DE SERVICIOS DE ENTIDAD FINACIERA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 173 75% 

NO 57 25% 
 TOTAL 230 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 

Elaboración: La Autora 

 

 
 

INTERPRETACIÓN  Y ANALISIS 

El 75% de los encuestados utilizan una entidad financiera, mientras que el 

25 % no utiliza. La gran mayoría de los encuestados utiliza una entidad 

financiera ya sea para realizar sus ahorros o para solicitar sus créditos. 

 

 

 

 

0%

50%

100% 75% 

25% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración La Autora  

GRÁFICA 2 
USO DE SERVICIOS DE ENTIDAD 

FINANCIERA 

SI

NO
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Pregunta 3. 

 ¿Es cliente de alguna Institución financiera y qué tipo de entidad 

financiera utiliza usted para realizar sus actividades financieras (banco, 

cooperativa de ahorros, caja de ahorros familiares y/o las dos)? 

CUADRO  4 

TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA QUE UTILIZA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Bancos 35 20% 

Cooperativas de Ahorro y C. 121 70% 

Cajas de Ahorro Familiares 0 0% 

Bancos y Coop. Ahorro y C. 17 10% 
TOTAL 173 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración: La Autora 

          

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

De las encuestas aplicadas, el 70% utiliza cooperativas de Ahorro y crédito, 

el 20% Bancos, mientras que el 10% utilizan Bancos y Cooperativas de 

Ahorro y crédito. Como se observa  la gran mayoría optan por la utilización 

de cooperativas de ahorro y crédito, antes que por los bancos. 

0%

50%

100%

20% 

70% 

0% 
10% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración La Autora  

GRÁFICA 3  
TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA QUE UTILIZA 

Bancos

Cooperativas de
ahorro y C
Caja de Ahorrros
Familiares
Bancos y
Coop.Ahorro y C
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0%

50%

100%

17% 

79% 

4% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración La Autora  

GRÁFICA 4 
VECES AL AÑO QUESOLICITA UN CRÉDITO 

Bancos

Cooperativas de
Ahorro y Crédito

Bancos y Cooperativas
de Ahorro y Créditos

Pregunta 4. 

 ¿Cuantas veces al año ha solicitado Ud.  Crédito   a estas instituciones 

financieras?  

CUADRO 5 

VECES AL AÑO QUE SOLICITA UN CRÉDITO 

Variable 
 

No. Veces Frecuencia Porcentaje 

Cooperativas de Ahorro y    Crédito   2          137 79% 

Bancos  1 29 17% 

Bancos y Cooperativa de Ahorro y 
Créditos 

 
3 7 

4% 

TOTAL  6 173 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración: La Autora 

     

 

 

 

 

 

      

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Como se observa el 79% de los encuestados solicitan  2 veces al año 

préstamos a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, el 17%  1 vez al año al 

Bancos y el 4% a Bancos y Cooperativas de Ahorro y Crédito.                         

Aquí se comprueba que las Cooperativas   de Ahorro y Crédito son las más 

aceptadas para colocaciones de crédito.                                                                                                                                            
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Pregunta 5.  

¿Con que finalidad solicita Ud. un crédito? 

 

CUADRO 6 

FINALIDAD DEL CRÉDITO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Para mejorar la producción cafetalera 121 70% 

Gastos Personales 52 30% 
TOTAL 173 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 

Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Del total de encuestados,  el 70% solicita un crédito para mejorar la 

producción cafetalera, y el 30% gastos personales. La mayoría solicita el 

crédito para fomentar la producción agrícola de café. 
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Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración La Autora  

GRÁFICA 5 
FINALIDAD DEL CRÉDITO 
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Pregunta 6. 

¿En caso de crearse una caja de ahorro y crédito para los socios de la 

asociación de pequeños productores de café especial y productos 

alternativos, APECAM? Estaría dispuesto a utilizar sus servicios? 

 
CUADRO N 7 

DISPOSICIÓN  A UTILIZAR LOS SERVICIOS  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 168 97% 

NO 5 3% 
TOTAL 173 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 

Elaboración: La Autora 
           
  

 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANALISIS 

El 97% de los encuestados están dispuestos a utilizar sus servicios, mientras 

que el 3% no utilizarían dichos servicios. Aquí se observa la predisposición 

para utilizar los servicios de la Caja de Ahorro y Crédito propuesta, debido a 

que satisface la necesidad de incrementar su producción cafetalera y sus 

necesidades de consumo. 

0%

50%

100%

97% 
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Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de 
APECAM 
Elaboración La Autora  

GRÁFICA 6 
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Pregunta 7. 

¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a ahorrar Ud. 

Mensualmente? 

CUADRO N 8 
AHORRO MENSUALMENTE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

De $ 1- 100 113 65% 

De $ 101 - 150 56 32% 

De $ 151 - 200 3 2% 

De $ 201 - 250 1 1% 

De $ 251 - 300 0 0% 
TOTAL 173 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración: La Autora 

     
 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS 

El 65% está considerar poder ahorrar mensualmente de 1-100 dólares, el 

32% de 101 – 150 dólares, el 2% de 151 – 200 dólares finalmente el  1% de 

201 – 250 dólares mensuales. La gran mayoría están dispuestos a ahorrar 

entre $1-100 dólares mensualmente, lo que es de gran importancia para la 

entidad. 
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Pregunta 8. 

 ¿Qué tipo de ahorro realizaría? 

CUADRO 9 
AHORRO QUE REALIZARÍA 

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Ahorro a la Vista 152 88% 

Ahorro a plazo Fijo 16 9% 

Ahorro a la vista y Plazo Fijo 5 3% 
TOTAL 173 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 

Elaboración: La Autora 

 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN  Y ANALISIS 

El 88% de los encuestados realizaría Ahorro a la vista, el 9% Ahorro a plazo 

fijo, mientras que el 3% realizaría Ahorro  a la vista y plazo fijo. Por 

consiguiente la gran mayoría realizarían  ahorro a la vista, mediante (libreta 

de ahorro). 
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Pregunta 9.  

¿Para qué fin solicitaría un crédito en la caja de ahorro de la APECAM?   

CUADRO N 10 
RAZONES PARA SOLICITAR CRÉDITO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Producción Agrícola en general 45 26% 

Para incrementar el cultivo de café orgánico  78 45% 

Producción Avícola 0 0% 

Producción Ganadera 1 1% 

Compra de maquinaria y equipo 1 1% 

Crédito de consumo 0 0% 

Crédito para comprar de terreno,  5 3% 

Crédito para pequeña industria 0 0% 

Producción Agrícola en general +compra de maquinaria y equipo 20 12% 

Producción Agrícola en general +crédito para compra de terreno 10 6% 

Para incrementar el cultivo de café orgánico + compra de máquina y equipo 5 3% 

Para incrementar el cultivo de café orgánico + producción avícola 3 2% 

Para incrementar el cultivo de café orgánico + crédito para la compra de 
terreno 

5 3% 

TOTAL 173 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 

Elaboración: La Autora 
 

 

 
INTERPRETACIÓN  Y ANALISIS 

El 45% solicitaría un crédito para incrementar el cultivo de café orgánico, el 

26% para producción agrícola, el 12% para compra de maquinaria agrícola,  

el 4% producción agrícola y compra de terreno, el 3% para el cultivo de café 

orgánico, compra de máquina y equipo, el 2% para el cultivo de café 

orgánico,  producción avícola y compra de terreno, el 1% para el cultivo de 

café orgánico y el otro 1% para la compra de terreno y producción ganadera. 

La  mayoría requieren el crédito para continuar con el cultivo de café 

orgánico y otros menesteres agrícolas de la zona. 
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Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración La Autora  

GRÁFICA 9 
RAZONES PARA SOLICITAR CRÉDITO 
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Pregunta 10. 

 ¿Cuánto estaría dispuesto a aportar mensualmente para el 

funcionamiento de la caja de ahorro de APECAM? 

 

CUADRO 11 

APORTE MENSUAL  

Variable Frecuencia Porcentaje 

De $ 1- 10 43 25% 

De $ 11 – 20 110 64% 

De $ 21 – 30 20 12% 

De $ 31 – 40 0 0% 

De $ 41 – 50 0 0% 
TOTAL 173 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración: La Autora 

        

 

INTERPRETACIÓN  Y ANALISIS 

El 64% aportaría  de 11 – 20 dólares, el 25% de 1 – 10 dólares, mientras que 

el 12% de 21 – 30 dólares aportaría mensualmente para el funcionamiento 

de la caja de ahorro de APECAM. Aquí se observa la predisposición para 

aportar en beneficio del funcionamiento de la Caja de Ahorro y Crédito, lo 

que es muy beneficioso para la entidad financiera. 
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Pregunta 11. 

 Priorice las  razones  por la que Ud. solicitaría un crédito. 

CUADRO 12 
PRIORIDADES PARA SOLICITAR  CRÉDITO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Interés bajo 93       54% 

Facilidad en los trámites 26 15% 

Cuotas accequibles a su bolsillo 12 7% 

Atención rápida y oportuna 0 0% 

Garantías cruzadas entre los mismos socios 10 6% 

Interés bajo + facilidad en los trámites 7 4% 

Interés baja + atención rápida y oportuna 3 2% 

interés bajo + garantías cruzadas entre los socios 15 9% 

Atención rápida y oportuna + garantías cruzadas 5 3% 

Facilidad en los tramites + garantías cruzadas 2 1% 

TOTAL 173 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 

Elaboración: La Autora 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANALISIS 

El 54% solicitarían crédito por el interés bajo, el 15% facilidad en los 

tramites, el 9% interés bajo más garantías cruzadas entre los mismos, el 7% 

cuotas accesibles a su bolsillo, el 6% garantías cruzadas entre los mismos 

socios, el 4%  interés bajo más facilidad en los tramites, el 3% atención 

rápida y oportuna + garantías cruzadas, el 2% interés baja más atención 

rápida y oportuna, 9% interés bajo + garantías cruzadas entre los socios 

,mientras que el 1 % facilidad en los tramites más  garantías cruzadas son 

razones de importancia al solicitar un crédito. Como se observa a los socios 

en su mayoría les interesa obtener créditos a intereses bajos y por la 

facilidad en los trámites. 
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Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración La Autora  

GRÁFICA 11 
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Pregunta 12.  

¿Qué monto o cantidad solicitaría usted como crédito a APECAM? 

CUADRO 13 
MONTO A SOLICITAR 

Variable Frecuencia Porcentaje 

$1 - $2000 22 13% 

$2001 - $4000 26 15% 

$4001 - $6000 71 41% 

$6001 - $8000 34 20% 

$8001 - $10.000 20 12% 
TOTAL 173 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración: La Autora 

        
 
 

. 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

El 41% de los socios solicitarían entre $4001 a $ 6.000 dólares; el 20% entre 

$ 6001 a 8.000 dólares; el 15% entre $ 2001 a 4.000 dólares; el 12% entre $ 

8001 a 10.000 dólares y el 13% entre 1 a $ 2000 dólares. La gran mayoría 

están dispuestos a solicitar préstamos que no van más allá de los $ 6.000 

dólares. 
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Pregunta 13.  

¿Qué servicios le gustaría que le oferte la caja de ahorro y crédito de 

APECAM?     

CUADRO 14 
SERVICIOS QUE OFERTARIA  APECAM 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pago al Banco de Desarrollo  22 13% 

Pago  de los servicios de agua, luz y teléfono 71 41% 

Giros y Transferencia Bancaria 1 1% 

Pago del Banco de Desarrollo + pago de los servicios de agua 
, luz y teléfono 49 28% 

Pago  de los servicios de agua, luz y teléfono + giros y 
Transferencia Bancaria 30 17% 
TOTAL  173 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN  Y ANALISIS 

Al 41% le gustaría que la Caja de ahorro y crédito APECAM oferte el pago 

de los servicios de agua, luz y teléfono, el 28% pago del banco de desarrollo 

+ el pago de los servicios de agua, luz y teléfono, el 17% pago de los 

servicios de agua, luz y teléfono +giros y transferencias bancarias, el 13% 

pago del Banco de desarrollo, mientras que el 1% corresponde a giros y 

transferencias bancarias. A la mayoría de los socios les gustaría que la Caja 

de ahorro y crédito les cancele los servicios básicos y las deudas contraídas 

con el banco de desarrollo 
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Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración La Autora  
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Pregunta 14.  

¿En qué horarios de atención debería atender la caja de ahorro? 

CUADRO 15 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

DETALLE DE LUNES A VIERNES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

8:00 a 16:30 7 4% 

8:30 a 17:00 53 31% 

9:00 a 17:30 42 24% 

9:30 a 18:00 71 41% 
TOTAL 173            100 

DETALLE SÁBADOS     

8:00 a 12:00 44 25% 

8:30 a 12:30 34 20% 

9:00 a 13:00 95 55% 
TOTAL 173 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 
Elaboración: La Autora 

             

     

 

 

 

 

 

INTERPRETACION Y ANALISIS 

Del total de encuestados el 41% prefieren el horario de atención de lunes a 

viernes de 9h30 a 18h00; el 31% de 8h30 a 17h00; el 24% de 9h00 a 17h30 

y solo el 4% requieren ser atendidos de 8h00  16H30. Con respecto al 

horario del sábado, el 55% prefieren el horario de 9h00 a 13h00; el 25% de 

8h00 a 12h00 y el 20% de 8h30 a 12h30. Por consiguiente, la mayoría 

prefieren los horarios de 9h30 a 18h00 de lunes a viernes y de 9h00 a 13h00 

los días sábados 
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Pregunta 15  

¿A través de cuales de los siguientes medios de publicidad se entera 

ud. de la existencia de entidades financieras en el cantón Marcabelí? 

CUADRO 16 
MEDIOS DE PUBLICIDAD  

 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Radios 100 58% 

Radio Estelar 0 0% 

Prensa 22 13% 

El Nacional  0 0% 

El Correo 4 2% 

Televisión  0 0% 

A través de hojas volantes 0 0% 

A través de alto parlantes 0 0% 

Vallas publicitarias 0 0% 

Radio + Prensa 40 23% 

El Nacional + Correo 7 4% 
TOTAL 173 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las familias de los socios de APECAM 

Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN   Y ANALISIS 

Del total de encuestados el 58% se enteran de la existencia de entidades 

financieras a través dela radio, el 23% a través de prensa y radio, el 13% 

solo a través de la prensa, el 4% a través del Diario El Correo  y El Nacional 

y solo el 2% a través del Diario El Correo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS GERENTES DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS PARA CONOCER  RESPECTO DE LOS SERVICOS 

FINANCIEROS QUE OFERTAN 

Con la finalidad de conocer el comportamiento de los oferentes de productos 

y servicios en el Cantón Marcabelí de la provincia de El Oro, se aplicó una 

encuesta a  los 2 gerentes, el uno de la Cooperativa Marcabelí y el otro del 

Banco de Fomento, las mismas que se analizaron y tabularon de la siguiente 

manera: 
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Pregunta 1  

¿En qué tipo de establecimiento financiero labora usted? 

 
 

CUADRO 17 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO EN QUE LABORA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Banco de Fomento  1 50% 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Marcabelí  1 50% 
TOTAL 2 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN   Y ANALISIS 

Del 100% de los encuestados, el 50% dice laborar en el Banco de Fomento, 

mientras que el 50% en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabelí. En el 

cantón Marcabelí existen dos entidades financieras, el Banco de Fomento es 

de carácter estatal, y la Cooperativa de Ahorro y  Crédito Marcabelí, 

institución de tipo privado.  
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Pregunta 2. 

 ¿Cuál es el número de socios efectivos que posee la entidad financiera 

que ud. Tiene a su cargo anualmente? 

CUADRO 18 

NÚMERO DE SOCIOS EN LA ENTIDAD 

Variable 

Número de Socios 
efectivos que posee la 
institución financiera 

a su cargo 

Frecuencia Porcentaje 

Banco de Fomento  
 

1.500-2000 2.000 44% 

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Marcabelí  

 
 

2001-2500 2500 56% 
TOTAL  4.500 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 
Elaboración: La Autora 

         

 
    
 

INTERPRETACIÓN   Y ANALISIS 

Del 100% el 44% son socios del Banco de Fomento, mientas que el 56% de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabelí.  La cooperativa de Ahorro y 

crédito Marcabelí, se encuentra conformada por 2.500 socios, mientras que 

el Banco de Fomento por 2.000 socios. 
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Pregunta 3. 

 ¿Cuantos clientes atiende ud. Diariamente? 

 
CUADRO 19 

ATENCIÓN DE CLIENTES DIARIAMENTE 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Cooperativa de Ahorro y  
Crédito Marcabelí 70 22% 

Banco de Fomento 250 78% 
TOTAL 320 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 
Elaboración: La Autora 

                  

 
                            

 
 

INTERPRETACIÓN   Y ANALISIS 

Con respecto al número de clientes que se atienden diariamente en las 

entidades financieras, en la Cooperativa de Ahorro y Crédito se atienden el 

22%, mientras que en el Banco de Fomento se atienden 78% de clientes. El 

Banco de Fomento da mayor cobertura a sus clientes. 
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Pregunta 4.  

¿Aproximadamente que promedio de captación (depósitos) alcanza 

diariamente su entidad financiera? 

CUADRO 20 
CAPTACIÓN DIARIA  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
                
 

INTERPRETACIÓN   Y ANALISIS 

El 71% de los depósitos captados en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Marcabelí son de $30.000 dólares diarios, mientras que  el Banco de 

Fomento  alcanza  los $12.000 dólares por día. Se determina que el mayor 

porcentaje de captación se da en la Cooperativa de ahorro y crédito. 
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Pregunta 5.  

¿Cuál es el volumen aproximado de créditos (préstamos o 

colocaciones) que asigna semanalmente la entidad financiera a su 

cargo? 

CUADRO 21 
CREDITOS OTROGADOS SEMANALMENTE 

Variable Frecuencia Porcentaje 

1-5 créditos 1 50% 

6-10 créditos  1 50% 

11-15 créditos  0 0% 

16-20 créditos  0 0% 
TOTAL de créditos  2 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 
Elaboración: La Autora 

 

 
 

                       

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabelí de 6-10 créditos, equivalente 

al 50%mientras que el Banco de Fomento otorga semanalmente de 1-5 

créditos, equivalente al otro 50%.Se determina que la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Marcabelí, asigna el mayor número de créditos, debido a que el 

Banco de Fomento tiene trámites dificultosos al momento de conceder un 

crédito. 
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Pregunta 6.  

¿Qué tipo de garantía solicitan Uds. a los beneficiarios de créditos? 

 
CUADRO 22 

TIPO DE GARANTÍA QUE SOLICITA LA ENTIDAD  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sobre firmas COOPERATIVA 1 50% 

Hipotecaria BCO. FOMENTO 1 50% 

Prendaria 0 0% 

Cruzada 0 0% 

Otras 0 0% 
TOTAL 2 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 
Elaboración: La Autora 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN   Y ANALISIS 

El 50 % utiliza garantías sobre firmas, mientras que el 50% utiliza garantías 

hipotecarias. Se determina que las garantías que más utilizan en las 

entidades financieras son las hipotecarias y sobre firmas 
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Pregunta 7. 

¿Qué tipo de productos financieros ofertan a Uds. a sus socios?  

 
CUADRO 23 

PRODUCTOS FINANCIEROS OFERTADOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ahorros  a la vista 1 50% 

Ahorros a largo plazo 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN   Y ANALISIS 

El 50 % ofertan a sus socios Ahorros a la vista,  mientras que el 50% 

Ahorros a largo plazo. Los productos financieros que son ofertados por las 

entidades financieras más a menudo son Ahorros a la vista, y Ahorro a largo 

plazo. 
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Pregunta 8.  

¿Para qué fin otorgan Uds. los prestamos? 

CUADRO 24 
PROPÓSITO DE OTORGAR CRÉDITOS 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Producción agrícola en general BCO. 
FOMENTO 

1 50% 

Crédito de consumo COOPERATIVA  1 50% 

Crédito para pequeña industria 0 0% 

Créditos comerciales de consumo y 
microempresas 

0 0% 

Crédito de migrante productivo 0 0% 

Crédito de migrante vivienda 0 0% 

Crédito de migrante servicio y comercio 0 0% 
Total 2 100% 
Fuente: Entrevista  dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 
Elaboración: La Autora 

     

 

 

INTERPRETACIÓN   Y ANALISIS 

El 50% de los créditos otorgados por  la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Marcabelí, así como por el Banco de Fomento son destinados para la 

producción agrícola en general, mientras que el restante 50% son créditos 

destinados al consumo.  Se determina que los créditos que son otorgados 

por las entidades financieras en estudio son destinados para la producción 

agrícola como para el consumo. 
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Pregunta 9. 

 ¿Qué servicios ofertan  a los socios? 

