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b) RESUMEN. 

El sistema financiero  en el ecuador ha jugado un papel muy importante dentro 

del mercado financiero y ha sido un ejemplo de superación dado que ha sabido 

superar obstáculos que se les ha presentado, tal es caso de la crisis que se 

vivió en el país a finales de la década de los noventa, un momento en el cual la 

gente perdió la confianza en las instituciones bancarias, las cooperativas de 

ahorro y crédito aprovecharon y ofrecieron sus mejores servicios ganándose 

poco a poco la confianza, desde entonces han tenido un crecimiento 

significativo llegando a todos los sectores de la economía. 

En la provincia de Loja  las instituciones financieras  (IF) son  una de las 

razones del desarrollo económico, social y cultural mediante la prestación de 

servicios financieros. 

Sin embargo la mayoría de las IF son establecidas en los lugares céntricos de 

las ciudades. Cabe señala que en el cantón zapotillo son escasas las  IF que 

prestan su servicio, las cuales no llegan a las parroquias por  encontrarse 

apartadas de la cabecera cantonal.  

Es importante señalar que con el acceso a un servicio por parte  de una IF, les 

permitirá ahorrar en condiciones seguras e iniciar un proceso de capitalización, 

así como también no habrá salida de capitales,  es por ello necesaria la 

realización de un proyecto de factibilidad para la creación de una Institución 

Financiera Rural (IFR) en la parroquia Mangahurco Cantón Zapotillo Provincia 

de Loja, con la finalidad de canalizar los ingresos económicos que tienen los 

pobladores  de este sector en determinadas épocas del año sobre todo en 
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temporada de verano en donde realizan las ventas de productos como el maíz 

y el ganado bovino. 

Para alcanzar lo indicado se plantearon los siguientes objetivos: Realizar el 

estudio de mercado con el fin de conocer la oferta y demanda para la 

implementación de una IFR; Efectuar el estudio técnico se considera la 

amplitud de la IFR, su ubicación específica y la capacidad de servicio a 

ofrecerse; Desarrollar el estudio financiero para determinar el monto de la 

inversión, su financiamiento, la determinación de los costos, los  ingresos y la  

proyección presupuestaria; Realizar la evaluación financiera para determinar la 

factibilidad financiera de la propuesta. 

Para dar cumplimiento a los objetivos se utilizó los siguientes métodos y 

técnicas de investigación: El método Deductivo, para la fundamentación 

teórica; El método inductivo, para determinar los gustos y preferencias de los 

habitantes de Mangahurco para la creación de una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, ello mediante la aplicación de la encuesta y la entrevista, se lo aplicó 

en el estudio de mercado; El método descriptivo, para tener conocimiento 

sobre el sector Financiero y la situación real del mercado;  El método 

estadístico para la recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de la información, apoyados en cuadros y gráficos estadísticos. 

Entre las técnicas tenemos: La Observación, permitió observar los procesos 

financieros de Ahorro y Crédito; La entrevista, a personas involucradas con el 

manejo de la caja comunal de la parroquia; La encuesta, se aplicó a los 

habitantes de la Parroquia Mangahurco, para determinar las condiciones de 

demanda y oferta financiera. 
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Los resultados principales del trabajo son: La Cooperativa iniciara brindando 

con 264 préstamos, para ello se necesita una inversión de 20.000.00 dólares, 

se tendrá un VAN de 89.946.62 dólares, una TIR de 48.14%, una RBC de  1.54 

dólares  y el proyecto podrá soportar un incremento en costos del 24% y una 

disminución de los ingresos del 17% sin dejar de tener utilidad. 

Al culminar el desarrollo del presente trabajo de investigación se llegó a 

determinar las siguientes conclusiones. 

Dentro del estudio de mercado se pudo determinar que las necesidades de 

recursos financieros son grandes y para satisfacer las mismas los habitantes 

deben trasladarse a la cabecera cantonal o cantones aledaños como Pindal o 

Puyango. 

Con respecto a la competencia en la parroquia Mangahurco se determinó que 

no existe operando ninguna institución financiera, la caja der ahorro existente 

no ha logrado consolidarse y por tanto no constituye un verdadero aporte al 

desarrollo de la parroquia. 

De acuerdo a la evaluación financiera y con los indicadores anotados 

anteriormente se demuestra que la propuesta es viable. 

Para el funcionamiento de la cooperativa se platea las siguientes 

recomendaciones: 

Que se ejecute el presente proyecto para que la parroquia Mangahurco se 

convierta en la pionera de formar Instituciones Financieras con bases sólidas y 

con información técnica ajustada a la realidad del lugar. 

Promocionar adecuadamente la Cooperativa entre los habitantes  a fin de 

concienciarlos sobre la importancia de contar con una cooperativa que canalice 
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sus necesidades financieras y el aporte que puede dar al desarrollo de la 

parroquia. 

Al formar la cooperativa se debe priorizar el acceso del Recurso Humano de la 

parroquia a la actividad laboral, ello con la finalidad de contribuir a bajar el 

desempleo existente  y de esa forma aportar al desarrollo socio-económico de 

la parroquia, el cantón, la provincia y el país. 
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SUMMARY. 

The financial system in the equator has played a very important role inside the 

financial market and it has been a suppuration example since he/she has 

known how to overcome obstacles that have been presented, such it is case of 

the crisis that one lived in the country at the end of the decade of the ninety, a 

moment in which people lost the trust in the bank institutions, the saving 

cooperatives and credit took advantage and they offered her best services 

being won the trust little by little, from then on they have had a significant 

growth arriving to all the sectors of the economy. 

In the county of Loja the financial (IF) institutions are one of the reasons of the 

economic, social and cultural development by means of the benefit of financial 

services. 

However most of IF is established in the central places of the cities. It fits it 

points out that in the canton zapotillo they are scarce IF that lend their service, 

which don't arrive to the parishes to be remote of the cantonal head.  

It is important to point out that with the access to a service on the part of an IF, 

it will allow them to save under sure conditions and to begin a capitalization 

process, as well as it won't have left capitals, it is hence necessary the 

realization of a project of feasibility for the creation of a Financial Rural (IFR) 

Institution in the parish Mangahurco canton Zapotillo County of Loja, with the 

purpose of channeling the economic revenues that have the residents of this 

sector mainly in certain times of the year in season of summer where you/they 

carry out the sales of products like the corn and the bovine livestock. 
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To reach that indicated they thought about the following objectives: To carry out 

the market study with the purpose of knowing the offer and demand for the 

implementation of an IFR; To make the technical study is considered the width 

of IFR, their specific location and the capacity of service to offer; To develop the 

financial study to determine the I mount of the investment, their financing, the 

determination of the costs, the revenues and the budgetary projection; To carry 

out the financial evaluation to determine the financial feasibility of the proposal. 

To give execution to the objectives it was used the following methods and 

technical of investigation: The Deductive method, for the theoretical foundation; 

The inductive method, to determine the likes and the inhabitants' of 

Mangahurco preferences for the creation of a Cooperative of Saving and Credit, 

it by means of the application of the survey and the interview, applied it to him in 

the market study; The descriptive method, to have knowledge on the Financial 

sector and the real situation of the market;  The statistical method for the 

gathering, organization, presentation, analysis and interpretation of the 

information, supported in squares and statistical graphics. Among the 

techniques we have: The Observation, allowed to observe the financial 

processes of Saving and Credit; The interview, to people involved with the 

handling of the communal box of the parish; The survey, was applied the 

inhabitants of the Parish Mangahurco, to determine the demand conditions and 

financial offer. 

The main results of the work are: The Cooperative began toasting with 264 

loans, for it is needed it an investment of 20.000.00 dollars, one will have a they 

GO of 89.946.62 dollars, a TIR of 48.14%, a RBC of  1.54 dollars and the 
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project will be able to support an increment in costs of 24% and a decrease of 

the revenues of 17% without stopping to have utility. 

When culminating the development of the present investigation work you ended 

up determining the following conclusions. 

Inside the market study you could determine that the necessities of financial 

resources are big and to satisfy the same ones the inhabitants they should 

move to the cantonal head or cantons bordering like Pindal or Puyango. 

With regard to the competition in the parish Mangahurco was determined that it 

doesn't exist operating any financial institution, the box der existent saving has 

not been able to consolidate and therefore it doesn't constitute a true 

contribution to the development of the parish. 

According to the financial evaluation and with the logged indicators previously is 

demonstrated that the proposal is viable. 

For the operation of the cooperative it is plated the following recommendations: 

That the present project is executed so that the parish Mangahurco transforms 

into the pioneer of forming Financial Institutions with solid bases and with 

technical adjusted information to the reality of the place. 