CUADRO  25 

SERVICIOS QUE SE OFERTAN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Pago del Bono de desarrollo 1 50% 

Pago de los servicios de agua, luz, y teléfono 1 50% 

Giros y transferencias Bancarias 0 0% 

Pago de planes de Claro 0 0% 

Pago de matrículas de vehículos 0 0% 

Pago de SOAT 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 
Elaboración: La Autora 

               

 
 

INTERPRETACIÓN   Y ANALISIS 

El 50% de los servicios ofertados por el Banco de Fomento así como por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabelí están relacionados con el pago 

del bono de desarrollo humano, mientras que el 50% restante con el pago de 

servicios básicos como agua, luz y teléfono.  Se determina que los servicios 

bancarios ofrecidos por las instituciones en estudio son el Pago del 

desarrollo humano y el pago de servicios básicos, aunque se deberían 

implementar otros servicios más debido a que la banca nacional si los ofrece 

a través de otras instituciones bancarias. 

0%

20%

40%

60%
50% 50% 

Fuente: Entrevista dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 
Elaboración La Autora 

 
GRÁFICA 24 

SERVICIOS OFERTADOS 

Pago del Bono de
desarrollo

Pago de los servicios de
agua, luz, y teléfono
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Pregunta 10.  

¿Qué horario de atención brindan al público? 

CUADRO 26 
HORARIO DE ATENCIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje 

8 horas diarias 1 50% 

6 horas diarias 1 50% 
Total 2 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 
Elaboración: La Autora 

 

 
                              
 

INTERPRETACIÓN   Y ANALISIS 

El 50% labora 8 horas diarias, mientras que el 50% restante atiende 9 horas 

por día. Las instituciones financieras del cantón Marcabelí laboran entre 8 y 

9 horas diarias. 
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Fuente: Entrevista dirigida a Gerentes de Entidades 
Financieras 
Elaboración La Autora 

GRÁFICA 25 
HORARIO DE ATENCIÓN 

8 horas diaras

9 horas diarias
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Pregunta 11.  

¿Qué medios de comunicación utilizan Ud. para ofertar sus servicios? 

CUADRO 27 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA FRECER EL SERVICIO 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 Radio 1 50% 

 Prensa Escrita 1 50% 

Total 2 100% 
Fuente: Entrevista dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 

Elaboración: La Autora 

 

 
 

INTERPRETACIÓN   Y ANALISIS 

El 50% de la oferta de productos financieros se realiza a través de la radio, 

mientras que el 50% restante a través de  la prensa. Las  dos instituciones 

bancarias del cantón Marcabelí, utilizan la radio y la prensa para la oferta de 

sus productos financieros. 
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Fuente: Entrevista  dirigida a Gerentes de Entidades Financieras 
Elaboración La Autora 

GRÁFICA 26 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZADOS PARA 

OFERTAR SERVICIO 

 Radio

 Prensa
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g.  DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

El  estudio del mercado permite determinar a través de la aplicación de los 

instrumentos de evaluación, encuesta y entrevista, la oferta y demanda del 

producto o servicio.  

En el presente proyecto  se determinará los servicios financieros que 

requieren los socios de APECAN  y la oferta que realizan las entidades 

financieras: Banco  de Fomento y Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Marcabelí, del cantón Marcabelí, provincia de El Oro,  cuyo  objetivo de 

estudio es determinar quienes van a demandar los servicios financieros: 

ahorros a la vista, créditos sobre firmas e hipotecarios, depósitos a plazo y 

transferencias,  determinando  la cantidad de demanda insatisfecha que 

dicha caja de ahorro estará en capacidad de abastecer a sus integrantes, la 

que realizará sus actividades bajo la supervisión del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, por tratarse de un beneficio social para los miembros de 

una cooperativa, cuyo producto principal que se plantea ofertar son los 

Servicios Financieros Ahorro y Crédito únicamente para los socios de 

APECAM, ya que pese a existir 2 entidades financieras no cumplen con sus 

aspiraciones de índole social.  

DEMANDANTES 

Se ha considerado como posibles demandantes los 523 socios de la 

Asociación de Pequeños Productores de Café Especial  y Productos 

Alternativos, APECAM debido a que por las características de cooperativa 

solo estará dirigida a los integrantes de la mencionada entidad. 
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DETERMINACION  DE LA DEMANDA 

La necesidad de satisfacer la cantidad de bienes y servicios financieros que 

el mercado requiere, se establece a un cierto precio determinado por lo que 

la demanda es la fuente potencial de ingresos de este proyecto debido a que 

se requiere recompensarla de acuerdo a las diversas alternativas de 

inversión. La asociación de productores y comercializadores de café 

orgánico con 528 familias asociadas, permite cuantificar y fijar las fuerzas de 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un producto o servicio 

estableciendo la oportunidad para satisfacer dichos requerimientos. 

DEMANDA POTENCIAL  

Para establecer la Demanda Potencial se creyó importante tomar a  todos 

los socios activos de la Asociación de pequeños productores de café 

orgánico, APECAN, considerando la tasa de crecimiento anual  de los socios  

que de acuerdo a la certificación de la Presidencia de la entidad es del 5%. 

 
CUADRO 28 

DEMANDA POTENCIAL 

 
 

AÑOS 

 
 

POBLACION 

 
TASA 

DE 
CRECIMIENTO 

 
DEMANDA 

POTENCIAL 

0 528 5% 554 
1 554 5% 582 
2 582 5% 611 

3 611 5% 642 
4 642 5% 674 
5 674 5% 708 

Fuente: APECAM 

Elaboración: La Autora 
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DEMANDA REAL 

Para la demanda real se tomó en cuenta las personas que son clientes de 

alguna institución financiera según la pregunta 2, cuadro 3 el  75% de los 

encuestados utiliza los servicios  de alguna institución financiera. 

CUADRO  29 

DEMANDA REAL 

 
AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

DEMANDA 
REAL 

0 554 75% 416 

1 582 75% 436 

2 611 75% 458 

3 642 75% 481 

4 674 75% 506 

5 708 75% 531 

Fuente: Cuadro 3, 28 
Elaboración: La Autora 

                 
 

USO PER CÁPITA 

Es la cantidad de productos que Los socios de la APECAM van a hacer uso 

anualmente en la Caja de Ahorro y Crédito, los datos se tomaron de la 

pregunta 4, cuadro 5. 

CUADRO 30 

USO PERCAPITA 

 
DETALLE 

 
No. DE 
VECES 

 
FRECUENCIA 

 
USO 

ANUAL 

 
POCENTAJE 

Cooperativas 2 137 274 79% 

Bancos 1 29 29 17% 

Bancos y 
Cooperativas 

3 7 21 4% 

TOTAL 6 173 324 100% 
Fuente: Cuadro 5 
Elaboración: La Autora 
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Para fijar el valor promedio que los encuestados solicitan créditos al Banco y 

Cooperativa existentes en el medio, se divide el uso anual para la frecuencia 

324/173, dando como resultado 1,87 veces promedio al año por persona. 

Para lo  cual se tomara el valor exacto de 1,87 veces al año. 

DEMANDA EFECTIVA 

Para obtener  la demanda efectiva se consideró conveniente considerar la 

cantidad de socios que creen  de mucho beneficio la creación de una Caja 

de Ahorro y Crédito para la Asociación de Productores de Café Orgánico y 

otros derivados, APECAM, conforme a la pregunta 6, cuadro 7 se determina 

que el 97% están dispuestos a utilizar sus servicios, para lo cual se 

demuestra la demanda efectiva en el siguiente cuadro 

CUADRO 31 

DEMANDA EFECTIVA EN SERVICIOS 

 
ANOS 

 
DEMANDA 

REAL 

 
PORCENTAJE 

 
DEMANDA 

REAL 

 
PROMEDIO 

DE USO 

DEMANDA 
EFECTIVA EN 

SERVICIOS 

0 416 97% 403 1,87 754 
1 436 97% 423 1,87 791 
2 458 97% 445 1,87 831 

3 481 97% 467 1,87 873 

4 506 97% 490 1,87 917 

5 531 97% 515 1,87 963 
Fuente: Cuadro 7 y 29,30 
Elaboración: La Autora 

 

ESTUDIO DE LA OFERTA 

Actualmente el mercado financiero del Cantón Marcabelí, está conformado 

por dos instituciones financieras, de entre ellas, un banco público, el Banco 

de Fomento  y una Cooperativa de Ahorro y Crédito, la  Marcabelí, 

ofreciendo servicios  en general, para depósitos a la vista y a plazo fijo, pago 
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del bono, de servicios básicos; y, créditos para producción agrícola y 

créditos de consumo.   

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA  

Para determinar la oferta fue necesario hacer referencia a la pregunta 5, 

cuadro 21, en el cual se indica la cantidad de créditos que otorgan las 

instituciones financieras de Loja, estableciéndose que se atienden un total 

de  572 clientes dividido para 2 que es el número de ofertante. 

572/2 = 286  crédito otorgados anualmente. 

CUADRO 32 

DETERMINACION DE LA OFERTA 

 
DETALLE 

 
PUNTO 
MEDIO 

 
FRECUENCIA 

 
CANTIDAD 
SEMANAL 

 
CANTIDAD 

ANUAL 

1-5 3 1 3 156 

6-10 8 1 8 416 

TOTAL 11 2 11 572 

Fuente: Cuadro 21 
Elaboración: La Autora 

                 

 

PROYECCION DE LA OFERTA 

En la  proyección de la oferta se ha considerado la tasa de crecimiento de 

los negocios en la provincia de El Oro, que es de 2,83, de acuerdo al Boletín 

del Ministerio de Coordinación de la política económica a diciembre del 

2012, lo que se demuestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 33 

 
PROYECCION DE LA OFERTA 

 
AÑOS 

 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

 
OFERTA ANUAL 

SERVICIOS 

0 2,83% 572 

1 2,83% 588 

2 2,83% 605 

3 2,83% 622 

4 2,83% 640 

5 2,83% 658 
Fuente: Cuadro 32  y Boletín Ministerio Coordinador de la política, 2012 
Elaboración: La Autora 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

La demanda insatisfecha está determinada  a través de la diferencia entre la 

oferta de servicios financieros y la demanda efectiva de estos mismos 

servicios, demostrada en el siguiente cuadro 

CUADRO 34 
 
 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE COMERCIALIZACION 

Para la ejecución de la Caja de Ahorro y Crédito para la Asociación de 

Productores de Café orgánico y otros derivados, APECAM  en el cantón 

Marcabelí de la provincia de El Oro, es importante poner atención a varios 

aspectos que permitan prestar atractivos servicios a los asociados. 

 
DEMANDA INSATISFECHA EN SERVICIOS 

 

 
ANOS 

 
DEMANDA 
EFECTIVA 

 
OFERTA 

SERVICIOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
EN SERVICIOS 

0 754 572 182 

1 791 588 203 

2 831 605 227 

3 873 622 251 

4 917 640 278 

5 963 658 305 
Fuente: Cuadro 31,33 
Elaboración: La Autora 
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El primer aspecto a considerar es la forma como se hará conocer los 

productos financieros a los nuevos socios,  señalando los aspectos 

predominantes de la comercialización. 

PRODUCTO 

El fundamento del presente proyecto radica en la creación de una Caja de 

Ahorro y Crédito para la Asociación de Productores de Café Orgánico del 

Cantón Marcabelí, con la finalidad de impulsar el desarrollo socioeconómico 

y la producción agrícola de sus socios mediante la oferta de productos y 

servicios financieros de libre acceso para quienes la integran. Los productos 

que brindara la Caja de Ahorro son: 

CREDITO 

La Caja de Ahorro y Crédito para los socios de APECAM, es una entidad 

que se ha creado con la finalidad de apoyar las ideas y trabajo de sus 

integrantes y las iniciativas de sus emprendedores, para lo cual,  la mejor 

manera de cumplirlos es otorgándoles crédito. 

Crédito de Consumo.- La Caja de ahorro ofrecerá a sus socios créditos 

para la adquisición de bienes muebles para su bienestar, para el pago de 

matrículas de sus hijos, para la adquisición de un vehículo, con el plazo de 1 

a  5 años, con la garantía de firmas cruzadas. 

Crédito Emergente.- Se ofertara créditos emergentes de hasta $ 300,00 a 

un plazo de 3 a 6 meses, para la solución de problemas emergentes. 
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Créditos Especiales.- Se ofrecerá un crédito con el carácter de especial 

hasta un monto de $ 500,00 dólares para la solución de problemas 

especiales, a un plazo de 6 meses a un año. 

Créditos  Agropecuarios.-  Con la finalidad de que los asociados puedan 

continuar con la actividad de producción del café orgánico y otros productos 

agropecuarios, así como la adquisición de herramientas para dicho cultivo la 

Caja  

NOMBRE 

El nombre es  el complemento de la marca que permite el afianzamiento del 

producto y la imagen de la empresa. La entidad financiera  tiene como 

propuesta la siguiente: 

 

 

ESLOGAN 

Es una frase breve, sencilla, fácil de pronunciar que posea excelente 

sonoridad, el eslogan propuesto por la Caja de Ahorro es: 

APECAM, su Caja de Ahorro de Confianza 

Logotipo 

 Es considerado como el elemento que puede ser reconocido a la vista pero 

que no puede ser pronunciado o expresado, por ello, debe ser fácil de 

visualizar, tener colores atrayentes, llamativos, armónicos entre sí, 

comunicar un mensaje y hacer que el cliente al observarlo tenga un criterio 

de la empresa. 
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Los colores que se utilizaran son: 

 El naranja, que representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la 

creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. 

 El Verde,  que es el color de la naturaleza por excelencia, representa 

armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura. 

 

 

 

 

SERVICIOS 

La Caja de Ahorro y Crédito APECAM, cuya finalidad es la oferta de 

productos y servicios financieros que permitan el desarrollo armónico, 

integral y socioeconómico de  los socios de la Asociación de productores de 

café orgánico en el Cantón Marcabelí, ofertara a sus clientes opciones de 

financiamiento coherentes  con sus necesidades e ingresos disponibles, 

procurando que se convierta en la principal impulsadora del desarrollo 

productivo agrícola y económico no solo del Cantón, sino de la provincia de 

El Oro y la Región Sur, dirigiendo los servicios a todas las actividades 

económicas que se lleven a efecto en Marcabelí.  

SERVICIOS FINANCIEROS 

INVERSIONES: 

Depósitos a Plazos.-  Los depósitos a plazo constituyen una gran opción de 

ahorro, por lo que es importante invitar a los socios para que inviertan su 

dinero en la Caja donde se ofertan las más atractivas tasas de interés, ya 
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que su dinero se encuentra administrado por sus propios dueños, los socios 

de APECAM. 

Pago de Servicios Básicos.- La Caja oferta el servicio de pago de agua, luz 

y teléfono y  transferencias bancarias. 

Apertura de cuenta de Ahorro.- Mediante la apertura de una Libreta de 

Ahorros la Caja se compromete a efectuar el descuento mensual de su 

ahorro de los ingresos por ventas del café a través de la Asociación de  

Productores de café orgánico para lo cual el socio debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 Un deposito inicial de $ 50,00 dólares 

 Original de la cédula de ciudadanía de todos los firmantes en la 

cuenta (si es extranjero debe presentar el pasaporte).  

 Original de papeleta de votación de todos los firmantes de la 

cuenta.  

 Copia de planilla de pago de luz, agua o teléfono del domicilio 

actual (de cualquiera de los 3 últimos meses). 

CUADRO 35 
TABLA DE AHORROS-TASA REFERENCIAL  

       

 

 

 

 

 

 

 
TABLA DE AHORROS TASA PREFERENCIAL PARA DEPÓSITOS A 

PLAZO 

 
PERMANENCIA 

EN MESES 

 
TASA BÁSICA 
NOMINAL % 

 
PREMIO 

ADICIONAL% 

 
TASA FINAL 
NOMINAL% 

6 3.5 0,50 4,00 

12 3.5 1,00 4,50 

18 3.5 1,50 5,00 

24 3.5 2,00 5,50 

30 3.5 2,50 6,00 

36 3.5 3,00 6,50 

MÁS DE 36 3.5 3,50 7,00 

Fuente: APECAM 
Elaboración: La Autora 
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SERVICIOS SOCIALES 

Prestamos Emergentes y Especiales.- La Caja de Ahorro y Crédito 

APECAM preocupada por el bienestar social y económico de sus socios, 

pondrá a su disposición la opción  para que los socios puedan realizar este 

tipo de préstamos a fin de solucionar necesidades urgentes, especialmente 

lo relacionado a la compra e inversión en insumos y herramientas para la 

producción e incremento de su principal actividad, la del cultivo y producción 

de café orgánico. 

PRECIO 

El precio es la parte más importante en la comercialización de bienes y 

servicios debido a que este dependerá el rendimiento económico del 

proyecto. La Caja de Ahorro APECAN, lo hará procurando dar  mayor 

beneficio a sus asociados, desde luego, sin alejarse de los precios fijados 

por los organismos reguladores de los servicios financieros. 

Política de precios.-  La tasa de interés se fijara de acuerdo a lo establecido 

por el Banco Central del Ecuador, pero sobre todo por tratarse de una 

entidad encargada de prestar servicio a sus asociados se fijara tomando en 

consideración las resoluciones de la Asamblea General y se la fijara 

anualmente. Con la finalidad de no ir en contra de lo establecido por el 

Banco Central, se muestra en la siguiente tabla 
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GRAFICA 27 
TASAS DE INTERES DEL BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR (B.C.E) 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/estadisticas/sectorMonFin/TasasInteres 

PLAZA 

Los productos y servicios financieros que oferta la APECAM, llegaran a los 

socios de la Asociacion de Productores de café organico de la manera mas 

apropiada a fin de satisfacer sus necesidades, utilizando para ello el 

siguiente canal de comercializacion: 

Comercializacion.- La Caja de Ahorro APECAM, para su funcionamiento 

obtendra el permiso del Ministerio de Inclusion  Economica y Social , MIES y 

el  respectivo RUC en el Servicio de Rentas Internas, conforme lo determina 

la Ley y sus Reglamentos, contando para ello con profesionales que 

conozcan de Banca, Econmomia y Finanzas, adecuada infraestructura y 

equipo inform’atico para garantizar la eficacia y eficiencia en la prestacion de 

servicios a sus asociados, utilizando  un canal  directo de distribución debido 

a que lo se busca el bienestar socio economico de sus asociados.  

 

http://www.bce.fin.ec/estadisticas/sectorMonFin/TasasInteres


89 
 

 

PROMOCIÓN 

En vista de que la Caja de Ahorro y Crédito estará dirigida a los socios de la 

APECAM, se realizara una campaña de promoción a través de la radio local, 

en la que se demuestre los beneficios que ésta prestara a sus asociados a 

fin de conseguir un posicionamiento adecuado entre sus miembros 

considerando como primordiales los siguientes aspectos: 

 Atención rápida y oportuna a sus clientes 

 Prestación de excelentes servicios a los socios de APECAM 

 Calidad y Calidez en la atención por parte de quienes laboran 

en la Caja 

 Apertura para la  innovación en los productos y servicios 

ofertados 

 Disponibilidad de un Plan de publicidad interno y externo a 

través de la radio y  hojas volantes 

 Eficiente gestión administrativa para la captación de nuevos 

socios 

Estrategias de Publicidad.- Para hacer conocer los servicios que ofrecera 

la Caja de Ahorro y Credito APECAM a los socios de la Asociacion de 

Productores de Café Organico, se utilizara hojas volantes con informacion 

que invite a sus clientes para que se beneficien de los productos y servicios 

financieros, estimulando  al futuro socio a asosciarse. Tambien se realizara 

un spott radial indicando donde funcionara y el slogan de la misma, con la 

finalidad de crear una cultura del ahorro y sobre todo de la actividad 

cooperativista y el trabajo en equipo para lograr los objetivos propuestos. A 
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continuacion se presenta el Plan de Comunicacion 

CUADRO 36 
PLAN  PARA UTILIZACION DE MEDIOS DE COMUNICACION 

 
ESTRATEGIA 

 

 
MEDIO 

 
HORARIO 

 
DURACION 

Difusion en medios 
radiales deL 

Canton Marcabeli, 
Provincia de 
El Oro y Loja 

 
 

Radio Impacto 
y Centinela del 

Sur 

 
 

07h00, 13h00 y 
18h00 

 
 

Permanente 

 
 

Material impreso 

 
 

Hojas volantes 

 
Un mes antes de la 
apertura de la Caja 

de Ahorro APECAM. 

 
 

1 mes 

Fuente: Investigación directa en  Medios de Comunicación 
Elaboración: La Autora 

         
 

Contenido del Mensaje 

 Spott radial 

Si de solucionar tus problemas economicos para  tu actividad agricola y 

familiar se trata 

Ven a la Cooperativa de Ahorro y Credito APECAM, abre tu cuenta de 

ahorro y beneficiate  de lo que te ofrecemos. 

  Hojas volantes 

Aquí se hara una breve descripcion de los obajetivos que persigue la Caja  

para sus socios, los servicios que prestara y los grandes ventajas para 

continuar cumpliendo el objetivo de crecer en la produccion del café 

organico, incentivando a sus miembros a formar parte de la Caja de ahorro y 

credito APECAM. 
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ESTUDIO TECNICO 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÒN DEL PROYECTO 

a) TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Permite la determinacion en funcion de la capacidad instalada, expresada en 

unidades de produccion por año y/o servicios  que se van a ofertar, 

considerando que el tamaño se lo determina a traves de la capacidad 

instalada y utilizada 

 CAPACIDAD INSTALADA 

En el caso de oferta de productos financieros la capacidad se mide en 

función de los recursos monetarios para cubrir la demanda, por tanto se 

trata de la  capacidad financiera. El monto global destinado a créditos, se  

determina mediante las siguientes consideraciones: 

1. Los recursos financieros para los créditos tienen su origen en: 

 Captación de ahorros: Ahorro a la vista,  lo que pueden retirarse en 

cualquier momento. 

 Certificados de aportación: Las acciones que permiten ser socio  de la 

cooperativa y que se exigen  se paguen en el 2% para cualquier tipo de 

préstamo. 

 Gastos de administración: Costos por los servicios concedidos. 

 Un aporte de $5,00 mensuales por socio para la cobertura de los gastos 

de administración 

 Intereses sobre créditos:  que es el porcentaje anual  que se cobra por  la 

utilización del dinero 

2. Es importante considerar que no todos los ingresos pueden ser 
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colocados en créditos porque se requiere de liquidez para  los retiros de 

ahorros. 

3. El margen económico debe permitir  la cobertura de  los costos de 

operación. 

CAPTACION INSTALADA DE CREDITO 

Se calculara para el primer año el número de créditos que APECAM estará 

en capacidad de atender, tomando como referencia la pregunta 5 de la 

encuesta a oferentes, de donde se determina el número de créditos que 

otorgan las 2 entidades financieras del medio, luego se toma como 

referencia el cuadro 32 en el que se establece el número de créditos 

anuales que es de 572 créditos anuales que puede otorgar  la Caja  y se 

realiza el siguiente cálculo: 

Número de créditos que otorgan las entidades financieras = 572  

Número de entidades financieras =2 

Promedio de créditos que se podría otorgar = 572/2= 286 

Determinado el número de créditos que se podrá otorgar, es importante 

determinar el promedio de crédito ponderado, determinándose mediante 

la pregunta 12, cuadro 13, de la encuesta a los demandantes, que monto 

o cantidad solicitaría usted como crédito a la Caja de Ahorro y Crédito 

APECAM, mediante el siguiente cálculo. 
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CUADRO 37 

PROMEDIO DE CRÉDITO PONDERADO  
    DETALLE FRECUENCIA XC FXC  

$     1- 2.000 22 1000,5 22.011,00 
$     2001 – 4.000 26 3000,5 78.013,00 
$    4.001 – 6.000 71 5000,5 355.035,50 
$    6.001 – 8.000 34 7000,5 238.017,00 
$    8.001 - 10.000 20 9000,5 180.010,00 

TOTAL 173  873.086,50 

 
PROMEDIO PONDERADO  

 
5.046,74 

Fuente: Cuadro 13 
Elaboración: La Autora 

     

El promedio de crédito que se determina del total de $ 873.086,50 dividido 

para los 173 usuarios, da como resultado $ 5.046,74 

Para la determinación de la capacidad instalada de créditos que tendría la 

Caja de Ahorro y Crédito APECAM, se multiplica  286  x 5.046,74 

obteniéndose para el primer año $ 1.443.368 dólares. 

CUADRO 38 

 
CAPACIDAD INSTALADA EN CRÉDITO 

 
AÑOS 

 
CLIENTES 

CANTIDAD DE  CRÉDITO 
DISPONIBLE 

5.046,74 
0 286 1.443.368 
1 300 1.514.022 
2 315 1.589.723 
3 331 1.670.471 
4 348 1.756.266 
5 365 1.842.060 

Fuente: Cuadro 37 
Elaboración: La Autora 

                 

CAPACIDAD INSTALADA  EN  AHORRO 

Para determinar la capacidad instalada de ahorros se establecerá  el número 

de ahorristas efectivos que tendrá APECAM, haciendo referencia a la 

pregunta 2 de la oferta, de donde se establece que existen 4.500 ahorristas 

efectivos. Luego de ello se divide este valor para el número de instituciones 



94 
 

 

financieras existentes  que son 2, obteniendo un promedio de 2.250 

ahorristas efectivos, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 

PROMEDIO DE AHORRISTAS EFECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

 

CUADRO 39 

PROMEDIO DE AHORRISTAS EFECTIVOS DE LAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

DETALLE FRECUENCIA XC FXC  
1500 a 2000 1 1.750 1750 
2001 a 2500 1 2.250,5 2.250,5 

TOTAL 2  4.000,5 

PROMEDIO PONDERADO 2.000,25 
Fuente: Cuadro 18 
Elaboración: La Autora 

                 
Para determinar la capacidad instalada de ahorro que tebndria APECAM, se multiplica  X 

2000,25, obteniendo para el primer ano  

Aquí se debe establecer el promedio de ahorro, el que obtiene del cuadro 7, 

pregunta 10,cuadro 11 de la encuesta a los demandantes, donde se 

determina que los usuarios ahorran un promedio anual de  2.000,25 dolares. 

CUADRO 40 
 

PROMEDIO DE AHORRO PONDERADO MENSUAL 
DETALLE FRECUENCIA XC FXC 
$1 - $10 43 5,5 237 
$11 - $20 110 15,5 1.705 
$21 - $30 20 25,5 510 

TOTAL 173 
 

2.452 

PROMEDIO PONDERADO  14,17 
Fuente: Cuadro 11 
Elaboracion: L a Autora 

                

Para establecer el promedio anual se multiplica el promedio de 14,17 X 

12  y nos da un valor de 170. 

Para determinar la capacidad instalada de ahorros que tendría la Caja de 

Ahorro APECAM. 
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Se multiplica 2.250 X170 obteniendo un ahorro de 382.500 dólares para el 

primer año. 

                                                    CUADRO 41 
                
                   

 

 CAPACIDAD UTILIZADA 

 CAPACIDAD UTILIZADA EN CRÉDITO 

APECAM utilizara el 75% de la capacidad instalada en crédito para el 

funcionamiento corriente de la empresa, especialmente en el otorgamiento 

de créditos a sus socios. Cabe mostrar que la capacidad de  crédito medida 

sin tomar en consideración  el capital requerido para afrontar las 

obligaciones de corto plazo, que constituyen los retiros de ahorros. Por 

tanto se puede otorgar 1.135.517 dólares para el primer año. Cabe recalcar 

que se irá incrementando la capacidad de crédito hasta llegar al 95% en el     

año 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACIDAD INSTALADA EN AHORROS 

 
AÑOS 

 
CLIENTES 

CANTIDAD DE  
CRÉDITO DISPONIBLE 

170 

0 2.250 382.500 
1 2.363 401.625 
2 2.481 421.706 
3 2.605 442.792 
4 2.735 464.931 
5 2.872 488.178 

Fuente: Cuadro  39 y 40  
Elaboración: La Autora 
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CUADRO 42 

 
CAPACIDAD UTILIZADA EN CRÉDITO 

 
AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

% CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

0 1.443.368 
 

1,443.368 

1 1.514.022 75% 1.135.517 

2 1.589.723 80% 1.271.778 

3 1.670.471 85% 1.419.900 

4 1.756.266 90% 1.580.639 

5 1.842.060 95% 1.749.957 

Fuente: Cuadro 38 
Elaboración: La Autora 

                        

CAPACIDAD UTILIZADA EN AHORROS 

Para determinar la capacidad utilizada de ahorros es necesario hacer notar 

que las captaciones en ahorros servirán para poder sustentar los créditos 

que de la Caja de Ahorro APECAM, por ellos se empezará con un 60% en 

el primer año y se llegará máximo a un 70% en el año 5, con el fin de no 

desfinanciar la Caja 

CUADRO 43 

 
CAPACIDAD UTILIZADA EN AHORROS 

 
AÑOS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

% CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

0 382.500  386.500 

1 401.625 60% 240.975 

2 421.706 65% 274.109 

3 442.792 65% 287.815 

4 464.931 70% 325.452 

5 488.178 70% 341.724 

                            Fuente: Cuadro  Nº 41 
                            Elaboración: La Autora 
 

FACTORES DETERMINANTES DE LA EMPRESA 

Los factores determinantes del proyecto a desarrollar dependen del tipo de 

servicio y/o producto que se va a establecer. En el caso de la Caja de Ahorro 

y Crédito APECAM, tenemos: volumen de ahorro y  crédito, tecnología de 
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punta, capacidad financiera, disponibilidad de personal administrativo, 

disponibilidad de servicios básicos, tiempo de captación  del cliente 

b) LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Es indispensable determinar de manera objetiva el lugar más adecuado y 

conveniente para la ubicación de la Caja de Ahorro y Crédito APECAM, lo 

cual se hace a través de la macro y Microlocalización. 

Macrolocalización 

La Caja de Ahorro y Crédito APECAM, se ubicara en el Cantón 

Marcabelí, provincia de El Oro, conforme se muestra en el siguiente 

gráfico: 

GRAFICA  28 

 

 

 

 

 

Microlocalización 

La Caja de Ahorro y Crédito APECAM, se ubicara en la siguiente dirección: 

En la calle sin nombre, entre  AV. SANTOS PAUCAR KL.1  y AVDA. RIO 

PUYANGO, para lo cual, se aplicó el método cualitativo de localización por 

puntos 

 

Fuente: Municipio del Cantón Márcabelí 
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Método cualitativo de localización por puntos 

Con la finalidad  ubicar la localización correcta de la Caja de ahorro y crédito 

APECAM, se procedió a realizar el siguiente estudio 

CUADRO  44 
MICROLOCALIZACIÓN 

IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO:  

PARROQUIA / CANTÓN / CIUDAD: LOJA   

MICROLOCALIZACIÓN:  

A Calle sin nombre  

B Avda. Santos Paucar 

C Avda. Río Puyango 

MICROLOCALIZACIÓN 

ELEMENTO 
P 

(%) 
 A   p B   p  C   P 

1) Acceso a mercados 20  7   14 9  18   8  16 

2) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 8   9 7.20 10 8.00   9 7,20 

b) M.O. No calificada 6   9 5,40 10 6,00   9 5,40 

3) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada  3   8 2.40  9 2,70   8 2,40 

b) No calificada  2  10 2,00 10 2,00  10 2,00 

4) Transporte:               

a) Disponibilidad   8   9 7,20 10 8,00   8 6,40 

b)Costos   8   8 6,40  9 7,20   8 6,40 

5) Agua   8 10 8,00 10 8,00  10 8,00 

6) Serv. De Seguridad   8   9 7,20 10 8,00   9  7,20 

7) Educación   8   9 7,20 10 8,00   9 7,20 

8) Terreno:               

a) Extensión   7  8 5,60 10 7,00   8 5,60 

b)Costo   7  9 6,30 10 7,00   7 4,90 

9) Actitud de la comunidad   7  7 4,90  9 6,30   8 5,60 

SUMA 100   83.8   96.2   84.3 

 

De acuerdo a los factores analizados se ubicara la empresa en el Cantón 

Marcabelí en la calle Sin Nombre entre las Avda. Santos Paucar y Avda. Río 
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Puyango, por ser el lugar que cumple con las condiciones requeridas que la 

CAJA estima para cumplir con las expectativas propuestas. 

           GRAFICA 29 

        CROQUIS UBICACIÓN APECAM 

 

Distribución Física 

El espacio físico con que contará la Caja de Ahorro APECAM será de 

100m2, que estarán distribuidos  de  acuerdo  a  las  necesidades  para  

la prestación del servicio. 
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GRAFICA 30 

 

REQUERIMIENTOS 

Son  activos tangibles, que servirán para la prestación del servicio de ahorro 

y crédito. 

EQUIPO DE OFICINA. 

El equipo de oficina constituye un activo necesario para el funcionamiento de 

la Caja de Ahorro y Crédito, dentro de los cuales tenemos:  

1. Equipos  de  computación.  (CPU,  Monitor,  Impresora,  paquetes  de 

contabilidad) 

2. Máquina SMITH 

3. Sumadoras 

MUEBLES Y ENSERES. 

Los siguientes muebles y enseres se utilizarán para la adecuación de las 

oficinas:  

2. Escritorios tipo ejecutivos 

3. Sillones giratorios 



101 
 

 

2. Modulares para computadoras 

1. Modular para caja 

1. Juego muebles 

2. Archivadores  de 3 gavetas 1 Caja Fuerte 

PERSONAL 

Para  que  la  Caja de Ahorro y Crédito APECAM  preste los servicios con 

eficacia, eficiencia y responsabilidad debe  contar con un equipo  de trabajo 

que consta de:  

- Un  Gerente. 

- Un oficial de crédito 

- Un  Recibidor - pagador. 

- Un asesor jurídico 

- Una secretaria-contadora. 

- Auxiliar de servicios 

INGENIERÍA DEL PROYECTO.  

Componente tecnológico. Descripción De Maquinaria Y Equipo 

Para ofrecer los servicios financieros es necesario que la Caja de horro y 

Crédito APECAM cuente con las herramientas para su normal 

funcionamiento, por lo que debe contar con los siguientes  equipos: 

 Computador 
 

 Impresora. 
 

 Paquetes informáticos. 
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PROCESO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AHORRO Y 
CRÉDITO EN APECAM 

PROCESO PARA EL  SERVICIO DE AHORRO. 

Para brindar servicio eficiente, eficaz y oportuno la APECAM Seguirá el  

siguiente proceso: 

GRÁFICA 31 

                         

         

                                   2Min 

 

 

                            10Min  

 

 

                             2Min 

 

                                              14Min 

 

  

                             10Min 

TOTAL: 30 Minutos 

 

FIN 

INICIO 

EL SOCIO 

INGRESA AL LOCAL 

SE LE INFORMA DE 

LOS BENEFICIOS Y 

REQUISITOS 

EL SOCIO 

DECIDE 

SE DIGITA LA 

INFORMACIÓN 

EN LA BASE DE 

DATOS 

ENTRA A SOCIO 

CARTILLA DE 

AHORRO 

Se archivan los 

documentos 

FIN 
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1. El socio ingresa al local 

2. Se informa sobre beneficios y requisitos 

3. El socio decide 

4. Se digita la información en la base de datos 

5. Se archivan los documentos 

6. Se entrega al socio una cartilla de ahorros 

PROCESO DE RETIRO DE AHORROS. 

Para brindar eficiente servicio se seguirá el siguiente proceso: 

1. El socio llena papeleta de retiro 

2. Entrega en ventanilla conjuntamente con su libreta y cédula. 

3. El cajero consulta saldos, 

4. El cajero ingresará datos en la computadora, 

5. El cajero registra la transacción 

6. El cajero cuenta y comprueba la cantidad a entregar. 

7. Devuelve al socio la libreta con el dinero que retira. 

8. El socio verifica la transacción. 
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GRAFICA 32 

PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE  CRÉDITO 

 

 

                 2Min 

   

               10Min  

 

                       10Min 

 

  

                 5Min  

 

              120Min 

 

               10Min 

 

 

             45 Min 

 

              1 

            

              60Min 

  

 

               60Min 

 

                10Min 

       

 

INICIO 

EL SOCIO VISITA A OFICIAL CRÉDITO 

OFICIAL DE CREDITO ASESORA AL SOCIO 

SOCIO 

DECIDE 
FIN 

Se archivan 

los 

documentos 

FIN 

SOCIO ENTREGA GARANTÍAS 

CORRESPONDIENTES 

SOCIO PREPARA DOCUMENTACIÓN 

SOCIO LLEVA AL OFICIAL CRED. LA 

Verifica 

informació

OFICIAL ENVÍA AL GERENTE INFORMACIÓN 

GERENT

E      

FIRMA DE PAGARES 

ENTREGA LA INFORMACIÓN AL OFICIAL PARA 

LLENAR PAGARÉ 

SE ACREDITA EN LA CUENTA DEL SOCIO EL DINERO 

DEL CREDITO TOTAL: 1 DÍA            120Min 



105 
 

 

1. El socio visita a oficial crédito presenta solicitud de crédito. 

2. Oficial de crédito asesora a socio 

3. El socio entrega garantías correspondientes. 

4. Socio decide 

5. Socio prepara la documentación 

6. Socio lleva la documentación al oficial de crédito 

7. Verifican información 

8. Oficial de crédito envía información al gerente 

9. Gerente decide 

10. Gerente entrega la documentación para llenar pagaré 

11. Firma de pagarés 

12. Se acredita el dinero a la cuenta del socio 

PROCESO DE COBRO DEL CRÉDITO. 

Se seguirá el siguiente proceso: 

1. El socio se dirige a caja. 

2. Solicita liquidación de intereses y saldos. 

3. Cajero realiza liquidación y comunica valores 

4. Socio entrega valores en caja. 

5. Cajero comprueba valores recibidos, 

6. El cajero ingresará datos en la computadora 

7. Cajero registra la transacción 

8. Devuelve al socio la libreta con el registro de la transacción realizada. 

9. El socio verificará la transacción correspondiente. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

ORGANIZACIÓN LEGAL  

Para la organización jurídica se ha previsto conformar  una Caja de Ahorro y 

Crédito para los Socios de la Asociación de Pequeños Productores de Café 

Especial y Productos Alternativos, APECAM,  que será registrada ante el 

Ministerio de Inclusión  Social, que en su parte pertinente menciona que toda 

organización con fines benéficos deberá ser inscrita ante la autoridad 

competente.  

ACTA CONSTITUTIVA 

ART.1.-  Constitución: Constituyese la Caja de ahorro y crédito “APECAM”, 

cuyo nombre comercial será CAJA DE AHORRO Y CREDITO APECAM, 

institución financiera popular solidaria, inspirada en el marco de la filosofía, 

valores y principios universales del cooperativismo. 

APRECAM se regirá por las disposiciones de la Constitución, la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, por las 

Leyes aplicables en su actividad y por el presente Estatuto. 

ART.2.- Domicilio y Duración: el domicilio principal será en el Cantón 

Marcabelí, Provincia del Oro y tendrá  alcance en los cantones donde realiza 

sus actividades la APECAM, previa autorización de la  Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria podrá abrir oficinas operativas en cualquier 

parte del territorio nacional. 
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La APECAM será de duración indefinida, sin embargo podrá disolverse y 

liquidarse por las causas y el procedimiento previstos en la Ley. 

ART.3.-  Responsabilidad: Estará limitada al aporte de los socios para el 

capital social en certificados de aportación, suscritos y pagados y la 

responsabilidad de APECAM estará limitada al total de su patrimonio. 

Art. 5.- Capital social: Por determinarse 

ART.6.- Objeto Social: La CAJA DE AHORRO Y CREDITO APECAM,  se 

dedicará a canalizar el ahorro y crédito  de los socios así como a la   oferta 

de productos y  servicios financieros a los socios de la entidad,  con la 

finalidad de fortalecer al sector del ahorro y crédito nacional. 

ART.7.- Actividades: APECAM podrá efectuar todo acto o contrato lícito, 

tendiente al cumplimiento de su objeto social, especialmente, los siguientes: 

 1.- Efectuar las operaciones descritas en el artículo 83 de la Ley;  

2.- Desarrollar redes de servicios financieros entre sus socios, tales como 

ventanillas compartidas, transferencias de fondos, remesas, pagos de 

servicios, entre otros;  

3.- Canalizar e intermediar recursos destinados al desarrollo del sector 

financiero popular y solidario;  

4. Administrar portafolios de inversiones;  

5. Estructurar productos de gestión de riesgo financiero;  

6. Estructurar y gestionar la titularización de activos y emisión de 

obligaciones; 7.Realizar la Supervisión Auxiliar de las cooperativas de ahorro 

y crédito de conformidad a las normas que dicte el organismo de control; 

 8. Las demás que faculte la normativa vigente.  
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Adicionalmente, podrá efectuar las actividades complementarias que le 

fueren autorizadas por la Superintendencia. 

ART.8.- De la calidad de los socios 

La calidad de socios la poseen quienes suscribieron el Acta Constitutiva y 

aquellos que con posterioridad sean admitidos como tales por el Consejo de 

Administración, permanezcan afiliados, mantengan al menos el valor mínimo 

de certificados de aportación anualmente actualizados y no hayan 

manifestado su voluntad de separarse. El ingreso como socio de APECAM 

lleva implícita la aceptación voluntaria de las normas del presente Estatuto, y 

su adhesión a las disposiciones contenidas en el mismo. 

ART.9.-De los derechos de los socios.- Son derechos de los socios:  

1.- Utilizar los servicios que otorga APECAM;  

2.- Asistir y participar con voz y voto en las sesiones de Asamblea General 

. 3.- Acceder a información oportuna y veraz sobre la marcha de la 

Institución; 

 4.- Elegir y ser elegido a los organismos de gobierno y dirección, conforme a 

las normas aplicables, siempre que mantengan el valor mínimo de 

certificados de aportación; definido por este Estatuto;  

5.- Ejercer el derecho de petición ante el organismo competente de APECAM 

; 6.- Participar de los excedentes o utilidades del ejercicio económico anual, 

cuando los hubiere y se decidiera repartirlos;  

7.- Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto o iniciativa 

que tiendan al mejoramiento institucional;  
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8.- A la defensa y debido proceso en procesos de exclusión así como a 

apelar tales decisiones; y, 

 9.- Las demás que determinen las normas y reglamentos pertinentes. 