To promote the Cooperative appropriately among the inhabitants in order to 

make aware them about the importance of having a cooperative that channels 

their financial necessities and the contribution that he/she can give to the 

development of the parish. 

When forming the cooperative the access of the Human Resource it should be 

prioritized from the parish to the labor activity, it with the purpose of contributing 
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to lower the existent unemployment and in that way to contribute to the socio-

economic development of the parish, the canton, the county and the country. 
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c) INTRODUCCION 

Uno de los sectores que genera desarrollo económico, social y cultural son las 

Instituciones Financieras (IF) tales como las cooperativas de ahorro y crédito y 

las cajas comunales en el sector rural. El sistema financiero  en el ecuador ha 

jugado un papel muy importante dentro del mercado financiero y ha sido un 

ejemplo de superación dado que ha sabido superar obstáculos que se les ha 

presentado, tal es caso de la crisis que se vivió en el país a finales de la 

década de los noventa. 

Uno de los factores que ha permitido el éxito de las IF especialmente las que 

operan en el sector rural  ha sido su enfoque en las financias sociales, ya que 

esto posibilita crear nuevas formas de organización tomando en cuenta a los 

sectores populares creando conjuntamente iniciativas y emprendimientos en 

beneficios de cada una de las actividades. Entonces las finanzas populares se 

constituyen en un agente que aporta el desarrollo social, económico y 

productivo del territorio en el que interviene. 

Este trabajo y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Régimen 

Académico, se estructura de la siguiente manera: 

Primeramente un resumen del contenido del documento en el cual se describe 

brevemente los aspectos más sobresalientes del trabajo, dicho resumen esta 

descrito en idiomas Inglés y castellano; en la revisión de literatura se incluye la 

base conceptual que oriento el trabajo y además se presenta la información 

pertinente que sustenta el proyecto en lo que se refiere a los materiales y 

métodos utilizados durante la ejecución del proyecto, se presenta los 
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resultados así como las conclusiones y recomendaciones que permiten 

conocer la viabilidad financiera de la propuesta.. 

En el proyecto se trata de proporcionar, en primer lugar un Servicio 

Financiero de calidad para la satisfacción de sus necesidades, como alternativa 

para  los pobladores de Mangahurco contribuyendo al desarrollo económico y 

social. 

La Cooperativa de Ahorro y crédito se propone sea bajo el control del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social por ser un tipo de Institución 

Financiera Rural que ofrece buenas oportunidades para el inversionista, de 

acuerdo a sus aportaciones. Con los antecedentes anotados se puede 

manifestar la aceptabilidad para ejecutar el presente proyecto. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

1. SISTEMA FINANCIERO1 
El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o 

privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguro, 

que operan en la intermediación financiera (actividad habitual desarrollada por 

empresas e instituciones autorizada a captar fondos del público y colocarlos en 

forma de créditos e inversiones.  

Funciones del sistema financiero 

El sistema financiero cumple la misión fundamental en una economía de 

Mercado, de captar el excedente de los ahorradores (unidades de gasto con 

superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios públicos o privados (unidades de 

gasto con déficit). Esta misión resulta fundamental por dos razones: la primera 

es la no coincidencia, en general, de ahorradores e inversores, esta es, las 

unidades que tienen déficit son distintas de las que tienen superávit; la segunda 

es que los deseos de los ahorradores tampoco coinciden, en general, con los  

inversores respecto al grado de liquidez, seguridad y rentabilidad de los activos 

emitidos por estos últimos, por lo que los intermediarios han de llevar a cabo 

una labor de transformación de activos, para hacerlos más aptos a los deseos 

de los ahorradores. 

Organismos reguladores del sistema financiero 

Los organismos o instituciones supervisan el cumplimiento de las leyes 

redactadas por los parlamentos, así como de las normas emitidas por los 

                                                           
1
 http://www.dinacoop.gov.ec/docs/ccnprincipios.htm(18/05/2009) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_autoridades_reguladoras_financieras&action=edit&redlink=1
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propios reguladores del sistema financiero. Estas normas tienen por finalidad 

asegurar el buen funcionamiento de los mercados financieros, y al conjunto de 

ellas se le llama regulación financiera. Para el cumplimiento de sus objetivos 

pueden imponer sanciones (por ejemplo, una comisión reguladora del Mercado 

de valores puede suspender la cotización de un valor bursátil si se realizan 

actos no permitidos en el intercambio de ese valor). 

1.1. SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

Como todo sistema, es un cuerpo de doctrina tendiente a conseguir el 

desarrollo ordenado y equilibrado de la economía del país, canalizando los 

recursos de las familias o unidades superavitarias, hacia las familias o 

unidades deficitarias, fomentado el ahorro, facilitando su utilización, en suma 

promoviendo y ordenando el crédito y la inversión para con esto llegar al 

crecimiento económico del país y al logro de las aspiraciones sociales como 

son: la disminución de las tasas de desempleo aspirando al pleno empleo, la 

estabilidad de precios, el saldo positivo en la balanza de pagos, la equilibrada 

distribución de los ingresos, la corrección de las aberraciones económicas 

como: la inflación, la deflación, etc. 

El Sistema Financiero Nacional es la columna vertebral de la economía del 

país, es la base fundamental para la realización de todas las transacciones 

económicas, tanto a nivel nacional como internacional.   El Sistema Financiero 

es el creador del dinero, está regulando todas las transacciones personales, 

empresariales y del Estado.2 

                                                           
2
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcr%C3%A9dito&oldid=54427749 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Valores
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcr%C3%A9dito&oldid=54427749
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL 

CANTO ZAPOTILLO PROVINCIA DE LOJA 

Se encuentra ubicada a 60 km de Zapotillo, para llegar a esta parroquia 

turística, llena de diversidad florística, faunística, sus visitantes deben usar el 

único servicio de transportes  llamado COTIAL mismo que solo cuenta con un 

turno en el día (3 am) 

La parroquia está conformada por 8 barrios como son: Leonera, la Rusia, 

Mangahurco quien es la cabecera parroquial, Sauco, Saucecito, Cañaveral, 

Guabal, Ojos de agua, barrios con características diferentes que hacen de este 

sector un maravilloso sitio fronterizo. 

Mangahurco cuenta con vías de tercer orden, 3 escuelas uni-docente en los 

barrios: Leonera, Ojos de Agua, Cañaveral, una escuela completa y un colegio 

técnico agropecuario, esto en la cabecera parroquial Mangahurco. Debido a su 

gran devoción religiosa se ha podido construir una iglesia misma que se 

convierte en un sitio turístico para sus visitantes, el sub-centro, el parque, las 

canchas deportivas y el registro civil son el complemento de este paraíso 

tropical. 3 

Población de la parroquia Mangahurco 

La parroquia rodea los 769 habitantes y 212 familias según el censo del INEC 

del año 2010, datos que se levantaron en los diagnósticos participativos en 

cada barrio, mismo que se detallan en el siguiente cuadro de datos. 

 

                                                           
3
Plan de Desarrollo Parroquial de Mangahurco 2010 - 2015. 
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CONTEXTO GENERAL (Año 2010) 

NOMBRE DEL BARRIO NÚMERO DE 
HABITANTES 

NÚMERO DE 
FAMILIAS 

LEONERA 142 40 

LA RUSIA 10 4 

MANGAHURCO 340 100 

SAUCO 44 14 

SAUCECITO 33 8 

CAÑAVERAL 90 25 

GUABAL 10 3 

OJOS DE AGUA 100 18 

TOTAL 769 212 

 

Ubicación Geográfica de la Parroquia Mangahurco 

La parroquia Mangahurco se encuentra a 280 km de la ciudad de Loja, a 60 km 

de la cabecera cantonal Zapotillo, está ubicado al sur occidente de la provincia 

de Loja, es una de las cinco parroquias del cantón Zapotillo. 

 

Altitud de la parroquia 

Mangahurco por su altitud tiene un clima caliente, ya que esta oscila entre los 

200 a los 1040 m.s.n.m, ubicándose los barrios en los siguientes pisos 

latitudinales. 

Límites Territoriales 

Mangahurco limita al: 

 Norte: Limita con la república del Perú y la parroquia Cazaderos 

 Sur: Limita con la república del Perú y la parroquia Bolaspamba 

 Este: Limita con la república del Perú y la parroquia Cazaderos 

 Oeste: Limita con las parroquias Bolaspamba y el Limo 
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Extensión de la Parroquia 

La parroquia Mangahurco tiene una superficie de 168.62 Km2esto representa 

un 13.3% de la superficie total del cantón Zapotillo que posee una extensión de 

1265 Km2 

División Política – Administrativa 

Mangahurco fue elevada a parroquia en el año de 1910 en el gobierno del Gral. 

Eloy Alfaro, y bajo su jurisdicción se encuentran a cargo los barrios: Leonera, 

La Rusia, Mangahurco, Sauco, Saucecito, Cañaveral, Guabal y Ojos de agua. 
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e) Materiales y métodos:  

Para el desarrollo de la propuesta de investigación se aplicó materiales, 

métodos y técnicas que se detallan a continuación.  

1. MATERIALES: 

Recursos necesarios para desarrollar de manera apropiada  el proyecto de 

tesis, las mismas que se puntualizan a continuación:  

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas 

 Esferográficos y lápiz 

 Calculadora 

 Borrador 

 Libros 

 Carpeta 

 Flash Memory 

 Cámara fotográfica 

 Libreta campo 

 

2. MÉTODOS: 

Los métodos aplicados con la utilidad aportada se describen a continuación. 

Deductivo.Este método nos sirvió para recopilar información referente a 

Instituciones Financieras Rurales, el cual permitió  la elaboración del marco 

teórico o marco filosófico el mismo que direccionó el trabajo de investigación. 
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Inductivo: Mediante la aplicación de encuestas a la muestra de la población 

permitió obtener información en lo referente a la oferta y la demanda de 

Servicios Financieros, la cual fue un aporte para la realización del proyecto de 

estudio, el segmento de estudio está conformado por las personas 

comprendidas entre 18 hasta 70 años que tienen capacidad de ahorro. 

Descriptivo: Este método permitió analizar la situación económica y social  en 

las que está inmersa la población de Mangahurco en donde se realizó el 

proyecto de investigación, y en base a este estudio buscar solución al problema 

de la canalización de recursos monetarios. 

3. TECNICAS: 

Para profundizar y obtener información para el desarrollo del proyecto 

investigativo  se utilizó las siguientes técnicas. 

Entrevista: Se realizó a las personas conocedoras del tema en cuanto a las a 

Institución Financiera Rural del sector, especialmente de cajas de ahorro o 

cajas comunales, con el propósito de obtener información sobre su 

funcionamiento y estructura, para de esta manera adquirir información para el 

desarrollo del proyecto de estudio. 

Encuesta: se aplicó a una muestra de la población compuesta por 206 

encuestas, ello permitió conocer la situación actual en la que se encuentra la 

parroquia Mangahurco en el ámbito financiero. La información recopilada fue 

un aporte para conocer la cantidad de personas que están en la capacidad de 

formar parte de la IFR que se propone crear en este sector fronterizo, ya sea 

utilizando el servicio o como socio. 
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4.  PROCEDIMIENTO. 

El trabajo investigativo se realizó en la Parroquia Mangahurco cantón Zapotillo 

provincia de Loja. 

Tamaño de la muestra. 

Para determinar la cantidad de encuestas a realizar al segmento de población 

en la parroquia se  determinó el tamaño de muestra de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Aplicando la formula se obtuvo el siguiente resultado: 

        497* (1.96)2 (0.6) (0.4) 
n= -------------------------------------------------- 
        ( 497-1) (0.05)2+(1.96)2 (0.6) (0.4) 
 
 
        497* (3.8416) (0.24)  
n= -------------------------------------------------- 
        ( 496) (0.0025)+(3.8416) (0.24)  
 
              458.23 
n= ----------------------------  = 206 encuestas. 
        ( 1.24)+(0.9216)  
 
Se aplicaron 206 encuestas a una muestra de los habitantes de la parroquia 

Mangahurco.  

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población, 497 personas 

P = Probabilidad de éxito, 60% 

Q = Probabilidad de fracaso, 40% 

Z = Nivel de confianza, 95% 

e = Error experimental, 5% 

N-1 = Factor de corrección 

QPZeN

QPZN
n

***)1(

***
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f) Resultados  

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LA POBLACION DE 18 A 

70 AÑOS DE EDAD EN LA PARROQUIA MANGAHURCO. 

Para conocer la factibilidad de la creación de una Institución Financiera en la 

parroquia de Mangahurco, se procedió a realizar 206 encuestas. 

1. ¿Cuál es su ingreso mensual? 
CUADRO Nº 1 

INGRESOS MENSUALES 

Ingresos 
Mensuales 

Xm 
 (Punto Medio) 

Frecuencia Porcentaje Xm*F 

1-200 100,50 103 50,00 10351,5 

201- 400 300,50 44 21,36 13222 

401-600 500,50 15 7,28 7507,5 

601- 800 700,50 29 14,08 20314,5 

801- 100 900,50 15 7,28 13507,5 

TOTAL  206 100,00 64903 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

  ₌ X =  315,06 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de las encuestas nos indica que el ingreso promedio de las personas de 18 

hasta los 70 años de edad es de 315.06 dólares mensuales.  

2. ¿Cuánto destina al ahorro? 
CUADRO Nº 2 

AHORRO MENSUAL DE LAS PERSONAS 

Ahorro Mensual Xm (Punto Medio) Frecuencia Porcentaje Xm.F 

1 a 50 25,50 147 71,36 3748,5 

51 a 100 75,50 15 7,28 1132,5 

101 a 150 125,50 29 14,08 3639,5 

151 a 200 175,50 0 0,00 0,00 

201 a 250 225,50 0 0,00 0,00 

251 a 300 275,50 0 0,00 0,00 

301 a 350 325,50 0 0,00 0,00 

351 a 400 375,50 15 7,28 5632,50 

TOTAL  206 100,00 14153 
Fuente: Encuestas    Elaboración: La Autora 
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𝑿 =  68,70 

Interpretación: En cuanto al ahorro mensual de las personas de 18 a 70 años 

de edad del sector de Mangahurco podemos señalar que es de 68. 70 dólares  

3. ¿Sabe Ud. que es una Institución financiera?    

CUADRO Nº 3 
CONOCIMIENTO DE INSTITUCIÓN FINANCIERA 

Institución Financiera frecuencia (f) Porcentaje 

SI 206 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 206 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: De las 206 encuestas aplicadas a una muestra de las personas 

de 18 – 70 años de la parroquia Mangahurco del cantón Zapotillo, el 100% de 

ellas han  respondido que si tiene conocimiento sobre las Instituciones 

Financieras, Ello demuestra que las personas tienen un claro conocimiento 

sobre la IF y la función que ellas cumplen apoyando al sector productivo. 

4¿Conoce Ud., alguna Institución Financiera propia de la Parroquia? 

CUADRO Nº 4 
CONOCE INSTITUCIÓN FINANCIERA LOCAL 

Institución Financiera frecuencia (f) Porcentaje 

SI 162 78,64 

NO 44 21,36 

TOTAL 206 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: De una muestra de 206 encuestas perteneciente a las 

personas  de 18 – 70 años de edad de la población de Mangahurco el 78.64% 

ha respondido que si hay en el sector una Institución Financiera que brinda el 
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servicio a la comunidad, por otro lado tenemos a un porcentaje del 21.36% que 

corresponde a las personas que desconocen la existencia de la IF. 

5. ¿En caso de afirmativo, pertenece Ud. A ella? 

CUADRO Nº 5 
PERTENECE A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

Institución Financiera frecuencia Porcentaje 

SI 61 37,65 

NO 101 62,35 

TOTAL 162 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: De acuerdo a los resultados vertidos por los encuestados de 

las 162 personas que mencionaron que si hay una IF en la parroquia el 62.35% 

no pertenecen a la  Cooperativa de Ahorro y Crédito Mangahurco mientras que 

el 37.65% si formarían parte de ella.  

6. ¿Esta Ud. Satisfecho con los servicios que recibe? 

CUADRO Nº 6 
SATISFECHO CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

Servicio frecuencia Porcentaje 

SI 12 19,67 

NO 49 80,33 

TOTAL 61 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: En función de los resultados mediante la aplicación de 

encuestas se determina que el 20% si están satisfechos con los servicios que 

brinda la caja de ahorro comunal de la parroquia, con este antecedente se 

puede entender la real necesidad de una IF, que satisfaga las necesidades de 

la comunidad. 
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7. ¿Pertenece  a alguna otra Institución Financiera? 

CUADRO Nº 7 
PERTENECE A ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: Del total de los encuestados 177 personas  correspondiente al 

85.92% han manifestado que pertenecen alguna IF, mientras que 29 personas 

correspondiente al 14.08% mencionaron que no pertenecen a ninguna IF. 

8. ¿Qué beneficios le proporciona? 

CUADRO Nº 8 
BENEFICIOS DE LA IF 

Beneficios frecuencia (f) Porcentaje 

Créditos 177 100,00 

Otros  0 0,00 

TOTAL 177 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 
 

Interpretación: De las 177 personas encuestadas y que pertenecen a alguna 

IF el 100% nos han manifestado  que el beneficio recibido es el crédito. 