ART. 10.- De las obligaciones de los socios.- Son obligaciones de las 

socias para con APECAM:  

1.- Cumplir las obligaciones establecidas en la Ley, la Ley de Prevención de 

Lavado de Activos, resoluciones de la Superintendencia y Junta de 

Regulación, el presente Estatuto, los reglamentos y disposiciones que dicte 

la Asamblea General, el Consejo de Administración, la Gerencia General y 

los Comités creados al amparo de este Estatuto; 

 2.- Suscribir y pagar el número de certificados de aportación que determine 

la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, o 

los que establezca la Asamblea General;  

3.- Cumplir puntualmente con las obligaciones contraídas con APECAM;  

4.- Aprobar las actas y resoluciones de la Junta General 

 5.- Los representantes de la cooperativa, elegidos para integrar los 

organismos de administración y control de APECAM, deberán desempeñar 

responsable y fielmente las dignidades para las que hayan sido designados; 

 6.- Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad 

e imagen de APECAM o de sus dirigentes; 

7. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; 
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 8.- Agotar las instancias internas de la Caja en forma previa a recurrir ante 

los organismos de control, cuando tenga reclamos en contra de los 

directivos, Gerencia o empleados de APECAM; y,  

11- Las demás que determinen la Ley y demás normas aplicables. 

 Los socios a través de sus Representantes, se obligan a acudir a la 

mediación, como mecanismo previo de solución de los conflictos en que 

fueren parte al interior de FINANCOOP, sea con otras socias o con sus 

órganos directivos; este procedimiento no obsta para que las socias ejerzan 

su derecho de acudir ante la Justicia Ordinaria. ART.11.- Pérdida de la 

calidad de socio: La calidad de socio de APECAM se pierde por las 

siguientes causas: 

 1. Retiro voluntario; 

 2. Exclusión;  

3. Las demás estipuladas en las Leyes vigentes.  

ART. 12.- Del retiro voluntario de los socios.- Los socios  que deseen 

retirarse voluntariamente deberán notificar la decisión por escrito al Consejo 

de Administración a través de la Gerencia de APECAM, luego de recibida 

surtirá efecto en el plazo de treinta días desde su presentación. La 

liquidación de los valores correspondientes a los certificados de aportación, 

se efectuarán dentro de los treinta días posteriores a la aprobación del 

balance anual de APECAM,  correspondiente al ejercicio económico en el 

que  el socio presentó la solicitud de retiro, liquidación que será dentro del 

límite de redención del 5% del capital social previsto en la ley. Los valores de 
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certificados de aportación de ex - socios, que excedieren el 5% del capital 

social del ejercicio económico, se pagarán en el año subsiguiente.  

ART. 13.- Exclusión: Previa instrucción del procedimiento sancionador, 

iniciado por el Consejo de Vigilancia, que incluirá las etapas acusatoria, 

probatoria y de alegatos, que constarán en el Reglamento Interno, y sin 

perjuicio de las acciones legales que correspondan, la exclusión de  un socio 

de la cooperativa de ahorro y crédito, será resuelta por la Asamblea General, 

contando con 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 la 

organización y funcionamiento de APECAM, poniendo en riesgo su 

solvencia, imagen, reputación o integridad social; Proyecto de Estatuto 

Social de APECAM, a consideración y de la Asamblea General.  

2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas frente 

a APECAM;  

3. Disposición arbitraria de fondos de la APECAM, determinada por Auditoría 

o por organismos de control, y no justificada dentro del plazo concedido para 

ello;  

4. Si los representantes legales o funcionarios de la Cooperativa socia 

hubieren presentado denuncias falsas o hubieren agredido de palabra u obra 

a los directivos y funcionarios de APECAM, por asuntos relacionados con su 

gestión; 



112 
 

 

 5. Realizar operaciones ficticias o dolosas que comprometan el buen 

nombre de APECAM, o utilizar su nombre para explotar o engañar a otros 

socios o al público en general;  

6. Ejercer actividades idénticas al objeto social de APECAM, en los términos 

caracterizados como competencia desleal en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General; 

 7.- Realizar actividades disociadoras, que busquen la desafiliación de otros 

socios o la escisión de APECAM; 

 8.- Realizar actividades prohibidas en las normas que regulan la prevención 

de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, y cualquier delito 

relacionado con los fondos económicos de su cooperativa, debidamente 

comprobados;  

9.- Ejecutar actos desleales contra APECAM, sus directivos y empleados, 

tales como elaborar, entregar o difundir, documentos, pasquines, 

comunicados, publicaciones, correos electrónicos o comunicaciones en 

redes sociales y similares, que alteren la realidad de los hechos o los datos 

de la Institución, o que alteren la realidad de documentos públicos, o que no 

detallen todos los hechos dando una idea distorsionada de la realidad;  

10.- Promover actos o difundir rumores comprobados internamente, que 

alienten el retiro de los socios, los retiros de depósitos o la intervención 

injustificada de las autoridades de control;  

11.- Presentar a la Asamblea General o Consejos de Administración o 

Vigilancia de APECAM, documentos o información falsa, comprobada 

mediante informes de la Superintendencia, Auditoría Interna o Externa;  



113 
 

 

12. Difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad e imagen de 

APECAM o de sus dirigentes;  

13. Incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su Reglamento;  

14.- Recurrir ante los organismos de control, cuando tenga reclamos en 

contra de los directivos, Gerencia o empleados de APECAM, sin haber 

agotado previamente las instancias internas. De la resolución de exclusión 

de la Caja, 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. 

RÉGIMEN DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 ART. 14.- De los organismos de APECAM.- Los organismos de gobierno, 

administración y control de APECAM son:  

a. La Asamblea General;  

b.  El Consejo de Administración;  

c. El Consejo de Vigilancia; y,  

d.  La Gerencia General.  

e.  Comisiones y Comités técnicos 

CAPÍTULO I DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 ART. 15.- De la Asamblea General y su integración.- La Asamblea 

General es el máximo órgano de gobierno de APECAM y sus decisiones 

obligan a todos los socios y demás órganos de la cooperativa, siempre que 
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no sean contrarias a las normas jurídicas que rigen la organización, 

funcionamiento y actividades de la Caja. Estará integrada por los socios en 

pleno ejercicio de sus derechos. 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 APECAM. Las 

Asambleas Generales se realizarán preferentemente en el domicilio principal 

de APECAM o en el lugar que determine el Consejo de Administración 

dentro del territorio nacional y pueden ser Ordinarias, Extraordinarias o 

Informativas. 

 ART. 16.- De las resoluciones en Asamblea General.- Las decisiones que 

adopte la Asamblea General serán tomadas de la siguiente manera:  

1.- Todas los socios tendrán derecho a voz.  

2.- Para que los socias tengan derecho a voto, deberán cumplir con las 

obligaciones constantes en el artículo 9 del presente Estatuto Social.  

3.- Los socios tendrán voto ponderado en las resoluciones que se adopten 

en la Asamblea General. Las decisiones que adopte la Asamblea General 

serán tomadas por mayoría simple, es decir al menos con la mitad más uno 

de los votos presentes, salvo los casos en que la Resolución requiera de 

mayorías especiales establecidas en la Ley, Reglamento General, o el 

presente Estatuto Social. Del resultado de las votaciones se dejará 

constancia en acta suscrita por el presidente y el secretario de la Asamblea. 

Los vocales principales del Consejo de Administración y del Consejo de 

Vigilancia son miembros natos de la Asamblea General por su sola calidad y 

tendrán derecho a voz.  
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Artículo 17.- 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; 

3. Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y 

Gerente General, con causa justa, en cualquier momento, cumpliéndose el 

debido proceso, respetando el derecho a la defensa y con el voto secreto de 

más de las dos terceras partes de sus integrantes;  

4. Nombrar auditor Interno y externo de la terna que presentará, a su 

consideración, el Consejo de Vigilancia; 

 5. Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos 

y de Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica la remoción del 

directivo o directivos responsables, en cualquier momento, cumpliéndose el 

debido proceso, respetando el derecho a la defensa y con el voto de más de 

las dos terceras partes de los integrantes de la asamblea.  

6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, 

presentados por el Consejo de Administración;  

7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de 

uso de APECAM, o la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le 
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corresponda según el Reglamento Interno de Adquisiciones; 

 8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa;  

9. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de 

derechos políticos internos en APECAM;  

10. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán 

suscribir y pagar los socios;  

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 responsabilizará de la 

auditoría interna o efectuará la auditoría externa anual, de la terna de 

auditores seleccionados por el Consejo de Vigilancia de entre los candidatos 

calificados por la Superintendencia. En caso de ausencia definitiva del 

auditor Interno, la Asamblea General procederá a designar su remplazo, 

dentro de treinta días de producida ésta. Los auditores externos serán 

contratados por periodos anuales;  

14. Decidir sobre el destino de los excedentes o utilidades del ejercicio 

económico a propuesta del Consejo de Administración.  

15.- Fijar aportes extraordinarios o cuotas especiales para fines 

determinados.  
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16.- Los demás que determine la Ley y la normativa vigente. 

ART. 18.- Convocatoria: Las convocatorias para asambleas generales, 

serán efectuadas por el Presidente, por su propia iniciativa; mandato 

estatutario; petición del Consejo de Vigilancia, Gerente o de la tercera parte 

de las socias. 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 bajo advertencia de las 

sanciones a que hubiere lugar. En la convocatoria constarán por lo menos: 

lugar, fecha, hora y el orden del día de la Asamblea; y, los adjuntos que se 

remitan junto con la convocatoria, de ser el caso. 

 ART. 19.-.- Clases y procedimiento de asambleas: Las Asambleas Generales 

serán ordinarias, extraordinarias o informativas y su convocatoria, quórum, 

delegación de asistencia y normas de procedimiento parlamentario, se 

regirán por lo dispuesto por el órgano regulador y las disposiciones del 

Reglamento Interno. 

ART.20.-De las dietas de los vocales de los consejos.- Solamente los 

vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia percibirán dietas 

y, de ser necesario viáticos. El valor fijo por concepto de dieta será 

determinado en base al reglamento de dietas y viáticos aprobado por la 

asamblea general, que no podrá ser superior a cuatro salarios básicos 

unificados del trabajador en general y que no podrá exceder el diez por 
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ciento (10%) de los gastos de administración y que, de ninguna manera 

afecte su capacidad financiera, Los Presidentes de los Consejos de 

Administración y de Vigilancia recibirán un rubro por gastos de 

representación que será determinada por la Asamblea General y que deberá 

constar en el reglamento de dietas y viáticos.  

CAPÍTULO II DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

ART. 21.- Naturaleza del Consejo de Administración: El Consejo de 

Administración es el órgano de dirección de la Caja y estará integrado por 

CINCO Vocales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General 

por votación secreta, de entre los socios  que se hallen con cuentas activas 

en APECAM,  siempre que cumplan los requisitos establecidos en el 

presente Estatuto y en el Reglamento Interno de la Caja. Los Vocales 

durarán en sus funciones CUATRO años y podrán ser reelegidos para el 

mismo cargo, por una sola vez consecutiva; cuando concluya su segundo 

período no podrán ser elegidos vocales de ningún consejo hasta después de 

transcurrido un período. La Asamblea General elegirá y renovará 

parcialmente a los miembros principales y suplentes de los Consejos de 

Administración. En una elección se renovará la mayoría y en la siguiente 

elección a la minoría.  

ART. 22.- Instalación y calificación: El Consejo de Administración se 

instalará dentro de los ocho días posteriores a su elección para nombrar de 

entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, por el 

período de Dos años, pudiendo ser reelectos por una sola vez, quienes lo 



119 
 

 

serán también de la Asamblea General. Los vocales del Consejo iniciarán 

sus funciones a partir de que la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria califique su idoneidad, hasta tanto, continuará en sus funciones el 

Consejo anterior. De no calificarse o posteriormente descalificarse a un 

directivo, se principalizará el suplente respectivo que haya sido calificado.  

ART. 23.- De la integración del Consejo de Administración 

Los vocales que conformen el Consejo de Administración, tanto principales 

como suplentes, serán  socios activos de APECAM.  

Los vocales suplentes podrán reemplazar a los vocales principales en 

ausencia temporal o principal izarse en caso de ausencia definitiva. 

 El nombramiento de un representante de una Caja como vocal del Consejo 

de Administración de APECAM, es personal  y se procurara que  

, derecho o ciencias afines.  

ART. 24.- 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 caja; 

3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo;  

4. Proponer a la Asamblea General reformas al Estatuto Social y 

Reglamentos que sean de su competencia;  
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5. Dictar los Reglamentos de administración y organización internos, no 

asignados a la Asamblea General;  

6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios;  

7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el Reglamento Interno. 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; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 

inobservaren la normativa legal y reglamentaria;  

9. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica;  

10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios 

obligados a rendirlas;  

11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que 

fije el Reglamento Interno de Adquisiciones;  

12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y 

someterlo a conocimiento 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;  

15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de APECAM e 

informar a la Asamblea General;  

16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente General; 
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17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo 

dispuesto en el número 9 del artículo 38 del Reglamento a la Ley; Proyecto 

de Estatuto Social APECAM, a consideración de la Asamblea General. 

18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de 

APECAM con sus respectivos presupuestos;  

19. 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.  

20. Establecer las políticas crediticias, en concordancia con las disposiciones 

legales vigentes; 

 21. Presentar para aprobación de la Asamblea General los estados 

financieros y su informe de labores;  

22. Sugerir a la Asamblea General de Representantes el destino de los 

excedentes;  

23. Aprobar las tasas de interés activas, pasivas y comisiones que en ningún 

caso excederán de lo establecido por el organismo competente; 

 24. Nombrar a los miembros de los comités que sean de su competencia y 

verificar que se integren conforme con la normatividad vigente;  

25. Designar a la firma calificadora de riesgos;  

26. Las demás atribuciones que le señale  la Ley, el Reglamento General, el 

Estatuto Social y aquellas que no estén atribuidas a ningún otro organismo 

de la Caja. 
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CAPÍTULO III DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

ART. 25.- Integración: El Consejo de Vigilancia es el órgano de control 

interno de las actividades económicas que, sin injerencia e independiente de 

la administración, responde a la Asamblea General; Estará integrado por 

TRES Vocales con sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea 

General, en votación secreta, de entre los socios que cumplan los requisitos 

establecidos en la normativa vigente y acrediten formación académica o 

experiencia en áreas relacionadas con auditoría o contabilidad. Los Vocales 

durarán en sus funciones CUATRO años y podrán ser reelegidos para el 

mismo cargo, por una sola vez consecutiva y cuando concluya su segundo 

período, no podrán ser elegidos vocales de ningún consejo, hasta después 

de un período. Se implementará mecanismos de renovación parcial de 

mayoría y minoría de vocales del Consejo de Vigilancia.  

ART.26.- Instalación y Calificación: El Consejo de Vigilancia se instalará 

dentro de los ocho días siguientes a su elección, para nombrar, de entre sus 

miembros, un Presidente y un Secretario, los mismos que durarán en 

funciones un período de DOS años, pudiendo ser reelegidos por una sola 

vez. Los vocales del Consejo de Vigilancia iniciarán sus funciones a partir del 

momento en que la Superintendencia califique su idoneidad, hasta tanto, 

continuará en sus funciones el Consejo anterior. De no calificarse o 

posteriormente descalificarse a un directivo, se principalizará el suplente 

respectivo debidamente calificado.  



123 
 

 

ART. 27.- 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;  

2. Controlar las actividades económicas de la caja;  

3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas 

técnicas y legales vigentes;  

4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de 

contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa; 

 5. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de los diferentes tipos de 

auditoría, debidamente aceptadas;  

6. Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre 

la razonabilidad de los estados financieros y la gestión de la caja; 

 7. Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación de 

auditor Interno y externo;  

8. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de 

Administración y del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo 

resuelto por la Asamblea General, contando previamente con los criterios de 

gerencia; 

 9. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los 

riesgos que puedan afectar a la caja;  

10. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima 

Asamblea General, los puntos que crea conveniente, siempre y cuando 
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estén relacionados directamente con el cumplimiento de sus funciones y de 

conformidad con lo que establezca el Reglamento Interno.  

11. Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, y revisar la 

contabilidad de la caja, a fin de verificar su veracidad y la existencia de 

sustentos adecuados para los asientos contables.  

12. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando 

pretenda solicitar la remoción de los directivos o gerente y notificar con el 

mismo a los implicados, antes de someterlo a consideración de la Asamblea 

General. 

 13. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de 

sanción con exclusión, cuando sea requerido por el Consejo de 

Administración, aplicando lo dispuesto en el Reglamento Interno; 

 14. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente fundamentadas, 

sobre violación a sus derechos por parte de Directivos o Administradores de 

la Caja; y, formular las observaciones pertinentes encada caso;  

15.- Presentar a la Asamblea General el informe anual de actividades. Sin 

perjuicio de las observaciones que pueda formular el Consejo de Vigilancia, 

el Consejo de Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su 

responsabilidad, no obstante lo cual, esta decisión deberá ser, 

obligatoriamente, puesta en conocimiento de la siguiente Asamblea General. 

CAPÍTULO IV DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

ART. 28.- Requisitos: 

1. Tener, al menos dos años como socio activo en APECAM;  
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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 APECAM;  

4. En la integración del Consejo de Administración, al menos TRES vocales 

principales y sus respectivos suplentes deberán tener al menos título 

profesional de tercer nivel según las definiciones de la Ley de Educación 

Superior en profesiones relacionadas con administración, economía, 

finanzas, contabilidad, auditoría, derecho o ciencias afines, registradas en el 

organismo encargado de aquello; en la integración del Consejo de Vigilancia 

al menos DOS vocales principales deberán cumplir con los requisitos 

señalados en este numeral.  

5.- Que se halle presente en la sesión de la Asamblea General.  

La Asamblea General procurará aplicar la equidad de género en la 

conformación de los Consejos de Administración y Vigilancia.  

ART. 29.- Prohibiciones para ser designado vocal de los consejos de 

administración y vigilancia. No podrán ser elegidos los socios como 

vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia en los siguientes 

casos: 

 1. Haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior;  

2. 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;  
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3.- Ser simultáneamente representante legal o Presidente de organismos de 

integración representativa, integración económica, o de empresas 

relacionadas con la actividad de APECAM. 

 ART.30.- Sesiones: Los consejos sesionarán, ordinariamente, por lo 

menos, una vez al mes y extraordinariamente, cuando lo convoque su 

Presidente. Las convocatorias se realizarán con dos días de anticipación, por 

iniciativa del Presidente, Gerencia General o de al menos, dos de sus 

miembros. En la convocatoria constarán el lugar, fecha y hora de la reunión, 

los asuntos a tratarse; y, los adjuntos que se remiten con la convocatoria, del 

ser del caso. Los Consejos podrán realizar reuniones en las que hasta dos 

integrantes del Consejo de Administración y solo uno del Consejo de 

Vigilancia, participen válidamente en la misma. Las resoluciones se 

adoptarán con el voto conforme de más de la mitad de sus miembros, 

excepto en los casos en que tenga 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 levantarán actas suscritas por el Presidente y el Secretario o quienes 

actúen como tales.  

ART.31.- Responsabilidades: Los vocales de los Consejos son 

responsables por las decisiones tomadas con su voto, incluyendo los 

suplentes transitoriamente en funciones y responderán por violación de la 

Ley, su Reglamento General, el Estatuto o los Reglamentos Internos. Solo 
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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.32.- Causas de remoción de miembros de consejos de 

administración 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 de los organismos de control o auditoría;  

2. Por irregularidades debidamente comprobadas;  

3. Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será 

adoptada por las dos terceras partes de los representantes asistentes a la 

Asamblea General, cumpliéndose con los requisitos y procedimientos 

establecidos en el Reglamento Interno, que precautelará el derecho a la 

defensa y al debido proceso; 

 4. Estar inmersos en las prohibiciones para ser vocal de los Consejos 

establecidos en la normativa interna;  

5. Por la ejecución de actos desleales entendido como la presentación de 

denuncias ante los socios, a la Asamblea General, organismos de control o 

los medios de comunicación, que se demuestren que fueron infundadas, lo 

que se comprobará a través de informes de Auditorías o del organismo de 

control; 
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 6. Por no haber agotado previamente las instancias internas de APECAM, 

establecidas para la solución de quejas o reclamos y haber comparecido 

directamente ante el organismo de control;  

7. Por disposición arbitraria o fraudulenta de los fondos o bienes de 

APECAM, debidamente comprobados;  

8. Por utilizar a APECAM como medio de explotación o engaño;  

9. Por existir conflicto de interés entre el vocal y APECAM, tener 

conocimiento de aquello y no informarlo a la instancia correspondiente;  

10. Poner en riesgo la buena imagen institucional o constituirse en un 

elemento de riesgo legal u operativo para APECAM. 

 ART. 33.- Remoción por inasistencia: Se presumirá negligencia de los 

miembros que injustificadamente no asistan a tres sesiones consecutivas o 

seis en total durante un año, perdiendo su calidad, una vez que se cumpla 

con el debido proceso y el derecho a la defensa, procediéndose a su 

remplazo conforme lo establezca el Reglamento Interno 

En ausencia total de suplentes se convocará de inmediato a Asamblea 

General, para elegir nuevos vocales que llenen las vacantes de acuerdo con 

el Estatuto y el Reglamento Interno.  

ART. 34.- Procedimiento de remoción de miembros de Consejo de 

Administración, 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 Caja. 

 



129 
 

 

CAPÍTULO V DE LAS COMISIONES ESPECIALES Y COMITÉS 

ART. 34.- Integración: Las Comisiones Especiales serán permanentes u 

ocasionales. Las designará el Consejo de Administración con tres vocales 

que durarán un 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. Los Comités serán permanentes, los 

designará el Consejo de Administración a propuesta de la Gerencia General, 

cuyos integrantes podrán ser vocales del Consejo de Administración o 

empleados de APECAM; en el caso de los empleados sus nombramientos 

no estarán sujetos a plazo y son eminentemente técnicos.  

CAPÍTULO VI DEL PRESIDENTE 

ART. 35.- Atribuciones: El Presidente del Consejo de Administración, lo 

será también de APECAM 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 atribuciones 

constantes en las normas jurídicas que rigen la organización y 

funcionamiento de APECAM tendrá las siguientes funciones:  

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 en las votaciones de Asamblea General;  

3. Presidir todos los actos oficiales de APECAM;  
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4.- Incluir en el orden del día de la siguiente Asamblea General, cuando lo 

hubieren, apelaciones de sanciones, resoluciones de exclusiones, entre 

otras; 

 5.- Presentar el informe anual a la Asamblea General de representantes y 

dar cuenta periódicamente de sus actividades al Consejo de Administración; 

 6.- Incluir en su informe anual el cumplimiento de los principios de Buen 

Gobierno Corporativo y de Balance Social, conforme a las disposiciones 

vigentes. El Vicepresidente, que tendrá igual período que el Presidente, 

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 de aquel.  

CAPÍTULO VII DE LOS SECRETARIOS 

ART. 36.- Funciones y responsabilidades: Los Secretarios de los 

Consejos, Comisiones y Comités serán elegidos obligatoriamente de entre 

los vocales de dichos organismos, con excepción del secretario del Consejo 

de Administración, quien podrá ser empleado, formando parte de la nómina. 

Además de las funciones y responsabilidades propias de la naturaleza de su 

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; 
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 3. Tener la correspondencia al día; 4. Llevar un registro de resoluciones, de 

la Asamblea General y de los Consejos de Administración, Vigilancia, 

Comisiones o Comités, según corresponda;  

5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo;  

6. Notificar las resoluciones;  

7. Certificar la asistencia de los vocales de su respectivo Consejo para el 

pago proporcional de dietas mensuales. 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 y del Consejo 

de Administración;  

2. Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos 

personales;  

3. 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; 

CAPÍTULO VIII DEL GERENTE GENERAL 

 ART. 37.- Requisitos: Para ser designado Gerente General de APECAM, el 

postulante deberá acreditar título profesional de al menos tercer nivel y 

experiencia en gestión administrativa preferentemente acorde con el objeto 

social de APECAM, capacitación en economía social y solidaria y 

cooperativismo, además de las condiciones previstas en el Reglamento 

Interno. El Gerente General deberá rendir caución previo al registro de su 

nombramiento. Deberá cumplir los requisitos previstos en el Reglamento 
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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 General, es el representante legal de la misma, su 

mandatario y administrador general. Será contratado bajo el Código Civil, sin 

sujeción a plazo, debiendo ser afiliado al Seguro Social, sin que ello implique 

relación laboral.   

ART. 38.- Atribuciones y responsabilidades.- Además de las previstas en 

la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General 

y las que constaren en el Reglamento Interno, son atribuciones y 

responsabilidades del Gerente General:  

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de APECAM 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 APECAM;  

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 

APECAM e informar mensualmente al Consejo de Administración y 

anualmente a la Asamblea General; 

 5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados 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; 
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 6. Diseñar y administrar la política salarial de APECAM, en base a la 

disponibilidad financiera; 

7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 8. Disponer 

la apertura o cierre de cuentas en instituciones financieras, tener la firma 

conjunta con el personal operativo de APECAM para el manejo de aquellas; 

en cuentas corrientes tendrá la facultad de suscribir los cheques o delegar 

esta atribución a los administradores de oficinas operativas conforme lo 

determine la normativa interna; 

 9. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos;  

10. Contraer obligaciones a nombre de APECAM, hasta el monto que los 

Reglamentos, la Asamblea General o el Consejo de Administración le 

autorice conforme a la normativa interna.  

11. Suministrar la información Institucional requerida por los representantes 

legales de los socios, órganos internos de  APECAM o por la 

Superintendencia;  

12. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión 

eficiente y económica de APECAM; 

 13. Informar a los socios sobre el funcionamiento de APECAM; 

 14. 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;  

15. Ejecutar las políticas sobre los costos de productos y servicios que 

brinde APECAM, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de 

Administración; 16. Integrar y Presidir el Comité de Crédito de APECAM;  
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17. Las demás que determine la normativa vigente.  

ART. 39.- Prohibición: No podrá designarse como Gerente General a quien 

tenga la calidad de cónyuge, conviviente en unión de hecho, o parentesco 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con algún 

vocal de los consejos. 

 No se podrá designar como Gerente General a los vocales de los Consejos 

de Administración, Vigilancia, Auditor Interno y Externo y Auditores de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sino después de dos 

años de terminados los períodos a los cuales fueron elegidos, finalice las 

funciones o termine la relación con APECAM. 

CAPITULO IX DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

ART.40.- Del Capital Social.-  El capital social de APECAM está 

representado por certificados de aportación, individuales y transferibles a 

favor de los socios que cumplan los requisitos legales y reglamentarios.  

 ART. 41.-De la transferencia de certificados de aportación.- Ninguna 

socio podrá transferir o ceder todo o parte de sus certificados de aportación, 

sin la correspondiente autorización del Consejo de Administración de 

APECAM, que lo aprobará, siempre que  el socio a quien se transfiere los 

certificados, cumpla previamente con la normativa interna vigente. La 

transferencia se perfeccionará luego del registro efectuado internamente en 

APECAM. 

 ART.42.- Fondo irrepartible de reserva legal: El Fondo Irrepartible de 

Reserva Legal se constituye para solventar contingencias patrimoniales, se 

integrará e incrementará anualmente con al menos el cincuenta por ciento 
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(10%) de las utilidades y al menos el cincuenta por ciento (20%) de los 

excedentes anuales obtenidos por APECAM. No podrá distribuirse entre los 

socios, ni incrementar sus certificados de aportación, bajo ninguna figura 

jurídica, y podrá ser distribuido exclusivamente al final de la liquidación de 

APECAM, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General.  

ART.43.- De la administración de los certificados de aportación.-

APECAM  no podrá redimir el capital social, en caso de retiro de socios, por 

sumas que excedan en su totalidad el cinco por ciento (5%) del capital social 

pagado, calculado al cierre del ejercicio económico del año inmediato 

anterior.  

Las devoluciones que no superen el porcentaje anterior, podrán efectuarse 

dentro de los treinta días posteriores a la aprobación de los estados 

financieros, por parte de la Asamblea General, del ejercicio económico 

siguiente al de la fecha en que se presentó la solicitud de retiro. 

 Las sumas pendientes por concepto de devoluciones no efectuadas se 

acumularán al ejercicio siguiente, para ser pagados en forma prioritaria.  

En caso de disolución de la Caja la redención del capital será total y no se 

computará dentro del cinco por ciento (5%) establecido en el inciso anterior. 

 En ningún caso se podrá redimir capital social si de ello resultare infracción 

a la normativa referente al patrimonio técnico, relación de solvencia y límites 

de crédito o si APECAM se encontrare sujeta a procedimiento de 

regularización. 

44.- Del patrimonio.- El Patrimonio de APECAM se integra por:  

a. Los certificados de aportación suscritos y pagados por sus socios;  
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b. La reserva legal Irrepartible y las reservas que se crearen;  

c. Las donaciones y legados que reciba APECAM, que serán aceptadas con 

beneficio de inventario; y,  

d. Los resultados económicos acumulados.  

ART.45.- De la capitalización de excedentes.- APECAM inscribirá 

anualmente en el Registro Mercantil del cantón Marcabelí una certificación 

del auditor externo sobre la capitalización de los excedentes en una reserva 

Irrepartible dispuesta por la Superintendencia o resuelta por la Asamblea 

General. Dicha certificación podrá ser utilizada para los efectos previstos en 

la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de 

Aplicación. 

 ART.46.- De las capitalizaciones con nuevos aportes.- Los socios podrán 

completar capitalizaciones con nuevos aportes o acordando transferir total o 

parcialmente sus depósitos y ahorros en APECAM a la cuenta de capital 

social, a su nombre.  

ART. 47.- Contabilidad y balances: La Caja 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 dentro 

de los noventa días de terminado el ejercicio económico inmediato anterior y 

serán remitidos a la Superintendencia dentro de los ocho días laborales 

posteriores a la realización de la Asamblea General, junto con el expediente 

de la misma. En los registros contables de la cooperativa se diferenciarán, 

de manera clara, los resultados financieros provenientes de las actividades 
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propias del objeto social y los que sean producto de actividades 

complementarias, así como las utilidades y los excedentes.  

ART. 48.- Conservación de archivos: La caja de ahorro y crédito APECAM  

mantendrá, obligatoriamente, por un período 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 sus 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.  

CAPITULO X DE LA FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ART. 49.- Fusión: APECAM, podrá fusionarse con otra u otras Cajas de la 

misma clase en cualquier tiempo, debiendo contar con un informe técnico 

que lo sustente, lo que deberá adoptarse por decisión de las dos terceras 

partes de los representantes de los socios en la Asamblea General, 

convocada especialmente para ese 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 

aprobarán 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.  

ART.50.- Disolución y liquidación: APECAM se disolverá y liquidará, por 

voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de las dos 
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terceras partes de los 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.  

CAPITULO XI DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Las infracciones, el procedimiento para aplicación de sanciones y 

resolución de conflictos, constarán en el Reglamento Interno de la Caja, en 

el que se garantizará 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 formando parte 

del mismo, las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía 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 APECAM, 

brindarán, obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización de 

inspecciones, supervisiones, exámenes especiales, auditorías y entregarán 
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la información que fuere requerida por la Superintendencia de 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 caja 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. 

Quinta.- De la participación en procesos electorales.-Los vocales principales 

o suplentes de los consejos de administración y de vigilancia, gerente 

general, representantes, funcionarios o empleados que decidieren participar 

en procesos públicos de elección popular deberán, previo a su participación, 

solicitar licencia sobre los cargos que desempeñan en APECAM, sin 

embargo, en el evento de ser elegidos, deberán renunciar a sus funciones.  

Sexta.- No se podrán conceder préstamos en condiciones preferenciales a 

los vocales del consejo de administración, de vigilancia y miembros de los 

comités.  

ESTRUCTURA: Estará conformada de la siguiente manera: 

ORGANIGRAMAS 

Es una representación gráfica simplificada de la estructura formal de  una 

organización, informa a los miembros de la posición y el cargo que ocupa y 

las relaciones con el resto de personas.  

 



140 
 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO 

APECAM 

Es una representación gráfica simplificada de la estructura formal de  una 

organización, informa a los miembros de la posición y el cargo que ocupa y 

las relaciones con el resto de personas.  

 

GRAFICA 32 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

“CAJA DE AHORRO Y CREDITO APECAM”. 
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Comité de Vigilancia 
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GRÁFICA 33 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

“CAJA DE AHORRO Y CREDITO APECAM”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Generales   
 Realizar el aseo del local de la institución 
 Llevar y traer correspondencia interna y externa 

de la Caja de Ahorros 
 Liquidar libretas de ahorro y pagar préstamos a 

los clientes. 

 

Asamblea General 
 Aprobar sistemas,  planes de producción, trabajo, 

distribución, ventas, financiamiento 
 Nombrar o destituir con motivo justificado, a miembros 

del Consejo de Administración y de Vigilancia 

  

Presidente   
 Presidir reuniones de Asamblea General, 

Ordinarias, Extraordinarias. 
 Firmar conjuntamente con el Tesorero, los 

documentos relacionados con las actividades 
económicas y financieras de la Caja  

 

Gerente   
 Revisar,  evaluar servicios financieros 

 Cumplir  y  hacer  cumplir  la  normatividad  

jurídica   

Secretaria – Contadora 
 Atender, brindar información a funcionarios, 

empleados, público. 
  Recibir, registrar, clasificar y distribuir 

documentación, correspondencia interna y 
externa.  

 

Comité Administrativo   
 Vigilar actividades del Gerente General, conocer 

resultados periódicos,  
 Cumplir y hacer cumplir estatutos, normas internas y 

acuerdos de Asamblea General. 

Crédito y cartera  
 Dirigir, controlar, actualizar procedimientos de 

evaluación, otorgamiento, vigilancia y 
recuperación de los créditos. 

 Vigilar operaciones de créditos, solicitudes y 
transacciones especiales  

Sección Caja   
 Captar depósitos: a la vista, ahorros, 

certificados de aportación y pagar retiros 
efectuados por los socios 

 Liquidar libretas de ahorro y pagar 
préstamos a los clientes 

 

Asesor Jurídico  
 Encargarse judicialmente de los asuntos 

legales de la Caja 

 Iniciar trámites judiciales y procesales que 
afecten los intereses de la entidad 

  

Comité de Vigilancia 
 Examinar operaciones de la Caja, una vez cada 

trimestre, presenta los informes al Comité de 

Administración. 
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GRAFICA  34 

 ORGANIGRAMA POSICIONAL 

“CAJA DE AHORRO Y CREDITO APECAM”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo Vivanco 

Auxiliar  Serv. Generales 

$170,00 

 

Clientes  

ARTURO ORTIZ  
Presidente  

 

JUAN CARLOS GALLARDO  
Gerente 
$380,00 

$....... 

SANDY CALOSUM 
Secretaria- Contadora 

$ 340,00 

 

Comité Administrativo   
$ Dietas 

 

Crédito  

$350,00 

 

Recibidor-pagador (Cajero) 
$340,00 

Jack Castillo 
Asesor Jurídico 

$ 360,00 

 

Comité de Vigilancia 

$ Dietas 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PERSONAL 

NIVEL DIRECTIVO 

 

TÍTULO DEL PUESTO: Asamblea General 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Delegar facultades, obligaciones al Consejo de Administración y 

Consejo de Vigilancia, sobre los asuntos de mayor trascendencia y 

  Toma de decisiones para que la Caja de Ahorro  opere con base a lo 

establecido en la Ley  

FUNCIONES TÍPICAS 

 Aceptar, exclusión y separación voluntaria de socios. 

 Aprobar sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas 

y financiamiento. 

  Nombrar o destituir con motivo justificado, a miembros del Consejo 

de Administración y de Vigilancia; de las comisiones especiales y de 

los especialistas contratados. 

 Examinar el sistema contable interno. 

 Aplicar sanciones disciplinarias a socios. 
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NIVEL DIRECTIVO 

 

TÍTULO DEL PUESTO: Comité de Vigilancia 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Determinar los lineamientos de la política de control y fiscalización 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Examinar las operaciones de la Caja, por lo menos una vez cada 

trimestre, presenta los informes al Comité de Administración. 

  Emitir dictamen sobre los Estados Financieros.  

 Coordinar con otras instituciones afines, las actividades de 

fiscalización y supervisión prudencial, que deben realizarse en la 

cooperativa. 

  Solicitar al Comité de Administración la contratación de servicios 

profesionales para la realización de auditorías, o solicitar estos 

servicios a organismos del Estado facultados para ello.  

  Conocer y evaluar los informes de Auditorías y velar porque se 

implementen las recomendaciones que se consideren viables. 
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NIVEL DIRECTIVO 

 

TÍTULO DEL PUESTO: Comité Administrativo 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Determinar lineamientos de la política general de la Caja de Ahorro, 

así como de supervisar su implementación. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Formular y/o aprobar los lineamientos de la política general de la 

institución, así como, supervisar su ejecución.  

  Vigilar las actividades del Gerente General y conocer sobre los 

resultados periódicos de la institución, pudiendo para el efecto recabar 

de la misma, cualquier información que estime conveniente. 

  Cumplir y hacer cumplir los estatutos, las normas internas y los 

acuerdos de la Asamblea General.  

 Elaborar propuestas de modificación del estatuto de la Caja y elevarlo 

a la Asamblea General para su aprobación, previo análisis.  

  Aprobar el Manual de Organización, Funciones de la Caja de Ahorro. 

 Supervisar la gestión administrativa, económica y financiera de la 

Caja.  

  Velar por el cumplimiento de las limitaciones a que están sujetas las 

operaciones de la Caja, de acuerdo con la ley. 

 Supervisar y controlar la correcta aplicación de los recursos de la 

Caja. 
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Requisitos Mínimos 

 Acreditar conocimientos y experiencia en materia financiera y 

administrativa. 

 No tener alguno los impedimentos señalados por la ley de 

Cooperativas 
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NIVEL EJECUTIVO 

 

TÍTULO DEL PUESTO: Presidente 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Representar a la Caja de Ahorro en todos los actos oficiales dentro y 

fuera de ella.  

 Velar por la buena marcha Organizativa, Socio Económica de la Caja 

de Ahorro 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Presidir las reuniones de Asamblea General, Ordinarias, 

Extraordinarias y del Comité de Administración.  

  Firmar conjuntamente con el Tesorero, todos los documentos 

relacionados con las actividades económicas y financieras de la Caja. 

  Realizar cualquier acción que establezca la Asamblea General de 

Delegados, Estatuto y la Legislación vigentes de Caja 

 Firmar con el Secretario las Actas y Acuerdos de Asamblea General 

Ordinarias, Extraordinarias y del Comité de Administración.  

 Las demás que establezca el Estatuto y su Reglamento.  
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NIVEL EJECUTIVO 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar  las actividades de la empresa. 

 Ejecutar labores de planificación, organización, dirección, 

supervisión, evaluación, seguimiento y coordinación de la gestión 

caja. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja de Ahorro 

 Informar mensualmente a los consejos de administración y vigilancia 

el estado económico de la Caja. 

 Revisar y evaluar en forma permanente los servicios financieros 

que presta la Caja de Ahorro 

 Cumplir  y  hacer  cumplir  la  normatividad  jurídica  que  involucra  

la institución en el desarrollo de las operaciones que realiza. 

 Buscar  los  mecanismos  para  la  proyección  de  la  Mutualista,  

su desarrollo y crecimiento. 

 Rendir informe  económico a la Comisión de crédito y a los socios  

 Dirigir y supervisar al personal, para que cumpla con sus funciones 

para que  empresa pueda alcanzar las metas propuestas. 

 Organizar cursos de capacitación para potenciar las capacidades del 

personal. 

 Cumplir con todos los procedimientos legales que demande el 

funcionamiento de la Caja Ahorro  
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 Fijar los respectivos objetivos, metas que permitan alinear a la Caja 

de Ahorro a brindar a los socios un servicio de calidad. 

 Liderar las reuniones periódicas para el análisis y evaluación de los 

indicadores de gestión. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
 

 Dirigir al personal de la empresa con liderazgo, autoridad y 

responsabilidad. 

 Tener iniciativa para resolver los problemas de la empresa. 

 Responder por el trabajo de los empleados de la empresa. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional  en Administración de Empresas. 

Experiencia: Dos años en trabajos Instituciones financieras. 

Conocimientos Específicos: Administración financiera, gestión 

administrativa, Recursos humanos, finanzas, manejo de crédito 

planificación estratégica, relaciones humanas, desarrollo 

organizacional, computación y liderazgo. 
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NIVEL ASESOR 

CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Dirigir, coordinar y controlar las actividades legales relacionadas con 

poderes, consultas judiciales, garantizando la calidad, eficiencia y 

oportunidad de los servicios a prestar a la Caja de Ahorros.  

 Brindar asesoría legal al Comité Administrativo, Comité de Vigilancia, 

Gerentes de Áreas y a todos los departamentos de la institución con 

la finalidad de evitar posibles contingencias que pongan en riesgo los 

activos de la Caja de Ahorro.  

FUNCIONES TÍPICAS 

 Encargarse judicialmente de los asuntos legales de la Caja 

 Iniciar trámites judiciales y procesales que afecten los intereses de la 

entidad 

 Defender los intereses de la organización en un litigio. 

 Interpretar y resumir dispositivos legales de carácter general. 

 Coordinar e informar a Gerencia General sobre el estado que se 

encuentran los procesos judiciales seguidos por la Caja de Ahorro  

 Coordinar con todas las áreas sobre los diversos asuntos legales que 

se puedan presentar dentro de sus funciones.  

 Realizar gestiones para llevar a cabo todas las diligencias que se 

presentan dentro de los procesos que no sean de recuperación de 

créditos  
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 Asistir a las diversas diligencias que se llevan a cabo en los juzgados.  

 Revisar los Contratos de Prenda, los laborales, los de servicios 

externos que la empresa suscribe con terceros.  