9. ¿Considera necesaria la creación de una Institución Financiera propia 
del lugar? 

CUADRO Nº 9 
CREACIÓN DE UNA IF EN MANGAHURCO 

Creación de una IF frecuencia (f) Porcentaje 

SI 191 92,72 

NO 15 7,28 

TOTAL  206 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 
 
 

Institución Financiera frecuencia (f) Porcentaje 

SI 177 85,92 

NO 29 14,08 

TOTAL 206 100,00 
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Interpretación: De 206 encuestas el 92.72% de ellas han  respondido que si le 

gustaría que se creara una IF, que brinde el servicio a la comunidad, y un 

7.28% no está de acuerdo. 

10. ¿Si se creara  una Institución Financiera Rural propia de la parroquia 
participaría de ella?  

CUADRO Nº 10 
PARTICIPACIÓN  DE LA IF EN MANGAHURCO 

Participación frecuencia (f) Porcentaje 

SI 206 100 

NO 0 0 

TOTAL 206 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: de las 206 encuestas  el 100% participarían de la IF 

(correspondiente a 206 personas). 

11. ¿Qué servicios requiere de la institución Financiera? 

CUADRO Nº 11 
SERVICIOS NECESARIOS DE UNA IF 

Servicios Frecuencia Porcentaje 

Ahorros  206       100,00    

Créditos 206       100,00    

Inversiones 206       100,00    
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: De total de las encuestas realizadas a los habitantes de la 

Parroquia Mangahurco, el 100% de ellas han  manifestado que adquirirían los 

servicios de ahorros, créditos, e inversiones. 
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12. ¿En caso de Solicitar créditos, cuanto seria el monto? 

CUADRO Nº12 
SERVICIOS NECESARIOS DE UNA IF 

Monto de crédito Xm (Punto Medio) Frecuencia Porcentaje Xm.F 

500 - 1000 750,00 103 50,00 37500 

1001 -1500 1250,50 0 0,00 0,00 

1501 - 2000 1750,50 44 21,36 37389,32 

2001 - 2500 2250,50 0 0,00 0,00 

2501 - 3000 2750,50 29 14,08 38720,63 

3001 - 3500 3250,50 0 0,00 0,00 

3501 - 4000 3750,50 0 0,00 0,00 

4001 - 4500 4250,50 0 0,00 0,00 

4501 - 5000 4750,50 30 14,56 69182,04 

TOTAL  206 100,00 182791,99 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

887.34 

Interpretación: El conocer los ingresos mensuales y la capacidad de ahorro de 

cada encuestado, el monto promedio a solicitar será de 887.34 dólares 

Americanos 

13. ¿En qué plazo pagaría el préstamo? 

CUADRO Nº13 
PLAZO PARA LOS PRÉSTAMOS 

Periodo Frecuencia Porcentaje 

para 1 año 206 100 

menos de un año 0 0 

TOTAL 206 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: De las 206 personas encuestadas el 100% manifestaron que 

los préstamos los adquirían en un plazo de un año. 
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14. ¿Qué tipo de garantías ofrece el solicitante? 

CUADRO Nº14 
TIPO DE GARANTIAS 

Garantías Frecuencia Porcentaje 

personales  206 100 

Hipotecarias  0 0 

prendarias  0 0 

Total 206 100 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

Interpretación: Del total de las encuestas realizadas a los habitantes de la  

Parroquia de Mangahurco, el 100% de ellas han  manifestado que si adquirían 

préstamos la garantía que ofrecerían sería de tipo personal. 
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g) Discusión 

1. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es aquella parte del proyecto que nos permite 

determinar la oferta y la demanda del producto, para este proyecto se trata de 

los Servicios Financieros para los habitantes de la parroquia Mangahurco y su 

área de influencia. El objetivo del estudio del mercado es determinar quienes 

van a demandar el producto, por calidad y precio, así mismo determinara que 

cantidad de demanda insatisfecha estará en capacidad de abastecer la nueva 

IF, en el presente caso la cooperativa de ahorro y crédito Mangahurco Ltda, 

misma que operará bajo la supervisión del MIES(Ministerio de Inclusión  

Económica y Social)   

1.1. Servicio Principal: 

El producto principal que se plantea con el presente proyecto son los Servicios 

Financieros, concretamente Ahorro, Crédito e Inversiones (depósitos a plazo 

fijo) por parte de la cooperativa para los habitantes de la Parroquia Mangahurco 

y su área de Influencia. 

1.2. Producto sustituto: 

En lo referente al servicios que la Institución Financiera va a brindar al sector 

de Mangahurco, podemos indicar que en el mercado regional y cantonal  

existen Instituciones Financieras  que brinden este servicio, estas son: Banco 

de Fomento, las Cooperativas  de  Ahorro y Crédito  Cacpe Macará, 

Cacpe Celica; estas no operan con puntos de atención directos el cliente debe 

trasladarse a la cabecera cantonal para tramitar los servicios. 
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1.3. Demandantes. 

Como posibles demandantes se ha considerado a la población de la Parroquia 

Mangahurco cuya edad sea de 18 a 70 años, ya que por las características del 

sistema cooperativo solamente pueden ingresar en calidad de socios para libre 

operación las personas mayores de edad. 

1.5 Estudio de la demanda 

El proyecto está dirigido a un segmento específico el cual lo conforman las 

personas de 18 a 70 años de edad de la parroquia de Mangahurco. 

1.5.1 Demanda Potencial 

La demanda Potencial permite establecer cuantas personas son posibles 

usuarios de los servicios financieros. 

Para la cooperativa de ahorro y crédito Mangahurco Ltda. La demanda 

potencial está constituida por los habitantes de la parroquia Mangahurco, 

mismos que para la vida útil del proyecto son: 

CUADRO Nº15 
DEMANDANTES POTENCIALES 

AÑO POBLACIÓN (1.32%) DEMANDANTES POTENCIALES 

2012 789 789 

2013 799 799 

2014 810 810 

2015 821 821 

2016 832 832 

2017 843 843 

2018 854 854 

2019 865 865 

2020 876 876 

2021 888 888 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 
 
 
 
 
 
 



41 
 

1.5.2 Demanda Real 

Está constituida por las personas comprendidas entre 18  y 70 años que en la 

parroquia representan el 63%(censo INEC 2010)  de la población total, la 

información se detalla en el cuadro siguiente 

CUADRO Nº16 
DEMANDANTES REAL 

AÑO POBLACIÓN DEMANDANTES 
 POTENCIALES 

DEMANDANTES 
 REALES 63% 

2012 789 789 497 

2013 799 799 503 

2014 810 810 510 

2015 821 821 517 

2016 832 832 524 

2017 843 843 531 

2018 854 854 538 

2019 865 865 545 

2020 876 876 552 

2021 888 888 559 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

1.5.3 Demanda Efectiva 

Las personas  que quieren la cooperativa de Ahorro y crédito Mangahurco que 

representan el 100% de la población apta para asociarse. 

CUADRO Nº17 
DEMANDANTES EFECTIVOS 

AÑO POBLACIÓN DEMANDANTES 
POTENCIALES 

DEMANDANTES 
REALES 63% 

DEMANDANTES 
EFECTIVOS 100% 

2012 789 789 497 497 

2013 799 799 503 503 

2014 810 810 510 510 

2015 821 821 517 517 

2016 832 832 524 524 

2017 843 843 531           531 

2018 854 854 538 538 

2019 865 865 545 545 

2020 876 876 552 552 

2021 888 888 559 559 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 



42 
 

 
CUADRO Nº17.1 

DEMANDA EFECTIVA DE CRÉDITO 

AÑO DEMANDANTES 
EFECTIVOS 100% 

PROMEDIO DE 
CREDITO  

DEMANDA EN 
DOLARES 

2012 497 1000          497.000 

2013 503 1000 503.000 

2014 510 1000 510.000 

2015 517 1000 517.000 

2016 524 1000 524.000 

2017 531 1000 531.000 

2018 538 1000 538.000 

2019 545 1000 545.000 

2020 552 1000 552.000 

2021 559 1000 559.000 

 

1.6 Estudio de oferta 

Para determinar adecuadamente las condiciones de oferta de servicios de 

ahorro y crédito se considera importante analizar las condiciones que existen 

en el medio, con el claro conocimiento se puede estimar objetivamente las 

posibilidades y oportunidades para la Cooperativa. 

En la parroquia Mangahurco no existen Instituciones  Financieras debidamente 

estructuradas que presten servicios a la parroquia, existe una pre-asociación 

para la conformación de una Caja de Ahorro Comunal, la misma que viene 

operando desde el año 2008, sin que hasta el momento haya logrado 

consolidarse.  

Por otro lado cuando los habitantes de Mangahurco requieren de apoyo 

financiero por lo general acuden a Instituciones de las cabeceras cantonales de 

Puyango y Zapotillo lo cual eleva los costos del crédito debido a la movilización 

que Implica el operar Financieramente fuera de su lugar de residencia y 

trabajo.  En estas condiciones se considera que la oferta en la Parroquia es 
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cero. Como dato referenciales se toma los Indicadores de las principales 

Instituciones Financieras a las que recuren los habitantes de la Parroquia por 

no contar con una Financiera propia del lugar.  

CUADRO Nº18 

BANCOS DEL ESTADO 

NOMBRE DIRECCIÓN 

BANCO DE FOMENTO Zapotillo 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

En cuanto a bancos estatales solamente se cuenta con la operación del Banco 

Nacional de Fomento. 

CUADRO Nº19 

COOPERATIVAS DE TIPO ABIERTO 

NOMBRE PUNTOS DE SERVICIO DIRECCIÓN 

CACPE-MACARA 1 Zapotillo 

CACPE-CELICA 1 Zapotillo 

CODESARROLLO. FEPP 1 Zapotillo 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 
 

En cuanto al sistema cooperativo de tipo abierto, en el que puede operar 

libremente cualquier persona y que es el que nos interesa se tiene que operan 

3 Cooperativas. 

CUADRO Nº20 
TASAS  DE INTERES VIGENTES. JULIO  2012. 

INSTITUCIÓN TASA 
ACTIVA 

TASA 
PASIVA 

INVERSIONES 

BANCO DE FOMENTO 12.67 2.29 4.29 

CACPE-MACARA 17.00 5.00 5.00 

CACPE-CELICA 17.00 5.00 5.00 

CODESARROLLO. FEPP 14.00 4.75 5.50 

CAMARA DE COMERCIO 
ZAPOTILLO 

17.00 5.00 5.00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Autora. 

 
Al analizar las tasas activas que son las que cobran por los créditos las 

instituciones financieras debemos indicar que las tasas anotadas anteriormente 

y que son las proporcionadas por las IF, no son las reales puesto que al 
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momento de acceder a un crédito las cargas que aplican al usuario en calidad 

de encaje y gastos administrativos, que en algunos casos representan hasta el 

15% del monto del crédito ello eleva considerablemente las tasas de interés 

aplicadas. (Por un  crédito de 1000 dólares retienen 100 dólares por encaje y 

50 por gastos administrativos). 

CUADRO Nº21 
MONTOS, PLAZOS Y GARANTÍAS DE CREDITO. 

INSTITUCIÓN MONTO PLAZO* GARANTÍA 

BANCO DE FOMENTO Hasta  50.000,00 5.00 Hipotecaria 

CACPE-MACARA            10.000,00 3.00 Negociable 

CACPE-CELICA             10.000,00 3.00 Negociable 

CAMARA DE COMERCIO Hasta  10.000,00 3.00 Negociable 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 
 

En cuanto a los plazos para el pago de los créditos vemos que para créditos de 

montos significativos los mismos son reducidos en relación a los niveles de 

ingreso de las personas de la Parroquia Mangahurco, por otro lado todos 

manifiestan que las garantías son personales y negociables de acuerdo al 

monto del crédito solicitado. 

 

1.7. Balance de oferta y demanda. 

Para hacer el balance de la oferta y demanda se ha tomado en cuenta el total 

de créditos estimados para el año 2012  y considerando que el monto promedio 

de cada crédito es de 1.000 dólares. Si bien los requerimientos son de hasta 

5000 dólares, de acuerdo a los datos sobre la capacidad de ahorro 68.70 

dólares, y  al considerar ésta como la capacidad para pagar un crédito se 

estima que los clientes potenciales en promedio podrán acceder a créditos 

hasta por el monto de 824.40 dólares (68.70x 12), para efectos de cálculos se 



45 
 

estima 1000.00 dólares como crédito individual. Consideramos para este 

análisis solamente las personas que serían socias de la cooperativa. 

CUADRO Nº22 
Demanda Insatisfecha, en dólares. 

Año Demanda  
Esperada 
Créditos 

Demanda  
Esperada 
Dólares 

Oferta  
 

Demanda 
Insatisfecha 

2012 497 497.000 0 497.000 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: La Autora 

 

Se estima que la cooperativa desde su fase inicial podría otorgar un promedio 

de un crédito diario, con ello se tendría 264 créditos en el año, pues la 

cooperativa trabajará en jornadas establecidas por la ley. 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. Tamaño Y Localización 

 Tamaño. 

Se lo determina en función de la capacidad instalada, misma  que se expresa 

en unidades de producción por año. En este caso no se trata de producir 

bienes  sino ofertar servicios, por tanto para determinar el tamaño se  debe 

tener en cuenta el significado de capacidad instalada y capacidad utilizada. 

 

 CAPACIDAD  INSTALADA.  

Para éste caso la capacidad se mide en función de los recursos monetarios 

para cubrir la demanda, por tanto se trata de capacidad financiera.  El monto 

global destinado a créditos, considerando un monto individual de 1,000.00 

dólares con un plazo de pago de 1 año se debe determinar realizando las 

siguientes consideraciones: 

1. Los recursos financieros para los créditos provienen de las siguientes 

fuentes: 

- Captación de ahorros: Ahorro a la vista, se retira cuando quiera 

- Certificados de aportación: Las acciones que permiten ser socio 

de la cooperativa   

- Gastos de administración: Costos por los servicios efectuados. 

-- Interés sobre créditos: Pago por utilizar el dinero 

2. No todos los ingresos pueden ser colocados en créditos, se necesita 

de liquidez para retiros de ahorros. 

3. El margen financiero debe permitir cubrir los costos de operación. 
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 Analizando los factores antes indicados tenemos: 

CAPTACION DE AHORROS 

Se estima que serán para el primer año 264 socios, los que pertenezcan a la 

cooperativa, si consideramos  que la capacidad de ahorro manifestada por los 

habitantes de Mangahurco es de 70 dólares mensuales. 

264 * 70= 18,470 dólares mensuales 

18.470 * 12 = 221.640 dólares anuales 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

De acuerdo a lo que maneja el sistema financiero, concretamente en las 

cooperativas de ahorro y crédito, para ser socio activo de las mismas se debe 

tener al menos 20.00 dólares en la cuenta certificados de aportación, por tanto: 

264 * 20,00 = 5.280 dólares 

Se debe considerar que éste pago se lo realiza por una sola vez, al momento 

de asociarse a la cooperativa. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Están determinados por el costo que implica la emisión de libretas y otros 

registros internos de la cooperativa, se considera por ello un pago de 5.00 

dólares individuales o por socio, con ello se tiene: 

 264 *  5.00 = 1.320 dólares. 

CREDITO PRODUCTIVO. 

Se espera acceder a un crédito productivo de 50,000.00 dólares con una tasa 

preferencial del 5% con un plazo de 5 años con el Banco Nacional de Fomento 

el mismo que fomenta las actividades productivas. 

Sumando todos los ingresos de las diferentes fuentes tenemos: 
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CUADRO Nº23 
CREDITOS. CAPACIDAD INSTALADA 

RUBROS SOCIOS VALOR MESES 
TOTAL DE 

INGRESOS 

Captación de ahorros 264 70 12    221.760,00  

Certificados de aportación 264 20 1        5.280,00  

Gastos de administración 264 5 1        1.320,00  

Crédito            50.000,00  

TOTAL          278.360,00  

 

Con estos valores la cooperativa tiene una capacidad financiera para otorgar 

inicialmente 278 créditos, se considera el monto promedio de 1.000.00 dólares 

por crédito, puesto que el número de socios esperado es de 264, se estará en 

capacidad de otorgar créditos a cada uno de ellos, los 14.360 dólares de 

excedente servirán para cubrir obligaciones a corto plazo, es decir ahorros. 

 

 CAPACIDAD UTILIZADA. 

La cooperativa utilizará el 100% de la capacidad financiera para el normal 

funcionamiento, especialmente en lo que tiene que ver con otorgar créditos a 

sus asociados. Se debe indicar que la capacidad financiera esta medida sin 

tomar en consideración  el capital necesario para enfrentar las obligaciones de 

corto plazo, que constituyen los retiros de ahorros. Por tanto se otorgará 264 

créditos de 1.000,00 dólares cada uno. 
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CUADRO Nº 24 
CREDITOS. CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO CREDITOS INTERES DISPONIBLE 

1 264000 26.400 290.400 

2 290.400 29.040 319.440 

3 319.440 31.944 351.384 

4 351.384 35.138 386.522 

5 386.522 38.652 425.175 

6 425.175 42.517 467.692 

7 467.692 46.769 514.461 

8 514.461 51.446 565.907 

9 565.907 56.591 622.498 

10 622.498 62.250 684.748 

 

Para los años 2 al 10 a la recuperación de los valores otorgados como créditos 

se adiciona el valor de los intereses y se obtiene el disponible para nuevos 

créditos. 