 Revisar los documentos (pagaré, contratos, hipotecas, entre otros) 

que requieran opinión legal.  

 Interpretar leyes decretos y normas que afecten en cualquier aspecto 

las operaciones de rutina de la Caja de Ahorro  

 Verificar las modificaciones del estatuto y su proceso de inscripción y 

presentación a los organismos pertinentes.  

 Control de las labores efectuadas por los asistentes legales en el 

cumplimiento de sus funciones.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Asesorar al Gerente sobre aspectos legales. 

 Resolver con responsabilidad los problemas de su trabajo. 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional de Doctor en Jurisprudencia 

Experiencia: Un año en el ejercicio profesional, de preferencia en 

crédito y cobranzas. 

Conocimientos: Código de trabajo, manejo específico de crédito y 

cobranzas. 
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NIVEL AUXILIAR 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretaria Contadora 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Ejecución de labores de secretaría de la Caja de Ahorro 

 Coordinación con los presidentes de los consejos y el Gerente. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender y brindar información a funcionarios, empleados y público que 

la soliciten, en concordancia con la política de información de la Caja  

para tal efecto deberá informarse adecuadamente sobre los servicios 

que presta la institución.  

  Recibir, registrar, clasificar y distribuir la documentación y 

correspondencia interna y externa que ingresa a la Caja de Ahorro.  

 Prestar apoyo secretarial y documentario a los distintos órganos de la 

Caja que requieran su servicio.  

 Archivar la correspondencia, así como la documentación originada por 

las sesiones del Comité de Administración y Gerencia General.  

 Convocar junto con el presidente a sesiones de Directorio y asamblea 

general. 

 Firmar con el presidente documentos y correspondencia de la Caja de 

Ahorro. 

 Llevar, certificar, archivar las actas de sesiones o documentación 

originada de Asamblea general y Comité Administrativo. 

 Llevar  registro de los asociados, asistencia, faltas, justificaciones y 
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otros documentos habilitantes de acuerdos y compromisos de la 

entidad.  

  Tomar dictados, preparar correspondencia y documentos que se le 

encomienden.  

 Llevar control de los fondos fijos de Caja Chica.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Poseer iniciativa para resolver problemas de su trabajo y responder 

por el cumplimiento de su trabajo. 

 Facilidad de expresión verbal y escrita.  

 Dominio de paquetes de computación.  

 Conocimiento del manejo de créditos y atención al cliente 

Requisitos Mínimos 

Educación: Título profesional de Bachiller en Comercio y 

Administración, especialidad de Gestión Administrativa y Contable. 

 Experiencia: Un año en funciones similares 

Conocimientos: Relaciones humanas, labores secretariales, 

documentación y archivo, taquigrafía, redacción y contabilidad. 
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NIVEL AUXILIAR 

CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Recibido-Pagador (Cajero) 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Planificar, organizar, ejecutar, controlar y coordinar el sistema 

contable. 

 Prestar un eficiente servicio de recepción, pago y entrega de 

valores, así como controlar las operaciones y movimientos de Caja 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Captar depósitos: a la vista, ahorros, certificados de aportación y 

pagar retiros efectuados por los socios 

 Liquidar libretas de ahorro y pagar préstamos a los clientes 

 Presentar el informe diario de disponibilidad financiera al 

Departamento y Gerencia y guardar y custodiar los valores y el 

efectivo en Caja-fuente. 

 Determinar el monto de ingresos y egresos diarios, y cuadrar los 

registros de control de las cuentas de depósitos y préstamos al final 

del día. 

 Realizar análisis mensual de los estados financieros, emitiendo un 

informe económico financiero de la marcha de la cooperativa para el 

Gerente General y para el Comité de Administración.  

 Elaborar y reportar a la Unidad de Riesgos la situación diaria de Caja 

  Establecer en forma periódica y regular el costo ponderado de los 

principales a deudores e informar al gerente del área del mismo.  
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 Elaborar el reporte contable de las Provisiones de Intereses de los 

deudores y remitirlo a Contabilidad.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Integridad moral y ética.  

 Motivación  

 Desarrollo de soluciones alternativas. 

Requisitos Mínimos 

           Educación: Poseer Título Profesional: Áreas Financieras. 

Experiencia: Un año en el ejercicio profesional. 

Conocimientos: Contabilidad de Cooperativas, gestión financiera y 

contable, excelentes relaciones humanas. 
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NIVEL AUXILIAR 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: Crédito y Cartera 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Planifica, dirige, coordina y controlar las actividades, del Área de 

Crédito, gestiona las recuperaciones de los créditos 

 Formula y controla el cumplimiento de las políticas de créditos dentro 

de los dispositivos legales. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Dirigir, controlar y actualizar de ser necesario, los procedimientos 

relacionadas con evaluación, otorgamiento, vigilancia y recuperación 

de los créditos. 

 Vigilar que las operaciones de créditos presentadas, mediante 

solicitudes de préstamo y transacciones especiales que se ajusten a 

los dispositivos legales vigentes y a las normas internas de la Caja.  

 Proveer los lineamientos necesarios que posibiliten el liderazgo en 

cualquier modalidad de crédito que la institución ofrezca.  

 Controlar a través de reportes, los resultados obtenidos en cada una 

de sus áreas y cuando sea necesario, decidir las medidas 

correspondientes.  

 Elaborar el presupuesto y plan operativo, proponerlo al Gerente 

General y presentarlo al Comité de Administración en caso de ser 

necesario, una vez aprobado, controlar su correcta ejecución y 

cumplimiento de metas.  
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 Elaborar periódicamente los estados financieros comparativos entre el 

presupuesto proyectado y ejecutado, evaluando permanentemente el 

desarrollo de la ejecución del presupuesto de su área.  

  Evaluar las actividades de seguimiento de los créditos otorgados y 

verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en las 

propuestas de crédito.  

 Controlar los informes estadísticos presentados por el coordinador de 

crédito.  

 Verificar el cálculo de incentivo de cada sucursal y evaluación de 

desempeño proporcionado por coordinador de crédito.  

 Realizar la evaluación del personal a su cargo y de los 

administradores de sucursales en lo concerniente al área de su 

competencia.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Responsabilidad en sus labores 

Requisitos Mínimos 

 Educación: Título de Ing. En Contabilidad.  

Conocimientos: Contabilidad de Cooperativas, gestión financiera y 

contable, excelentes relaciones humanas. 

Experiencia: Dos años en el ejercicio profesional, de preferencia en 

crédito 
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NIVEL AUXILIAR 

CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: Auxiliar de Servicios 

NATURALEZ DEL TRABAJO 

 Mantener en buenas condiciones de aseo las instalaciones de la 

Caja de Ahorro y crédito. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Realizar el aseo del local de la institución 

 Llevar y traer correspondencia interna y externa de la Caja de Ahorros 

 Liquidar libretas de ahorro y pagar préstamos a los clientes. 

 Custodiar y salvaguardar los recursos de la Cooperativa 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Don de gentes y excelentes relaciones humanas 

 Responsabilidad en sus labores 

Requisitos Mínimos 

           Educación: Título de Bachiller. 

           Experiencia: No indispensable 
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ESTUDIO FINANCIERO INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

Las inversiones en el presente proyecto están determinadas por el tipo de 

recursos precisos para la instalación y puesta en marcha del proyecto. 

Los montos estimados han sido obtenidos de las cotizaciones de mercado 

en casas comerciales del cantón Marcabelí.  

La inversión se fundamenta en los siguientes activos: 

 Fijos. 

 Diferidos. 

 Circulantes o capital de trabajo 

ACTIVOS FIJOS 

Permiten  brindar el servicio; son inversiones en activos tangibles que se 

utilizarán para las operaciones normales de la Caja de Ahorro, entre ellos 

tenemos: 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: 

Para la prestación de los servicios en la Caja de ahorro APECAM, el equipo 

de cómputo asciende a: Serán utilizadas para procesar datos y obtener 

resultados con mayor eficiencia y eficacia para la prestación de los servicios. 

El equipo de cómputo necesario asciende a un valor de $ 3.200,00 

detallados a continuación: 

CUADRO 45 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL 

Computadoras 3 560,00 1.680,00 

Impresora CANON MP 190) 1 80,00 80,00 

Impresora EPSON LX_300+II 1 80,00 80,00 

TOTAL 
  

1.840,00 
Fuente: Almacén Electrocompu 

Elaboración: La Autora 
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MUEBLES Y ENSERES: 
La cuenta muebles y enseres, está constituida por: mesas, sillas, 

archivadores, escritorios. Los  cuales se  detallan en el siguiente cuadro. Su 

costo asciende a $1.800,00. 

CUADRO  46 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Escritorios 3 180,00 540,00 

Módulo para servicio al cliente 1 250,00 250,00 

Sillas ejecutivas 3 100,00 300,00 

Sillas de espera 6 40,00 240,00 

Estafetas 2 40,00 80,00 

Archivadores de 4 gavetas 3 130,00 390,00 

TOTAL 
  

1.800,00 
Fuente: Industrial Rojas 

Elaboración: La Autora. 
       

EQUIPO  DE OFICINA Y SEGURIDAD: 

Servirán para el trabajo del personal administrativo y operativo, poseen un 

costo de $ 1.475, 

CUADRO 47 

EQUIPO  DE OFICINA Y SEGURIDAD 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

Sumadoras 2 60,00 120,00 

Calculadoras 3 15,00 45,00 

Teléfonos Inalámbrico 2 40,00 80,00 

Caja fuerte 1 1200,00 1.200,00 

Funda con candado para caja 1 30,00 30,00 

TOTAL 
  

1.475,00 

    
Fuente: Almacenes de Marcabelí 

Elaboración: La Autora. 

 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

El total de activos fijos asciende a $5.370,75  
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CUADRO 48 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipos de computación 1.840,00 

Muebles y enseres 1.800,00 

Equipos de oficina y seguridad 1.475,00 

Imprevistos 5% 255,75 

TOTAL 5.370,75 
Fuente: Cuadro 45 al 48 
Elaboración: La Autora 

                   
 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Son los gastos generados  por la Caja de Ahorro antes de su puesta en 

marcha, entre los principales rubros tenemos: 

Patente de Funcionamiento y Minuta: 

Incluyen trámites para obtener la legalidad de la Caja de Ahorro APECAM. 

CUADRO  49 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Patentes de funcionamiento 500 500 

Minuta 200 200 

TOTAL 
 

700 
Fuente: MIES. 
Elaboración: La Autora. 

 

SOFTWARE: 

Son  programas  informáticos que  sirven  para  controlar  el sistema 

financiero y operativo de la caja. 

CUADRO 50 

SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Software financiero 1 400 400 

  TOTAL 
 

400 
Fuente: Electrocompu. 
Elaboración: La Autora       
 

  

ESTUDIO PRELIMINAR: 

Permite determinar la factibilidad del proyecto, previa  la decisión de 

inversión. 
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CUADRO 51 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Estudio preliminar 1 1.000,00 1.000,00 

 TOTAL 
  

1.000,00 
Fuente: Corporación Migrantes 

Elaboración: La Autora. 

  

ADECUACIÓN DEL LOCAL 

Se relaciona con las modificaciones que se requieran aplicar para mejorar 

el ambiente de trabajo para comodidad de los empleados y los  clientes. 

CUADRO 52 

ADECUACIÓN DEL LOCAL 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Adecuaciones varias 1 1.200,00 1.200,00 

TOTAL     1.200,00 

Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: La Autora. 

             

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

El total de activos diferidos asciende a  $3.465,00 

CUADRO  53 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

 Minuta y Patentes de funcionamiento 700,00 

Software 400,00 

Estudio preliminar 1.000,00 

Adecuación del local 1.200,00 

Imprevistos 5% 165,00   

TOTAL 3.465,00 
Fuente: Cuadros 50 al 52 
Elaboración: La Autora. 

                        

ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo permite realizar un análisis de las operaciones diarias a 

ejecutarse en la Caja de Ahorro APECAM  

REMUNERACIONES 

Están constituidas por los sueldos y salarios que se  pagará a los 

empleados por los servicios prestados. Las remuneraciones ascienden a 
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$2.496,38 mensual y 29.956,56 anual. Conforme se detalla en el siguiente 

cuadro:  

 
 

 

 

SUMINISTROS DE OFICINA: 

Los suministros de oficina que se requieren ascienden a $ 30,58 mensual y 

$366,90 anual. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 54 

REMUNERACIONES 

CARGO 
REMUN. 
BASICA 

DECIMO 
TERCERO 

DEC. CUARTO 
318/12 

IESS 12.15% TOTAL 

GERENTE 380 31,67 26,5 46,17 484,34 

ASESOR JURIDICO 360 30,00 26,5 43,74 460,24 

OFICIAL DE CREDITO 350 29,17 26,5 42,525 448,19 

RECIBIDOR PAGADOR 340 28,33 26,5 41,31 436,14 

SECRET-CONTADORA 340 28,33 26,5 41,31 436,14 

AUXILIAR DE SERVICIOS 170 14,17 26,5 20,66 231,32 

TOTAL MENSUAL 
    

2.496,38 

TOTAL ANUAL 
    

29.956,52 

Fuente: Rol de pagos del sistema financiero 
Elaboración: La Autora 

CARGO 
REMUN. 

BASICA 

DECIMO 

TERCERO 

DEC. 

CUARTO 
318/12 

FONDOS DE 

RESERVA 

IESS 

12.15% 
TOTAL 

GERENTE 380 31,67 26,5 31,65 46,17 515,99 

ASESOR JURIDICO 360 30,00 26,5 29,99 43,74 490,23 

OFICIAL DE CREDITO  350 29,17 26,5 29,16 42,53 477,35 

RECIBIDOR PAGADOR 340 28,33 26,5 28,32 41,31 464,47 

SECRET-CONTADORA 340 28,33 26,5 28,32 41,31 464,47 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 170 14,17 26,5 14,16 20,66 245,48 

TOTAL MENSUAL           2.657,98 

TOTAL ANUAL           31.895,74 

Fuente: Rol de pagos del Sistema financiero 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO 55 

SUMINISTROS DE OFICINA 
DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTID. PRECIO UNITARIO. COSTO TOTAL 

Cartolas Paq. por 1000 1 20,00 20,00 

Papeletas Paq. por 1000 10 8,00 80,00 

Estuches para las libretas Paq. por 1000 1 40,00 40,00 

Solicitudes múltiples Paq. por 1000 1 10,00 10,00 

Formularios (central de riesgo) Paq. por 1000 1 5,00 5,00 

Fajillas para billetes Paq. por 1000 4 5,00 20,00 

Crema para billetes Unidades 3 1,00 3,00 

Ligas Fundas 5 1,00 5,00 

papel para sumadora Paquetes 2 1,00 2,00 

Cinta para la impresora EPSON Unidades 3 3,30 9,90 

Clips Cajas 5 1,00 5,00 

Grapas Cajas 5 1,00 5,00 

Carpetas Unidades 100 0,25 25,00 

Archivadores Unidades 12 3,00 36,00 

Esferográficos Cajas por 12 2 5,00 10,00 

Lápiz Cajas por 12 10 2,00 20,00 

Tinta para sello Unidades 2 5,00 10,00 

Papel troquelado Caja 2 7,50 15,00 

Resmas de papel bond Unidades 12 3,00 36,00 

Marcadores Caja por 12 2 5,00 10,00 

TOTAL  ANUAL 366,90 

TOTAL MENSUAL 30,58 
Fuente: Librería del Sector 
Elaboración: La Autora 

 

MATERIALES DE ASEO: 

Son los utensilios necesarios para el aseo de las instalaciones, su costo 

asciende a $305,00 anuales y $25,42 mensuales. 

CUADRO  56 
MATERIALES DE ASEO 

DETALLE UNIDADES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Escoba Unidades 6 2,50 15,00 

Recogedor de basura Unidades 6 1,00 6,00 

Trapeador Unidades 6 3,00 18,00 

Galón de desinfectante Galón 6 10,00 60,00 

Recipiente de basura Unidades 3 8,00 24,00 

Detergente Unidades 6 5,00 30,00 

Paca de papel por 12 Paq. por 12 12 5,50 66,00 

Toallas Unidades 3 5,00 15,00 

Fundas de basura Paq.  por 20 10 1,20 12,00 

Franela por metros Unidades 5 1,00 5,00 

Aceite para muebles Unidades 5 3,00 15,00 

Limpiavidrios Unidades 6 3,00 18,00 

Gel antiséptico Unidades 6 2,00 12,00 

Cloro Unidades 6 1,50 9,00 

TOTAL ANUAL 305,00 

TOTAL MENSUAL 25,42 
Fuente: Almacenes Tía. 

Elaboración: La Autora 
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SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

El servicio de agua potable asciende a  $ 36,00 anuales, y $ 3,00 

mensuales.  

CUADRO 57 

AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN UNID DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL 

Agua potable Metros cúbicos        10 0,30 3,00 

VALOR  ANUAL 36,00 
Fuente: UMAPAM 

Elaboración: La Autora. 

 

SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA: 

El servicio de energía eléctrica asciende a  $ 120,00 anuales, y $ 10,00 

mensuales 

CUADRO 58 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN 
UNID DE 
MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL 

Luz eléctrica Kilovatios 200 0,05 10,00 

VALOR  ANUAL 120,00 
Fuente: EERSSA. 

Elaboración: La Autora. 

 

SERVICIO TELEFÓNICO: 

Garantiza el servicio de comunicación telefónica. Su costo asciende a $ 

720,00 anuales y $60,00 mensuales. 

CUADRO 59 

TELÉFONO 

DESCRIPCIÓN UNID DE MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL 

Teléfono Minutos 300 0,20 60,00 

VALOR  ANUAL 720,00 
Fuente: CNT 
Elaboración: La Autora. 
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ARRIENDO DEL LOCAL: 

Corresponde a la ubicación donde funcionará a las  instalaciones de la Caja 

de Ahorro.  

CUADRO 60 

ARRIENDO DEL LOCAL 

DESCRIPCIÓN UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL 

Arriendo Mes 200,00 200,00 

TOTAL ANUAL 2.400,00 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: La Autora. 

         

 

PUBLICIDAD: 

Es el costo que se establecerá para el pago a medios de difusión del cantón 

Marcabelí, de la provincia de El oro y Loja, entre los cuales consideramos los 

siguientes: 

Su monto asciende a $640,00 anuales. 

CUADRO 61 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Cuñas radio  Impacto 15,00 180,00 

Radio Centinela del Sur 25,00 300,00 

Hojas volantes x 2000  160,00 

TOTAL 640,00 
Fuente: Radio Impacto, Centinela del sur,  Imprenta Aguilar 

Elaboración: La Autora. 
              

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 

 El monto requerido como capital de trabajo de la Caja de Ahorro y Crédito 

APECAM   
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CUADRO 62 
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 

CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL MENSUAL 

Remuneraciones 31.895,74 2.657,98 

Arriendos 2.400,00 200,00 

Energía eléctrica 1.200,00 100,00 

Agua Potable 36,00 3,00 

Servicio telefónico 720,00 60,00 

Suministros de oficina 366,00 30,58 

Publicidad escrita 640,00 53,33 

Material de aseo 305,00 25,42 

Fondo disponible 79.981,88 6.665,16 

TOTAL 117.544,62 9.795,39 
Fuente: Cuadros 53 al 60 

Elaboración: La Autora 

    

CUADRO TOTAL DE INVERSIONES 

El resumen de la inversión total que se utilizará para la caja de ahorros 

APECAM es la siguiente: 

CUADRO  63 

ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipo de computación 1.840,00 

Muebles y enseres 1.800,00 

Equipo  de oficina 1.475,00 

Imprevistos 5% 255,75 

TOTAL 5.370,75 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Minuta y Permisos de funcionamiento 700,00 

Software 400,00 

Estudio de factibilidad 1.000,00 

Adecuación del local 1.200,00 

Imprevistos 5% 165,00 

TOTAL 3.465,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Remuneraciones 2.496,38 

Arriendos 200,00 

Energía eléctrica 100,00 

Agua Potable 3,00 

Servicio telefónico 60,00 

Suministros de oficina 30,58 

Publicidad escrita 53,33 

Útiles de aseo 25,42 

Fondo disponible 6.665,46 

TOTAL 9.634,17 
Fuente: Cuadros 48,49 ,53 
Elaboración: La Autora 
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NOTA: Se ha considerado como fondo disponible el capital  para poder 

operar, que se lo obtiene de dividir el monto de la capacidad instalada en 

créditos para los 230 usuarios  y multiplicados por 12 meses que tiene el 

año. 

Así:  

Capacidad instalada en créditos =1532.986 

N° usuarios= 230 

1532.986/230= 6,665.16 x 12= 79,981,88. 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

El resumen  total de la inversión tomando en cuenta los activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo. 

CUADRO 64 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DE ACTIVOS 

Activo fijo 5.370,75 

Activo diferido 3.465,00 

Activo circulante 9.795,46 

TOTAL 18.631,21 
Fuente: Cuadro 61 
Elaboración: La Autora. 