LOCALIZACIÓN 

Se busca determinar objetivamente el lugar ideal en el cual se ubicará la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO LTDA. 

a. Micro localización. 

La cooperativa  funcionará en la parroquia Mangahurco, en donde se cuenta 

con todos los servicios básicos  y la seguridad que para el efecto brinda, es 

necesario que la Cooperativa se ubique en el centro parroquial. 

En la determinación de la ubicación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MANGAHURCO LTDA se considera las seguridades que el caso 

requiere como son, la dotación de todos los servicios básicos como sistema 

vial; sistema de agua; sistema de  alcantarillado, energía eléctrica, 

comunicaciones, transporte, etc. 
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GRAFICO N° 1 

MICROLOCALIZACION 

 

b. Macro localización 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO LTDA estará 

ubicada en la Provincia de LOJA, Cantón Zapotillo, Parroquia Mangahurco. 
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GRAFICO N° 2 
MACROLOCALIZACIÓN DE LA  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUERIMIENTOS PARA OPERACIÓN 

ACTIVOS FIJOS 

Son todos los bienes materiales llamados también tangibles, que servirán para 

la prestación del servicio de ahorro y crédito. 

EQUIPO DE OFICINA. 

En lo refiere al equipo de oficina  y que constituye un activo indispensable para 

el buen funcionamiento de la cooperativa en la prestación de servicios 

tenemos: 
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2. Equipos de computación. (CPU, Monitor, Impresora, paquetes de 

contabilidad) 

1. Máquina BROTHER  

2. Sumadoras 

MUEBLES Y ENSERES. 

Serán utilizados en la adecuación de las oficinas los siguientes: 

2. Escritorios tipo ejecutivos 

3. Sillones giratorios 

2. Modulares para computadoras 

1. Modular para caja 

1. Juego muebles 

2. Archivadores 3 gavetas 

1 Caja Fuerte 

PERSONAL 

Para que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO 

LTDA opere eficientemente es necesario que cuente con un equipo completo 

de trabajo, por ello se determina que el personal necesario es el siguiente: 

1.  Un  Gerente. 

2. Un  Recibidor -  pagador. 

3. Una secretaria-contadora. 

4. Auxiliar de servicios 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

Componente tecnológico. 

Descripción De Maquinaria Y Equipo. 

Para Brindar los servicios financieros es necesario que la COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO LTDA cuente con las herramientas 

básicas para su normal operación, por ello debe contar con el siguiente equipo: 

El equipo requerido para la  prestación de los  servicios financieros, estará  

compuesto por tecnología de punta y lo constituyen los equipos de 

computación. 

 Computador 

 Impresora. 

 Paquetes informáticos.  

Infraestructura  y distribución  física. 

El espacio físico que ocupará la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

MANGAHURCO LTDA  será dividido de acuerdo a las necesidades de cada 

área, la misma que constará de: 

 Área administrativa  60 m 

 Sala de espera y caja  20 m 

 Sanitarios      4 m 

 Servicios generales.    16 m 

Distribución física. 

El espacio físico con que contará esta institución será de 100m2, el mismo que 

estará debidamente distribuido de acuerdo a las necesidades para la 

prestación del servicio. 
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Como ya se había indicado anteriormente para implementar esta Institución 

Financiera se requiere un espacio  físico de 100 metros cuadrados los cuales 

se distribuyen de la manera siguiente. 

GRÁFICO N° 3 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO LTDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE GENERACIÓN DE LOS  SERVICIOS. 

La prestación de los servicios comprende diferentes fases, las mismas son 

descritas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO 

 

AHORRO 

 

CREDITO 

 

CAJAS 
Servicio Cliente 20m. 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
50m. 

 

GERENCIA 

 

GENERAL 

 

CONTABILIDAD 

 

 
 

SERVICIO TENERALES 
16m. 

 

 

 

Y CONTABILIDAD 

BAÑO 
SANITARIO 

4m. 

Acceso 
10m. 

 

 

Pasillo

s 10m. 
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- PROCESO PARA EL  SERVICIO DE AHORRO. 

Para brindar el servicio eficientemente y tener un normal funcionamiento de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO LTDA se seguirá 

el siguiente proceso: 

1. El cliente ingresa al local 

2. Entrega en ventanilla con su libreta y el dinero. 

3. Cajero comprueba depósito 

4. El cajero ingresa datos en la computadora 

5. Registra la transacción 

6. Devuelve al socio la libreta con el registro de la transacción realizada. 

7. El socio verificará la transacción correspondiente. 

- PROCESO DE RETIRO DE AHORROS. 

Para brindar el servicio eficientemente se seguirá el siguiente proceso: 

1. El cliente llena papeleta de retiro 

2. Entrega en ventanilla conjuntamente con su libreta y cedula. 

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 registro de la transacción realizada y 

el dinero que retira. 

8. El socio verificará la transacción 
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- PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE  CREDITO. 

1. El socio presenta solicitud de crédito. 

2. El socio entrega garantías correspondientes. 

3. El Gerente analiza documentación y toma la decisión. 

4. Gerente emite resolución, si es positiva, registra transacción y entrega 

comprobante de dinero al socio. 

5. Socio entrega comprobante a cajero, 

6. Cajero revisa documentación y entrega dinero 

7. Socio recibe dinero y comprueba transacción. 

8. Cajero devuelve documentación al Gerente. 

9. Gerente entrega documentación a contabilidad, 

10. Contabilidad registra y contabiliza transacción, 

-  PROCESO DE COBRO DEL CRÉDITO. 

Se seguirá el siguiente proceso: 

1. El cliente 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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2.3.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Es  el sistema de reglas y relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas 

empresariales, además de las políticas que cada uno de los programas implica. 

En concordancia con la Ley de Cooperativas y la Ley de reordenamiento del 

sistema financiero define su Estructura Organizacional que permitirán delimitar 

las funciones, atribuciones y responsabilidades de todos los niveles de la 

Cooperativa; de sus funcionarios y empleados. 

BASE LEGAL 

La Estructura Organizacional y el Manual de Funciones se fundamentan en los 

alcances de la Ley de Cooperativas, Ley General de Entidades del Sistema 

Financiero. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Art. 30.  El gobierno, administración, contraloría y fiscalización de una 

cooperativa, se hará a través de la Asamblea General de Socios, del Consejo 

de Administración, del Consejo de Vigilancia,  la Gerencia y de las Comisiones 

Especiales, de conformidad con las atribuciones señaladas en esta Ley, en el 

Reglamento General y en el estatuto para cada uno de dichos organismos. 

Art. 31. La Asamblea General es la máxima autoridad de la cooperativa, y 

sus decisiones son obligatorias para todos los socios. Estas decisiones se 

tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, quien presida la Asamblea 

tendrá voto dirimente. 

Art. 32.  Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias 

y serán convocadas por el Presidente de la Cooperativa. Las primeras se 
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reunirán por lo menos dos veces al año, en el mes posterior a la realización del 

balance semestral, y las segundas se llevarán a efecto a pedido del Consejo de 

Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de por lo menos la 

tercera parte de los socios. 

Art. 33.  El voto en las Asambleas Generales no podrá delegarse, excepto 

en el caso de cooperativas numerosas o de socios que vivan en lugares 

distantes del domicilio de la cooperativa, de conformidad con las disposiciones 

constantes en el Reglamento General y en el estatuto. 

Art. 34. La Asamblea General  podrá sesionar con la concurrencia de la 

mayoría de los socios efectivos de la cooperativa. Si se tratase de la segunda 

convocatoria, podrá hacerlo con el número de socios asistentes. 

Art. 35. El Consejo de Administración es el organismo directivo de la 

cooperativa, y estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cinco 

miembros elegidos por la Asamblea General y avalizados por la 

Superintendencia de bancos. 

Art. 36. El Presidente del Consejo de Administración lo será también de la 

cooperativa y de la Asamblea General. 

Art. 37. En caso de faltar el Presidente, la reemplazarán en sus funciones 

los Vocales del Consejo de Administración, en el orden que hayan sido 

elegidos. 
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Art. 39. El Consejo de Vigilancia es el Organismo Fiscalizador y 

controlador de las actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, 

de los administradores, de los jefes y demás empleados de la Cooperativa. 

Art. 43.  El Gerente es el representante legal de la cooperativa, y estará 

sujeto a la disposición  de esta ley, del Reglamento General y del Estatuto4. 

Razón Social. 

Para su operación  hemos creído conveniente denominarla bajo la siguiente 

razón social: 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO LTDA. 

Objeto Social 

Brindar servicios financieros para apoyar el desarrollo productivo de la 

Parroquia Mangahurco y del Cantón Zapotillo. 

 Dentro de los objetivos de la Cooperativa tenemos los siguientes: 

a. Generales 

- Fomentar la Cooperación y ayuda mutua por medio del Ahorro y el 

Crédito. 

- Satisfacer las necesidades de créditos a sus asociados 

- Promover la cooperación económica y social entre los socios, 

procediendo a realizar la captación de ahorros de los socios y a 

canalizar la concesión de créditos. 

                                                           
4. LEY DE COOPERATIVAS Y REGLAMENTO CON LAS ULTIMAS REFORMAS.- Ed. Jurídicas 

EDIJUR.- Quito-Ecuador 2010. 
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- Creación de servicios de protección social  para los socios y sus 

familiares, siempre y cuando lo contemple la ley. 

b. Específicos: 

- Otorgar préstamos a los socios, para satisfacer sus diferentes 

necesidades. 

- Proporcionar una adecuada capacitación cooperativista a los socios y 

fomentar el ahorro. 

- Impulsar el desarrollo armónico y dinámico de la cooperativa entre los 

socios, directivos y empleados. 

- Fomentar la captación de dinero, a través de programas de incentivos y 

motivaciones.  

Domicilio. 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO LTDA estará 

ubicada en: 

PROVINCIA  : LOJA 

CANTÓN  : ZAPOTILLO 

PARROQUIA : MANGAHURCO 

BARRIO  : CENTRAL 

Duración. 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO LTDA tendrá 

un tiempo de duración de 5 años 
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Estructura Administrativa. 

Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la cooperativa. Esto hará posible que los recursos  

especialmente el humano sea administrado eficientemente. La estructura 

organizativa se representa por medio de los organigramas  a los cuales se 

acompaña con el manual de funciones. 

NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 ALTA DIRECCIÓN 

El Nivel Directivo de la Cooperativa, está constituido por: La Asamblea General 

de socios, los Consejos de Administración y Vigilancia. 

 NIVEL ASESOR 

Constituye parte de este nivel la Asesoría Jurídica. 

 NIVEL DE CONTROL 

Consejo de Vigilancia: Es el organismo fiscalizador y controla  las 

actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, de  los 

Administradores, de los Jefes y demás empleados de la Cooperativa. 

 NIVEL EJECUTIVO 

Está conformado por la Gerencia General. 

 NIVEL DE APOYO 

Conformado por Secretaría y Contabilidad. 

 NIVEL OPERATIVO 

El nivel operativo lo conforma el Departamento de Operaciones. 
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ORGANIGRAMAS. 

El objetivo principal de los organigramas  es dar a  conocer la distribución 

funcional para el trabajo. La estructura orgánica es el plano en donde los 

sistemas funcionales de una organización crecen y se interrelacionan bajo una 

estructura adecuada de un plan lógico de disciplina para cada uno de sus 

colaboradores. 

GRAFICO Nº 4 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO LTDA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 
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GRAFICO N° 5 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANGAHURCO LTDA 

ORGANIGRAMA POSICIONAL. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

1.1. TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

1.2. DEPENDE DE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

1.3. SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL 

2. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecutar labores de planificación, organización, dirección, supervisión, 

evaluación, seguimiento y coordinación de la gestión cooperativa. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa, en todas las 

instancias, públicas y privadas. 

- Responder por la marcha administrativa y financiera de la cooperativa. 

- Custodiar y ejecutar, si fuera del caso, las cauciones que se rindan y que 

hubieren sido fijadas por el Consejo de Administración; así como, 

actualizar y responsabilizar la custodia de los bienes de la entidad. 

- Revisar y evaluar en forma permanente los servicios financieros que 

presta la cooperativa. 

- Disponer y supervisar que se cumplan las normas de solvencia 

financiera. 

- 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 Cooperativa, su 

desarrollo y crecimiento.               
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- Nombrar, remover y sancionar a los empleados de la cooperativa, cuyo 

nombramiento y remoción no sea de competencia de otro estamento, 

contratar al personal  con apego y observancia del Código de Trabajo y 

fijar remuneraciones. 

- Disponer y supervisar que se cumplan las normas de solvencia y 

prudencia financiera en el desarrollo de la cooperativa; así mismo, se 

observe la relación adecuada que debe existir entre los activos de 

riesgo, ponderados y el Patrimonio Técnico. 

- Integrar la Comisión de Crédito con derecho a voz y voto.            

- Informar por escrito al Consejo de Administración sobre la situación 

económica-financiera, de tesorería, evaluación presupuestal y 

evaluación de cartera, con periodicidad trimestral. 

- Enviar los Estados Financieros previamente legalizados al Organismo de 

Control, con su firma y  la del Contador, además de los Presidentes del 

Consejo de Administración y de Vigilancia. 

- Elaborar y presentar al Consejo de Administración y Vigilancia informe 

mensual de los Estados Financieros. 

- Suministrar la información que le soliciten los socios, organismos 

internos de la cooperativa  y otras instituciones, de acuerdo con su 

competencia. 

4. FUNCIONES SECUNDARIAS 

- Establecer y supervisar procedimientos para el adecuado 

funcionamiento de los servicios que presta. 

- Asistir a programas de capacitación y actualización profesional. 
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- Legalizar y realizar inversiones, y resoluciones tomadas por el Consejo 

de Administración. 

- Revisar y Evaluar permanentemente los servicios financieros que presta 

la cooperativa, en cuanto su eficiencia y eficacia, que tienda a la 

satisfacción total del usuario, en el marco de competitividad y 

rentabilidad. 

- Coordinar la adecuada ejecución presupuestaria; así como su 

correspondiente evaluación, proponiendo correctivos al Consejo de 

Administración cuando se observen desviaciones o las circunstancias  lo 

exijan. 

- Presentar a la Asamblea General, el informe de su gestión y el Estado 

Económico-Financiero de la cooperativa. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

a. EDUCACIÓN: 

Poseer Título Académico Profesional en: Administración de Empresas. 

b. EXPERIENCIA: 

Tener 2 años de experiencia en Instituciones Financieras o en trabajos 

similares. 

c. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

- Administración Financiera 

- Gestión Administrativa 

- Administración de Recursos Humanos, Logísticos, Financieros y 

Crediticios. 
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- Planificación Estratégica 

- Relaciones Humanas. 

- Desarrollo Organizacional 

- Computación 

- Liderazgo y toma de decisiones 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

1.1. TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO  (Servicios Profesionales) 

1.2. DEPENDE DE GERENCIA     

2. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesorar y defender los intereses de la Cooperativa. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Encargarse jurídicamente en asuntos relativos a procesos licitarios, 

concursos de ofertas, de precios y selección de firmas. 

- Iniciar y asesorar trámites judiciales y procesales de toda índole en que 

se vean afectados los intereses de la Cooperativa; a fin de 

salvaguardarlos. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

a. EDUCACIÓN: 

Poseer Título Académico Profesional en: Abogado o Doctor en 

Jurisprudencia. 

b. EXPERIENCIA: 

Tener 1 año de experiencia en el ejercicio profesional de preferencia en 

asuntos de Crédito y Cobranzas. 

c. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

- Código de Trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

1.1. TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

1.2. DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL 

1.3. DEPENDE DE: GERENCIA 

2. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores de secretaría dentro de la Cooperativa. Coordinará 

con los Presidentes de los Consejos, Gerente. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Receptar toda la documentación y/o correspondencia que llegue a 

nombre de la Cooperativa, registrar y proceder a distribuir a quien 

corresponda, con el respectivo cargo. 

- Administrar el archivo documentario de la Gerencia 

- Llevar y mantener actualizada la contabilidad; así como sus respectivos 

registros, de acuerdo al sistema determinado por el organismo de 

control, formular con oportunidad y confiabilidad los Estados Financieros. 

- Llevar un adecuado control y manejo financiero; a fin de que los fondos 

sean destinados y administrados con criterio de liquidez, rentabilidad, 

dispersión y seguridad. 

- Realizar conciliaciones bancarias. 

- Ejecutar el análisis financiero, aplicando los índices respectivos, para la 

toma de decisiones de los Consejos y de la Gerencia. 

- Elaborar y presentar diariamente reportes financieros a la Gerencia. 

- Sustentar los estados financieros ante la Gerencia y Consejos. 
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- Mantener actualizado los registros de los bienes de la Cooperativa. 