                     
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Para el presente proyecto se ha considerado utilizar sólo el financiamiento 

interno, debido a que los socios de APECAM consideran estar en la 

posibilidad de asumir esta responsabilidad. La fuente interna o capital propio 

que se requiere es de: $ 18.631,21 
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CUADRO 65 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Fuente interna 18.631,21 100% 

TOTAL 18.631,21 100% 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: La Autora. 
                   

 

ANÁLISIS DE COSTOS E INGRESOS 

COSTO FINANCIERO. 

INTERESES. 

Sobre ahorros  

Considerando las captaciones  estimadas mensuales  para ahorros son de 

243.754 (Cuadro 43), debiendo pagar por estos rubros un interés ya 

establecido por la Superintendencia de Bancos. En este caso se establecerá 

como referencia el 3,5% anual que según el Banco Central del Ecuador es la 

tasa establecida en ahorro, por lo cual se tiene el siguiente detalle para el 

primer año de operación    

DEPRECIACIONES. 

Corresponde a la depreciación contable y consiste en la distribución del 

costo de manera equitativa a través de su vida útil.  Aquí se detallan todos 

los activos fijos presupuestados con su respectivo valor histórico, así mismo 

su vida útil está en referencia con lo estipulado de acuerdo al SRI. A 

continuación se detalla los activos fijos con su respectiva depreciación:  
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CUADRO 66 

DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VIDA ÚTIL 
DEPREC. 
ANUAL 

Valor 
Residual 

Equipos de computación 1.840,00 3 613,33 184 

Muebles y enseres 1.800,00 10 180,00 180 

Equipos de oficina y 
seguridad 1.475,00 10 147,50 148 

Adecuaciones 1.200,00 20 60,00 120 

TOTAL 6.315,00   1.000,83   
Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: La Autora. 

      

ESPECIFICACIONES 

VALOR 
HISTÓRICO 

VIDA UTIL DEPRE. 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRE. ANUAL 

Equipos de cómputo 1.840,00 (1 a 3 años) 3 33%   613,33 

Equipos de cómputo 1.916,54 (3 a 6 años) 3 33%   638,85 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

En términos contables una amortización constituye una anotación contable 

que permite imputar el monto de una inversión como gasto durante varios 

años. 

 

 

 

 

             

                      

 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Es un documento en el cual se detallan todos los costos y gastos que 

existirán durante la vida útil del proyecto, a continuación presentamos los 

costos del primer año que nos servirán como base para los años siguientes. 

CUADRO 67 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS VALOR INICIAL AMORTIZACIÓN SALDO 

1 3.465 693 2.772 

2 3.119 693 2.426 

3 2.772 693 2.079 

4 2.426 693 1.733 

5 2.079 693 1.386 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora. 
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CUADRO 68 

DESCRIPCION 
 COSTO DE PRODUCCION   

Interés por depósito 8.531,39 

Remuneraciones 10.612,02 

Total de Costos de Producción 19.143,41 

COSTOS DE OPERACIÓN   

Gastos de Personal Administrativo 19.344,50 

Arriendos 2.400,00 

Energía eléctrica 1.200,00 

Agua Potable 36,00 

Servicio telefónico 720,00 

Suministros de oficina 366,90 

Publicidad 640,00 

Material de aseo 305,00 

Energía eléctrica 1.200,00 

Agua Potable 36,00 

Servicio telefónico 720,00 

Suministros de oficina 366,90 

Publicidad escrita 640,00 

Material de aseo 305,00 

Deprec.equipo de oficina y seg. 147,50 

Deprec.equipo de computo 613,33 

Deprec. Muebles y enseres 180,00 

Amortización de diferido 693,00 

Total de Costos de Operación 29.914,13 

COSTO TOTAL 49.057,54 
Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: La Autora 
                     

              
PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto de la 

prestación de servicio, es así que nuestro proyecto percibirá los siguientes 

ingresos. 

Los ingresos provienen de colocar 1.226,389 dólares en créditos al 

10,78%. 

CUADRO 69 
INGRESOS 

Descripción 1 2 3 4 5 

INTERESES GANAD. 132.204,73 147.490,99 163.975,33 181.790,47 198.916,98 

INGRESO TOTAL 132.204,73 147.490,99 163.975,33 181.790,47 198.916,98 
Fuente: Cuadro  42 
Elaboración: La Autora. 
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PRESUPUESTO PROFORMADO 

Es la clave ideal para la toma de decisiones en el cuál se estiman los  costos 

en que incurrirá la institución. A continuación detallamos los costos 

necesarios para la consecución del proyecto. 

CUADRO 70 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

Descripción 1 2 3 4 5 

COSTO DE PRODUCCION           

Interés por depósito 8.531,39 970,45 10.189,66 11.522,14 12.098,28 

Remuneraciones 10.612,02 11.301,74 11.771,90 12.261,61 12.771,69 

Total de Costos de Producción 19.143,41 12.272,19 21.961,55 23.783,75 24.869,97 

COSTO DE OPERACIÓN           

Gastos de Personal Administrativo 19.344,50 20.594,00 21.450,71 22.343,06 23.272,53 

Arriendos 2.400,00 2.499,84 2.603,83 2.712,15 2.824,98 

Energía eléctrica 1.200,00 1.249,92 1.301,92 1.356,08 1.412,49 

Agua Potable 36,00 37,50 39,06 40,68 42,37 

Servicio telefónico 720,00 749,95 781,15 813,65 847,49 

Suministros de oficina 366,90 382,16 398,06 414,62 431,87 

Publicidad 640,00 666,62 694,36 723,24 753,33 

Material de aseo 305,00 317,69 330,90 344,67 359,01 

Deprec.equipo de oficina y seg. 1.200,00 1.249,92 1.301,92 1.356,08 1.412,49 

Deprec.equipo de computo 36,00 37,50 39,06 40,68 42,37 

Deprec. Muebles y enseres 720,00 749,95 781,15 813,65 847,49 

Amortizaciones 366,90 382,16 398,06 414,62 431,87 

Total de Gastos de Operación 27.335,30 28.917,22 30.120,17 31.373,17 32.678,30 

COSTO TOTAL 46.478,71 49.923,41 52.081,73 55.156,92 57.548,26 
Fuente: Cuadro 69 

Elaboración: La Autora. 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación los ingresos y egresos. 
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CUADRO 71 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Intereses ganados 132.204,73 147.490,99 163.975,33 181.790,47 198.916,98 

TOTAL DE INGRESOS 132.204,73 147.490,99 163.975,33 181.790,47 198.916,98 

COSTO           

Costo de Producción 19.143,41 21.006,19 21.961,55 23.783,75 24.869,97 

Gastos operativos 27.335,30 28.917,22 30.120,17 31.373,17 32.678,30 

COSTO TOTAL 46.478,71 49.923,41 52.081,73 55.156,92 57.548,26 

UTILIDAD BRUTA 85.726,02 97.567,58 111.893,61 126.633,55 141.368,72 

15% utilidad trabajadores 12.858,90 14.635,14 16.784,04 18.995,03 21.205,31 

UTILIDAD ANT.IMPTO 72.867,12 82.932,44 95.109,57 107.638,52 120.163,41 

25% impuesto a la renta 18.216,78 20.733,11 23.777,39 26.909,63 30.040,85 

UTILIDAD ANT.RESERVA 54.650,34 62.199,33 71.332,18 80.728,89 90.122,56 

10% Reserva Legal 5465,03 6219,93 7133,22 8072,89 9012,26 

UTILIDAD LIQUIDA 49.185,31 55.979,40 64.198,96 72.656,00 81.110,30 
Fuente: 68 y 70 

Elaboración: La Autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO.  

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Estos dos rubros conforman lo que se denomina costos totales, que 

conjuntamente con los ingresos, permiten realizar el análisis del punto de 

equilibrio, el mismo que nos servirá para poder determinar dentro del 

proyecto hasta qué estado la nueva Agencia puede tener pérdidas o 

ganancias; para lo cual se hace necesario clasificarlos en costos fijos como 

variables. 

COSTOS FIJOS: Son aquellos desembolsos que permanecen constantes 

independientemente si se opere o no en la empresa. 

COSTOS VARIABLES: Son aquellos costos que varían en forma 

proporcional, de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. 

Son los costos por "producir" o "vender". 
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En  el  siguiente  cuadro  se  muestran  los  costos  fijos  y  variables  para  

los primeros 5 años de vida útil del proyecto 

 
 

CUADRO 72 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES 

Costos Variables 1 2 3 4 5 

Interés por depósito 8.531,39 9.704,45 10.189,66 11.522,14 12.098,28 

Remuneraciones 10.612,02 11.301,74 11.771,90 12.261,61 12.771,69 

Energía eléctrica 1.200,00 1.249,92 1.301,92 1.356,08 1.412,49 

TOTAL COSTOS VARIABLE 20.343,41 22.256,11 23.263,47 25.139,82 26.282,45 

Costos Fijos           

Gastos de Personal Administrativo 19.344,50 20.594,00 21.450,71 22.343,06 23.272,53 

Arriendos 2.400,00 2.499,84 2.603,83 2.712,15 2.824,98 

Agua Potable 36,00 37,50 39,06 40,68 42,37 

Servicio telefónico 720,00 749,95 781,15 813,65 847,49 

Suministros de oficina 366,90 382,16 398,06 414,62 431,87 

Publicidad 640,00 666,62 694,36 723,24 753,33 

Material de aseo 305,00 317,69 330,90 344,67 359,01 

Deprec.equipo de oficina y seg. 1.200,00 1.249,92 1.301,92 1.356,08 1.412,49 

Deprec.equipo de computo 36,00 37,50 39,06 40,68 42,37 

Deprec. Muebles y enseres 720,00 749,95 781,15 813,65 847,49 

Amortizaciones 366,90 382,16 398,06 414,62 431,87 

TOTAL COSTOS FIJOS 26.135,30 27.667,30 28.818,26 30.017,10 31.265,81 

TOTAL COSTOS 46.478,71 49.923,41 52.081,73 55.156,92 57.548,26 
Fuente: 70 

Elaboración: La Autora 

 

Es el punto de equilibrio en el que los ingresos cubren solamente los 

egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, se lo 

puede calcular por medio de los siguientes métodos. 

 

1. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

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

para su cálculo se aplica la siguiente fórmula. 
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CFT = Costo fijo total 

CVT = Costo variable 

total VT = Ventas 

Totales. 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

1. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

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

%  de capacidad al que debe trabajar la máquina para que su 

producción pueda 

cubrir los costos. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

 

   
   

      
     

La Cooperativa tiene que predecir los resultados sobre la base para tomar 

decisiones que le permitan conseguir los resultados esperados, es por ello 

que se determina el punto de equilibrio; tomando en cuenta las ventas 

(créditos) y la capacidad instalada. 
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PUNTO DE EQULIBRIO PARA EL AÑO 1 

 

AÑO 1 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
  

   
  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE 
TOTAL 

  
   

  

PE= 
$ 26.135,30  

X 100 
132.204,73 - 20.343,41 

  
   

  

PE= 
$ 26.135,30  

X 100 
 

  

$ 111.861,32  

 
  

  
   

  

PE= 23,36 % 
 

  

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 
  

   
  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   
  

   
  

PE= 
$ 26.135,30  

 
  

1 - 
$ 20.343,41  

 
  

  
$ 

132.204,73  
 

  
  

   
  

PE= 
$ 26.135,30  

 
  

1 - 0,15387807 
 

  

  
   

  

PE= $ 30.888,34        
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GRÁFICA  35 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos determina que el punto de equilibrio 

en el año 1 se encuentra en las ventas en $ 30.888,34 y al 23,36% en la 

capacidad instalada de la empresa. Estos resultados son positivos ya que el 

porcentaje de la capacidad no es alto 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 
 

AÑO 5 

MATEMATICAMENTE 

EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
  

   
  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL 

X 100 VENTAS TOTALES - COSTO 
VARIABLE TOTAL 

  
   

  

PE= 
$ 31.265,81  

X 100 
$ 198.916,98  - 

$ 
26.282,45  

  
   

  

PE= 
$ 31.265,81  

X 100 
 

  

$ 172.634,53  
 

  

  
   

  

PE= 18,11 % 
 

  

          

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

  
   

  

PE= 
COSTO FIJO TOTAL   

1 - 

COSTO VARIABLE 
TOTAL   

  VENTAS TOTALES   
  

   
  

PE= 
$ 31.265,81  

 
  

1 - 
$ 26.282,45  

 
  

  
$ 

198.916,98  
 

  
  

   
  

PE= 
$ 31.265,81  

 
  

1 - 0,13212776 
 

  

  
   

  

PE= $ 36.025,82        
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GRÁFICO 36 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos determina que el punto de equilibrio en 

el año 5 se encuentra en las ventas en $ $ 36.025,82 y al 18,11% en la 

capacidad instalada de la empresa. Estos resultados son positivos ya que el 

porcentaje de la capacidad no es alto. 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera consiste en decidir si el proyecto es realizable o no, 

concertando operaciones matemáticas a fin de obtener  coeficientes de 

evaluación basándose en los flujos de ingresos y egresos formulados con 

precios de mercado sobre los que puede aplicarse factores de corrección para 

contrarrestar la inflación. La evaluación financiera se fundamenta en los criterios 

más utilizados como son: Valor actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Análisis 

de Sensibilidad y Relación Beneficio-Costo.  
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FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre ingresos y egreso. Los flujos de caja inciden 

directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o comprar 

activos. En su cálculo ni  se incluyen como ingresos la depresaciones ni las  

amortizaciones de activos diferidos ya que ello no significa desembolsos 

económicos para la empresa. La proyección del flujo de caja es la base 

fundamental para la evaluación del proyecto 

El flujo de caja para un proyecto nuevo se compone de los siguientes 

elementos: Inversión inicial, egresos de operación, reinversiones, valor residual 

o de salvamento. 

1. La inversión inicial está constituida por los valores estimados para poder en 

funcionamiento la empresa. 

2. Los ingresos y egresos de operación constituyen los valores reales de 

entrada y salida de efectivo. Los cuales por su carácter de devengados o 

causados ocurren en igual periodo que los flujos reales. 

3. Las reinversiones son valores que se consideran para reemplazar un activo 

en el periodo de evaluación, para lo cual deberá considerarse el ingreso por la 

venta del activo (valor residual), así como el egreso por la compra de uno 

nuevo. 

4. El valor residual representan los valores que se esperan obtener al final de la 

vida útil del proyecto, constituye un beneficio neto adicional al periodo de 

operación. 
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CUADRO 73 

FLUJO DE CAJA 
DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Capital Propio 18.631,21           

Interés Ganado   132.204,73 147.490,99 163.975,33 181.790,47 198.916,98 

Valor Residual       184,00     

TOTAL 
INGRESOS 18.631,21 132.204,73 147.490,99 164.159,33 181.790,47 198.916,98 

EGRESOS             

Activos Fijos 5.370,75           

Activos Diferidos 3.465,00           

Activos 
Circulantes 9.795,46           

Reinversión         1.916,54   

Costo total    46.478,71 49.923,41 52.081,73 55.156,92 57.548,26 

TOTAL 
EGRESOS 18.631,21 46.478,71 49.923,41 52.081,73 57.073,46 57.548,26 

UTILIDAD 
BRUTA   85.726,02 97.567,58 112.077,61 124.717,01 141.368,72 

15% A 
TRABAJADORES   12.858,90 14.635,14 16.811,64 18.707,55 21.205,31 

UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUEST.   72.867,12 82.932,44 95.265,97 106.009,46 120.163,41 

25% IMP. A LA 
RENTA   18.216,78 20.733,11 23.816,49 26.502,36 30.040,85 

UTILIDAD NETA   54.650,34 62.199,33 71.449,48 79.507,09 90.122,56 

Amortización de 
Diferidos   693,00 693,00 693,00 693,00 693,00 

Depreciaciones   1.000,83 1.000,83 1.000,83 966,35 966,35 

FLUJO DE CAJA 0,00 52.956,51 60.505,50 69.755,64 77.847,74 88.463,21 
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VALOR ACTUAL NETO 

El VAN se define como la sumatoria  de los flujos de netos multiplicados por 

el factor  de  descuento,    lo  que  implica  trasladar  al  año  cero  los  

gastos  del proyecto para asumir el riesgo de la inversión. 

Es  el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. 

Los valores obtenidos en el flujo de caja, se convierten en valores actuales 

mediante la aplicación de una fórmula matemática y luego se suman los 

resultados obtenidos. 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

Si el VAN es positivo se acepta el proyecto, porque incrementará los valores  

de la empresa; si este es negativo se rechaza el proyecto porque con el 

tiempo los valores invertidos se perderán. 

Si el VAN es igual a cero, es el inversionista  quien decidirá si  pode en 

marcha el proyecto o no. 

Cálculo del VAN 

Este proceso se realiza de la siguiente manera: 

1. Se toma el flujo de caja los valores correspondientes a los años de 

vida útil del proyecto. 

2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año 

del proyecto 

3. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto 

4. Se resta la inversión inicial. 
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La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente: 

VANP = ∑VA1 
10 – INVERSIÓN 

 

CUADRO 74 
 VALOR ACTUAL NETO 
 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
15% 

VALOR ACTUALIZADO 

 0 18.631,21     

 1 52.956,51 0,869565217 46.049,14 

 2 60.505,50 0,756143667 45.750,85 

 3 69.755,64 0,657516232 45.865,47 

 4 77.847,74 0,571753246 44.509,70 

 5 88.463,21 0,497176735 43.981,85 

  Sumatoria valor actualizado 226.157,00 

  Inversión 18.631,21 

  
  

Reinversión 4to 
año 

1.916,54 

  VAN AL 20% 205.609,25 

                                      Fuente: Cuadro 73 
                                      Elaboración: La Autora  

  
VAN= Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

 
                      VAN= 226.157,00- 18.631,21 

  

 
VAN=207.525,79 

  

     Como el VAN es positivo significa que el valor de la empresa se incrementa 

durante su etapa de operación, por lo tanto el proyecto es viable. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Se considera como TIR a la tasa de interés, de la que deducimos los flujos 

de efectivo generados por el proyecto, durante su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión. 

La  TIR es el rédito de descuento que iguala el valor actual de los egresos 

con el valor futuro de los ingresos previstos, se utiliza para decidir sobre la 
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aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. 

Los criterios para tomar decisiones de mediante la TIR son los siguientes:   

Si la TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepta el proyecto 

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

la inversión es propia del inversionista. 

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

proyecto. 

Para proceder al cálculo de esta  utilizamos la siguiente formula 

TIR  Tm  DtAN MENOR  

VAN MENOR 
VAN MAYOR 

 

En donde: 

TIR= tasa interna de retorno 

Tm= tasa menor de descuento para actualización 

DT= diferencia de tasas de descuento para actualización VAN Tm = valor 

actual a la tasa menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

Para poder aplicar esta fórmula es necesario encontrar entonces los valores 

actuales de las tasas menor y mayor, en este punto se debe tener muy claro 

que el VANTM siempre será negativo. 

Para proceder al cálculo debemos tomar como referente la primera tasa para 

actualización, tasa a la que se le descontó al momento de calcular el Van del 

proyecto. 
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CUADRO 75 
TASA INTERNA DE RETORNO 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION  VAN 

MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACION  VAN 

MAYOR 
271,00% 272,00% 

0 18.631,21         

1 52.956,51 0,269541779 14.273,99 0,268817204 14.235,62 

2 60.505,50 0,072652771 4.395,89 0,072262689 4.372,29 

3 69.755,64 0,019582957 1.366,02 0,019425454 1.355,03 

4 77.847,74 0,005278425 410,91 0,005221896 406,51 

5 88.463,21 0,001422756 125,86 0,001403736 124,18 

    Valor actualizado 20.572,68 Valor actualizado 20.493,64 

    Inversión 18.631,21 Inversión 18.631,21 

    Reinversión  1.916,54 Reinversión 4to año 1.916,54 

    VAN MENOR 24,93 VAN MAYOR -54,12 

Fuente: Cuadro 73 

Elaboración: La Autora 

      
TIR   = Tm  +   Dt ( 

VAN menor 
 )      

VAN menor - VAN mayor 
 

      TIR   = 2,71      + 1 ( 24,93) ) 

  

  
79,04 

   
  

TIR= 271,32% 

    

ANÁLISIS TIR 

a) Si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el 

proyecto 

b) Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto 

c) Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto 

De acuerdo al resultado de la TIR, se determina que es mayor que el costo 

de capital, por consiguiente  el proyecto puede ejecutarse sin ninguna 

dificultad. 
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

Mide el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria  invertida, 

con lo cual se determina la factibilidad del mismo en base a los siguientes 

criterios: 

 

RB/C mayor que1 se puede realizar el proyecto. RB/C igual que1 es 

indiferente realizar el proyecto. RB/C menor que1 no se  debe realizar el 

proyecto. 

 

R/B-C = Ingresos Actualizados  _  1 

                                   Egresos Actualizados 

 
CUADRO 76 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACION COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACION INGRESO 

ACTUALIZADO 

15,00% 15,00% 

0 18.631,21  
 

   

1 46.478,71 0,869565217 40.416,27 132.204,73 0,869565217 114.960,63 

2 49.923,41 0,756143667 37.749,27 147.490,99 0,756143667 111.524,38 

3 52.081,73 0,657516232 34.244,58 163.975,33 0,657516232 107.816,44 

4 55.156,92 0,571753246 31.536,15 181.790,47 0,571753246 103.939,29 

5 57.548,26 0,497176735 28.611,66 198.916,98 0,497176735 98.896,89 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 172.557,93 INGRESO ACTUALIZADO 537.137,64 

Fuente: Cuadro 67 y 73 
Elaboración: La Autora  

 
 

  

R B/C 
= 

INGRESO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  

   

COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

  
       

  

R B/C 
= 537.137,64 -1 

  

   
172.557,93 

   
       
   

3,11 -1  
     RB/C= 2,11    
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ANÁLISIS RBC. 

Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto 

Si la relación beneficio coto en menor a uno no se acepta el proyecto 

Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene realizar 

el proyecto 

Esto significa que por  cada dólar invertido la empresa ganará 2,11 dólares. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Permite determinar el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión. 

 
PRI=   a 

+  (b - c) 
    

 
d 

    DONDE: 
     a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

     
 

   

CUADRO 77 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0 18.631,21     

1 

 

52.956,51 52.956,51 

2       60.505,50 113.462,01 

3   69.755,64 183.217,65 

4 1.916,54 77.847,74 261.065,39 

5   88.463,21 349.528,60 

Fuente: Cuadro 73 
Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Todo tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso y que están sujetas a cambios por fluctuaciones 

que se producirán  a lo largo de la vida útil del proyecto, especialmente en lo 

referente a ingresos y costos, cuyas  variaciones más sensibles se dan en el 

incremento o disminución de los precios. 

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

 Cuando  el  coeficiente  de  sensibilidad  es  mayor que  uno,  el  

proyecto  es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno, el 

proyecto no sufre ningún efecto. 

 Cuando en coeficiente de sensibilidad es menor que uno, no es 

sensible.  

  
    
  PRI=   a 

+  (b - c) 
     

 
d 

     

       DONDE: 
      a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = 
Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la 
inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

     
 

 
PRI   = 

1 + 20.547,75- 52.956,51 
 

  
  

        52.956,51 

      

PRI   = 0,3880 
     PRI   = 

  
0 AÑOS 

 
 

 PRI   = 0,3880x 12 = 4,6561 4 MESES  
 

 
 PRI   = 0,6561x 30 =19,684 19 DÍAS 
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Para su cálculo se aplican las siguientes fórmulas: 

          (
         

                   
)
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CUADRO 78 
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 67,49% DE LOS COSTOS 
 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACION 

 
FLUJO 
NETO 

73,00% 

VAN 
MAYOR 

74,00% 

VAN 
MENOR 

 FACT. 
ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

 67,49%     

 Inversión           -18.631,21   -18.631,21 

 Reinversión           -1.916,54   -1.916,54 

 1 46.478,71 124.325,90 132.204,73 7.878,83 0,578034682 4554,24 0,574712644 4528,06243 

 2 49.923,41 133.540,13 147.490,99 13.950,86 0,334124094 4661,32 0,330294623 4607,89424 

 3 52.081,73 139.313,42 163.975,33 24.661,91 0,193135314 4763,09 0,189824496 4681,43471 

 4 55.156,92 147.539,25 181.790,47 34.251,22 0,11163891 3823,77 0,109094538 3736,62153 

 5 57.548,26 153.935,84 198.916,98 44.981,14 0,064531162 2902,69 0,06269801 2820,22793 

       157,35  -173,51 

 Fuente: Cuadros 69 y 72,73 
Elaboración: La Autora  

 

          
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
  +    1   ( 

157,35 
   )      = 

73,52% 

VAN menor - VAN mayor -330,85   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 271,32% 73,52% = 197,79% 

 
    Porcentaje de variación  

= 
Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 197,79% / 271,32% = 72,90% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 72,90% / 73,52% = 0,9999 

           ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

  Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es sensible a esos cambios 

Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno 

Cuando el coeficiente resultante es menor que uno el proyecto no es sensible. 
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CUADRO 79 
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN DEL 35,80% DE LOS INGRESOS 
 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACION 

 

FLUJO NETO 

73,0% 

VAN 
MAYOR 

74,0% 

VAN 
MENOR 

 
FACT. 

ACTUALIZ. 

FACT. 
ACTUALIZ. 

 35,80%   

 Inversión           -18.631,21   -18.631,21 

 Reinversión           -1.916,54   -1.916,54 

 1 46.478,71 132.204,73 58.434,49 11.955,78 0,578034682 6910,86 0,574712644 6871,138 

 2 49.923,41 147.490,99 65.191,02 15.267,61 0,334124094 5101,28 0,330294623 5042,809 

 3 52.081,73 163.975,33 72.477,10 20.395,37 0,193135314 3939,07 0,189824496 3871,540 

 4 55.156,92 181.790,47 80.351,39 25.194,47 0,11163891 2812,68 0,109094538 2748,579 

 5 57.548,26 198.916,98 87.921,31 30.373,05 0,064531162 1960,01 0,06269801 1904,329 

       176,14  -109,35 

 Fuente: Cuadros 69 y 72,73 
Elaboración: La Autora  

 
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       47 +   1    ( 

-109,35 
   )      = 

73,38% 

VAN menor - VAN mayor -285,49   

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 271,32% 73,383% = 197,93% 

 
    Porcentaje de 

variación = 
Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 1,98 / 271,32% = 72,95% 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 72,95% / 73,383% = 0,9999 

          
          ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es sensible a esos cambios 
Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno 
Cuando el coeficiente resultante es menor que uno el proyecto no es sensible. 
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h. CONCLUSIONES  

Finalizado el desarrollo del presente trabajo de investigación se concluyó lo 

siguiente: 

 Se realizó el estudio de factibilidad, determinándose que es viable la 

creación de una Caja de Ahorro y Crédito para los socios de la 

Asociación de Pequeños Productores de café especial y productos 

alternativos, APECAM, la parte alta de El Oro y Loja,  por los 

resultados obtenidos  

 Mediante métodos de Macro y Micro localización, se determinó que la 

Caja de Ahorro y Crédito APECAM, se ubicará en el Cantón 

Marcabelí, provincia de El Oro, en la calle sin nombre, entre  Av. 

Santos Paucar km. 1  y Avda. Río Puyango, por ser el lugar que 

cumple con las expectativas propuestas.  

 Que la capacidad instalada en crédito es de $ 1,514.022 dólares y la 

capacidad instalada en ahorro fue de $ 401.625 dólares para el 

primer año. 

 La Caja de Ahorro y Crédito APECAM se  constituirá como institución 

financiera popular solidaria regida por las disposiciones de la 

Constitución, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 Con el fin de establecer  normas en  su estructura interna para el 

ordenamiento y sistematización de las funciones y responsabilidades 

se elaboró un Manual de Funciones  para la Caja de Ahorro y Crédito 

APECAM. 
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 Que existen únicamente dos entidades financieras: la Caja de Ahorro 

y Crédito Marcabelí y el Banco de Fomento, que no satisfacen las 

aspiraciones de los socios de APECAM, por los requisitos exigidos 

para los préstamos otorgados. 

 Los indicadores de la evaluación financiera demuestran los siguientes 

resultados: el Valor Actual Neto nos da un valor positivo  de $ 

207.525,79 dólares, lo que significa que el valor de la inversión se 

incrementara durante su etapa de operación, por consiguiente el 

proyecto es viable;  la Tasa Interna de Retorno nos da un resultado 

del 271,32%, lo que significa que es mayor al costo de capital al 

que el banco otorga el crédito;  el análisis de sensibilidad demuestra 

que si los costos se incrementan en el 67,49% y los ingresos 

disminuyen en 35,80%  el proyecto no es sensible a estos 

porcentajes de cambio y por lo tanto funciona; la  Relación 

Beneficio/costo, nos arroja un resultado mayor que de  2,11, lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá un  dólar y once 

centavos de dólar; la inversión se recuperará en cuatro meses, 

diecinueve días. 

 Por los antecedentes anotados se determina la aceptabilidad para 

ejecución del presente proyecto. 
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i. RECOMENDACIONES 

Efectuadas las conclusiones se recomienda: 

 Ejecutar  el presente proyecto para que  los socios de la  APECAM 

dispongan de una entidad financiera con bases legales ajustadas a 

su realidad,  que les permita el desarrollo  socio económico de sus 

integrantes  y de los habitantes del Cantòn Marcabelí en general,  

considerando lineamientos claros sobre el proceso a seguir para la 

creación de la Caja de Ahorro y Crédito APECAM, así como para la 

captación y colocación  del dinero.  

 Que la Caja  de Ahorro y crédito funcione bajo el control del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social por ser una Institución 

Financiera que ofrece excelentes oportunidades de ahorro, inversión 

y  financiamiento para la satisfacción de necesidades de los 

integrantes  de una asociación de agricultores sin fines de lucro, 

que de acuerdo a sus aportaciones impondrá una cultura de ahorro 

en beneficio de los habitantes del Cantón Marcabelí, provincia de El 

Oro,  

 Que la Caja de Ahorro y Crédito APECAM, extienda su cobertura a 

los otros cantones donde mantiene relaciones comerciales la 

Asociación de Pequeños agricultores de Café y sus derivados. 
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k. ANEXOS 

a. TEMA. 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO PARA LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL Y PRODUCTOS 

ALTERNATIVOS, APECAM” 

b. PROBLEMÁTICA 

La crisis económica que viene afectando a nivel mundial a todos los países 

ha tenido incidencia directa en el Ecuador, que pese a los esfuerzos del 

gobierno por incrementar el nivel socio económico del país viene 

manteniendo un nivel de pobreza elevado del 33%,  lo que no solo implica la 

insuficiencia de ingresos económicos, sino  una carencia, lo cual es 

preocupante porque quiere decir que uno de cada tres ecuatorianos vive en 

esa condición. 

No está  lejos de este escenario la Región Sur y con ella la provincia de El 

Oro, que por su situación geográfica,  por la inclemencia del tiempo y la 

concentración de los polos de desarrollo en el norte y centro del país ha visto 

frenado su despegue económico;  y,  porque no mencionar que Marcabelí al 

ser uno de los cantones más pequeños de El Oro se encuentra inmerso  en 

este problema de falta de desarrollo socioeconómico, debido a que sus 

habitantes no cuentan con fuentes de trabajo y al vivir solo de la agricultura y 

ganadería un tanto incipientes se ven abocados a buscar fuentes de trabajo 

en actividades que les permita obtener el sustento diario para sus familias, 

de allí que con la finalidad de afrontar la centralización, concentración de la 
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riqueza y de las entidades financieras en la capital de provincia, se han visto 

obligados a asociarse, tal es el caso de que los pequeños productores de 

café, se han asociado en APECAM, que es una asociación  que acoge a los  

pequeños productores de café especial y productores alternativos, dedicada 

al apoyo a los encadenamientos productivos de pequeños productores\as de 

café en la Provincia de El Oro, en los cantones Marcabelí, Balsas, Las Lajas, 

Piñas, Portovelo, Zaruma, Atahualpa y en la provincia de Loja en los 

cantones de Chaguarpamba, Olmedo, Catamayo y la parroquia Orianga 

perteneciente al cantón Paltas   agrupa a  más de 528 familias en calidad de 

socios,  con el ánimo de aplicar enfoques de agricultura sustentable, género 

y participación y  que gracias al enorme esfuerzo económico social y 

financiero   han logrado  la certificación orgánica y diversificación de 

productos tales como: café, yuca, panela granulada y piña, cuya finalidad es 

ayudarse y colaborar en la solución de los principales problemas de 

financiamiento, colocación de la producción y  mantenimiento en el mercado 

de los productos agrícolas  que vienen produciendo. 

Otro de los problemas que vienen afrontando es que los pocos recursos que 

disponen sus integrantes no sean suficientes para el impulso del proyecto, lo 

que dificulta el crecimiento de  la economía familiar de los socios.  

A lo antes expuesto se suma, los dineros  que ingresan a la entidad como 

fruto de sus actividades comerciales y financieras se dispersan debido a que 

los socios se ven obligados a  depositarlos en entidades financieras de fuera 

del lugar, lo que no permite el ahorro, por un lado y por otro,   la carencia de 

ofertantes de capital para la inversión debido a que no existen   instituciones 
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financieras  en el  Cantón Marcabelí,  por lo  que los socios de APECAM  y  

sus familias deben recurrir a créditos de terceras personas con intereses 

elevados en algunos casos o la dificultad  y costo de salir a la capital 

provincial,  por el tiempo que se demora al  depositar sus ahorros o   para 

agilitar un préstamo, lo que ha hecho que se retrase el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las familias y se debilite la organización comunitaria 

por los elevados costos de financiamiento de financieras y la falta de 

organización cooperativista de sus socios.  

Por último, otro de los problemas fundamentales es que los socios no 

disponen de créditos que les permita solucionar los problemas de inversión 

en la compra de semillas, insumos y abonos tanto en período de bonanza  

como en situaciones críticas de cultivos agropecuarios especialmente  para 

producción de café que es muy costosa o también para cubrir necesidades 

prioritarias de los socios  en época de matrícula de sus hijos ya sea para la 

adquisición   de uniformes, útiles escolares, medicinas, etc.  

Por las razones expuestas considero que   el problema a investigar es el 

siguiente: 

“La inexistencia de una Caja de Ahorro en el cantón Marcabelí para los 

socios de APECAN, la dispersión de sus recursos económicos, el 

elevado costo de financiamiento crediticio y la no disponibilidad de 

recursos económicos para la solución de problemas de índole 

empresarial y familiar” originando la necesidad de  creación de una Caja 

de Ahorro y Crédito para los socios de la asociación de pequeños 

productores de café especial y productos alternativos, APECAM”. 
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La puesta en marcha de la mencionada Caja de Ahorro y Crédito permitirá el 

desarrollo armónico de la Asociación de pequeños productores de café 

especial y productos alternativos, así como la solución de problemas de 

índole empresarial y familiar de sus socios y la propensión al ahorro, 

permitiendo también un aporte al desarrollo socio económico del cantón. 

c. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad para la creación de una Caja de Ahorro y Crédito 

para los socios de la Asociación de Pequeños Productores de café 

especial y productos alternativos APECAM  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado que permita analizar la oferta y demanda 

de la caja de ahorro 

 Efectuar un estudio técnico, que determine el tamaño, la macro y micro 

localización, la capacidad instalada y utilizada del proyecto. 

 Realizar un estudio organizacional, administrativo y legal para establecer 

los niveles jerárquicos y la organización de la nueva empresa, misión, 

visión, organigramas, manual de funciones y los estatutos y reglamentos 

que le permitan viabilizar su puesta en marcha. 

 Establecer un estudio económico que permita determinar los costos de 

inversión y estructurar el presupuesto 

 Realizar la evaluación financiera  (VAN, TIR, B/C, PRC y Análisis de 

Sensibilidad), determinando los requerimientos de activos y su 

financiamiento. 
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MÉTODOS 

Método Deductivo 

La utilización del presente método permitirá ir de lo general a lo 

particular, para desarrollar las diversas categorías, conceptos y 

definiciones utilizadas en la elaboración del fundamento teórico científico  y 

en la confrontación de los resultados  de la investigación de campo con la 

base teórica de orientación. 

       Método Inductivo 

Este método permitirá realizar el estudio de los casos particulares, para 

restablecerlos en principios aplicables a la realidad investigada, esto es si 

existe o no la factibilidad para implementar el proyecto de creación de la 

Caja de Ahorro propuesta 

Método Estadístico 

Este método se utilizará para el estudio de las encuestas que 

permitirán establecer la demanda y oferta del producto. 

Método Analítico- Sintético 

Permitirá realizar el análisis de la información obtenida a través de las 

encuestas aplicadas y los contenidos teóricos que se exponen el 

presente trabajo, lo cual permitirá sintetizar la información y establecer 

conclusiones y recomendaciones.  

TÉCNICAS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizarán las 

siguientes técnicas: 
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 Observación  

Permitirá identificar y determinar los principales problemas existentes 

referentes a la creación e implementación de una caja de ahorro y 

crédito para APECAM, lo que permitirá, ampliar el asunto de estudio. 

 Entrevista. 

Se utilizará la técnica de la entrevista a 20 socios de la asociación de 

pequeños productores de café especial y productos alternativos, 

APECAM. para solicitar la información  requerida respecto de la 

necesidad de crear una caja de ahorro y crédito..  

 Encuesta 

Esta técnica de recolección de información permitirá conocer los gustos 

y preferencias de los futuros clientes, los productos financieros a ofertar 

y la presentación de los mismos. Se aplicará la encuesta a la muestra de 

acuerdo al segmento de la población considerada, esto es a las 228 

familias de los socios de APECAM. 

 TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Para calcular el tamaño de la muestra se ha tomado como   base el 

número de familias asociadas a APECAM, que en este caso es de 528 

familias acuerdo al estatuto orgánico funcional de la Asociación, que es la 

que permite realizar la delimitación del trabajo a investigar. 

Fórmula   n = Ne

N
21  

Dónde: 

n = ?  Tamaño de la muestra 

N = 528 Número de familias acuerdo al estatuto orgánico funcional de la Asociación 
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e = 0,05 Error de la muestra 

n = 

528)05,0(1

528
2

 = 

32,2

528
 = 227,59= 230 

n = 230 encuestas  
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A FAMILIAS SOCIAS DE APECAM  

Distinguido Sr. (a):  

Con la finalidad de efectuar una investigación que permita realizar el 

proyecto de tesis previo a la obtención del título de Ingeniera 

comercial, le solicito se digne dar respuesta al siguiente cuestionario, 

que me permitirá determinar la factibilidad para la creación de una Caja 

de Ahorro y Crédito para los socios de la asociación de pequeños 

productores de café especial y productos alternativos, APECAM 

Pregunta 1. ¿En cuál de los siguientes rangos está su ingreso mensual? 

Pregunta 2. ¿Utiliza Ud. los servicios de alguna entidad financiera? 

Pregunta 3. ¿Es cliente de alguna Institución financiera y qué tipo de entidad 

financiera utiliza usted para realizar sus actividades financieras (banco, 

cooperativa de ahorros, caja de ahorros familiares y/o las dos)? 

Pregunta 4. ¿Cuantas veces al año ha solicitado Ud.  crédito   a estas 

instituciones financieras ?                                                                                                                              

Pregunta 5. ¿Con que finalidad solicita Ud. un crédito? 
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Pregunta 6 .¿En caso de crearse una caja de ahorro y crédito para los 

socios de la asociación de pequeños productores de café especial y 

productos alternativos, APECAM? Estaría dispuesto a utilizar sus servicios? 

Pregunta 7. ¿Qué cantidad de dinero estaría dispuesto a ahorrar Ud. 

Mensualmente? 

Pregunta 8. ¿Qué tipo de ahorro realizaría? 

Pregunta 9. ¿Para qué fin solicitaría un crédito en la caja de ahorro de la 

APECAM?   

Pregunta 10. ¿Cuánto estaría dispuesto a aportar mensualmente para el 

funcionamiento de la caja de ahorro de APECAM? 

Pregunta 11. Priorice las  razones  por la que Ud. solicitaría un crédito. 

Pregunta 12. ¿Qué monto o cantidad solicitaría usted como crédito a 

APECAM? 

Pregunta 13. ¿Qué servicios le gustaría que le oferte la caja de ahorro y 

crédito de APECAM?     

Pregunta 14. ¿En qué horarios de atención debería atender la caja de 

ahorro? 

Pregunta 15 ¿A través de cuales de los siguientes medios de publicidad se 

entera ud. de la existencia de entidades financieras en el cantón Marcabelí? 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA DIRIGIDA A GERENTES DE INSTITUCIONES 

FINANCIERAS  DE MARCABELÍ 

Señor (a): 

 En calidad de egresada de la carrera de Administración de empresas y 

con el propósito de desarrollar la tesis de grado, planteo a Ud. la 

presente entrevista, que tiene como objeto recopilar información para 

establecer la posibilidad  de crear una Caja de Ahorro y Crédito para los 

socios de la asociación de pequeños productores de café especial y 

productos alternativos, APECAM 

Pregunta 1 ¿En qué tipo de establecimiento financiero labora usted? 

Pregunta 2 ¿Cuál es el número de socios efectivos que posee la entidad 

financiera que ud. Tiene a su cargo anualmente? 

Pregunta 3. ¿Cuantos clientes atiende ud. Diariamente? 

Pregunta 4. ¿Aproximadamente que promedio de captación (depósitos) 

alcanza diariamente su entidad financiera? 

Pregunta 5. ¿Cuál es el volumen aproximado de créditos (préstamos o 

colocaciones) que asigna semanalmente la entidad financiera a su cargo? 
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Pregunta 6. ¿Qué tipo de garantía solicitan Uds. a los beneficiarios de 

créditos? 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de productos financieros ofertan a Uds. a sus socios? 

Pregunta 8. ¿Para qué fin otorgan Uds. los prestamos? 

Pregunta 9. ¿Qué servicios ofertan  a los socios? 

Pregunta 10. ¿Qué horario de atención brindan al público? 

Pregunta 11. ¿Qué medios de comunicación utilizan Uds. para ofertar sus 

servicios? 
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