4. FUNCIONES SECUNDARIAS 

- Prestar apoyo secretarial a las áreas, previa coordinación y disposición 

del Gerente. 

- Llevar un registro de la Correspondencia, tanto de ingresos como de 

salida. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

a. EDUCACIÓN: 

Poseer Título Académico Profesional en: CONTABILIDAD. 

b. EXPERIENCIA: 

Tener 1 año de experiencia en funciones similares. 

c. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

- Relaciones Humanas. 

- Secretariado Computacional 

- Documentación y Archivo. 

- Conocimientos de Taquigrafía 

- Buena Redacción 

- Conocimientos de contabilidad.  
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

1.1.  TITULO DEL PUESTO: RECIBDOR - PAGADOR.   

1.2. DEPARTAMENTO: OPERATIVO 

1.3. DEPENDE DE: GERENCIA 

2. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, controlar y coordinar el sistema 

contable. Prestar un eficiente servicio de recepción, pago y entrega de valores, 

así como controlar todas las operaciones y movimientos de la Sección Caja. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Captar  depósitos: a la vista, ahorro, certificados de aportación. 

- Pagar los retiros por parte de los socios. 

- Liquidar libretas de ahorro. 

- Pagar préstamos a los clientes. 

- Presentar el informe diario de disponibilidad financiera al Departamento 

y Gerencia. 

- Guardar los valores y el efectivo en Caja-Fuerte, Bóveda con su 

respectiva clave. 

- Determinar el monto de ingresos y egresos diarios mediante la 

verificación de papeletas de depósito, retiro y amortización de préstamos 

efectuados en cada ventanilla.                 

- Cuadrar con los registros de control de las cuentas de depósitos y 

préstamos al final del día. 
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ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

a. EDUCACIÓN: 

Poseer Título Profesional: Áreas Financieras. 

b. EXPERIENCIA: 

Tener 1 año de experiencia en Instituciones Financieras o empresas 

similares. 

c. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

- Contabilidad de Cooperativas 

- Gestión financiera y Contable 

- Buenas relaciones humanas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

1.1.  TITULO DEL PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIO.   

1.3. DEPENDE DE: GERENCIA 

2. NATURALEZA DEL TRABAJO 

Mantener en buenas condiciones de aseo las instalaciones de la Cooperativa. 

3. FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Realizar el aseo del local. 

- Llevar y traer correspondencia. 

- Salvaguardar los  recursos de la Cooperativa. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

a. EDUCACIÓN: 

Poseer Título de Bachiller. 

b. EXPERIENCIA: 

No indispensable. 

c. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

- Buenas relaciones humana. 
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3. ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

Las inversiones dentro de este proyecto están determinadas por el tipo de 

recursos necesarios para la instalación y puesta en marcha del proyecto.   

Los montos estimados dentro del proyecto han sido elaborados con las 

diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes casas de comercio.  

Cabe señalar que mucha de la información obtenida en los presupuestos está 

basada según información emitida de acuerdo a normas y reglamentos de las 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

La inversión se basa en activos: 

 Fijos. 

 Diferidos. 

 Circulantes o capital de trabajo 

ACTIVOS FIJOS 

Son  necesarios para brindar el servicio, siendo inversiones en bienes tangibles 

que se utilizarán para la operación normal de la Cooperativa, entre ellos 

tenemos: 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: 

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 $ 2000,00, detallados a continuación. 
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CUADRO N° 25 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL 

Computadoras  3 600,00 1.8000,00 

Impresora CANON MP 190) 1 100,00 100,00 

Impresora EPSON LX_300+II 1 100,00 100,00 

TOTAL 2.000,00 
Fuente: Microsware. 
Elaboración: La Autora. 

 

MUEBLES Y ENSERES: 

La cuenta muebles y enseres, se compone de bienes como: mesas, sillas, 

archivadores, etc., su costo asciende a un valor $ 1.350,00, los cuales 

detallamos en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° 26 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Escritorios 2 150,00 300,00 

Módulo para servicio al cliente 1 300,00 300,00 

Sillas ejecutivas 3 100,00 300,00 

Sillas de espera 6 50,00 300,00 

Estafetas 1 50,00 50,00 

Archivadores de 4 gavetas 1 100,00 100,00 

TOTAL 1.350,00 
Fuente: Placacentro Masisa 
Elaboración: La Autora. 

 

EQUIPO  DE OFICINA Y SEGURIDAD: 

Serán empleados para optimizar el trabajo del personal administrativo y 

operativo permitiendo ahorrar tiempo tanto al empleado y al cliente, estos 

activos tienen un costo de $640,00. 
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CUADRO N° 27 

EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Sumadoras 1 50,00 50,00 

Calculadoras 2 10,00 20,00 

Teléfonos Inalámbrico 1 30,00 30,00 

Caja fuerte 1 500,00 500,00 

Funda con candado para caja 1 40,00 40,00 

TOTAL 640,00 
Fuente: Comercial Celi. 
Elaboración: La Autora. 
 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

En resumen el total de bienes tangibles que se utilizarán  en el proceso de 

funcionamiento de la cooperativa tenemos un valor $ 3.990.00; detallados a 

continuación. 

CUADRO N° 28 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipos de computación 2.000,00 

Muebles y enseres 1.350,00 

Equipos de oficina y seguridad 640.00 

TOTAL 3.990,00 
Fuente: Cuadros N°  
Elaboración: La Autora. 

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Son los gastos realizados por la Cooperativa se producen en la etapa pre 

operativa  la legislación permite amortizarlos en plazos no menores a cinco 

años, entre los principales rubros tenemos: 

Patentes de funcionamiento: 

Indispensables para la puesta en marcha de la cooperativa se incluyen trámites 

que fueren necesarios para obtener la legalidad de la Cooperativa. 
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CUADRO N° 29 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Patentes de funcionamiento 500,00 500,00 

TOTAL 500,00 
Fuente: MIES. 
Elaboración: La Autora. 

 

SOFWARE: 

Son programas informáticos que sirven para controlar e interactuar con el 

sistema operativo. 

CUADRO N° 30 

SOFWARE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Software 1 300,00 300,00 

TOTAL 300,00 
Fuente: Siscompu. 
Elaboración: La Autora. 

ESTUDIO PRELIMINAR: 

Para determinar la factibilidad del proyecto, el cual proporciona la información 

necesaria para la decisión de inversión. 

CUADRO N° 31 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO TOTAL 

Estudio preliminar 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL 1.500,00 
Fuente: Profesionales en Administración de Empresas. 
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. 
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CUADRO N° 32 

ADECUACIÓN DEL LOCAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Adecuaciones varias  1 1.000,00 1.000,00 

TOTAL 1.000,00 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

En resumen los valores que corresponden a los costos para la formulación e 

implementación del proyecto,  tenemos un valor $3.600,00. 

CUADRO N° 33 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Patentes  de funcionamiento 500,00 

Software 300,00 

Estudio preliminar 1.500,00 

Adecuación del local 1.000,00 

TOTAL 3.300,00 
Fuente: Cuadros Nº  
Elaboración: La Autora. 

 

ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO 

Nos permite medir  el equilibrio patrimonial  de la cooperativa, se trata de una 

herramienta muy importante  para el análisis interno ya que refleja una relación 

muy estrecha con las operaciones diarias del negocio. 

REMUNERACIONES. 

Se refiere a los sueldos y salarios que se  tendrá que pagar a los empleados 

por los servicios prestados y los cuales serán de acuerdo a las funciones que 

cada uno desempeña, en el siguiente cuadro detallamos el puesto a ocupar y el 

sueldo percibido. 
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CUADRO N° 34 

CARGO 
REMUNER. 

BASICA 
DECIMO 

TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 

IESS 
12.15% TOTAL 

 GERENTE   350,00 29,17 24,33 42,53 446,03 

 RECIBIDOR PAGADOR  292,00 24,33 24,33 35,48 376,14 

 SECRET-CONTADORA  292,00 24,33 24,33 35,48 376,14 

AUXILIAR DE SERVICIOS* 146.00 12.16 12.16 18.00 188.32 

 TOTAL MENSUAL  
    

    1.386.63 

 TOTAL ANUAL  
    

   16.639.56 
Fuente: Rol de pagos del Sistema Cooperativo.  
Elaboración: La Autora 
 

 Trabajo a Medio tiempo. 
 
 

SUMINISTROS DE OFICINA: 

Es el material que se adquiere para usar  en cada departamento, los 

suministros de oficina que se necesitaran son: 

CUADRO N° 35 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTID.  
PRECIO 

UNITARIO. 
COSTO 
TOTAL 

Cartolas Paq. por 1000 1 15 15 

Papeletas Paq. por 1000 10 10 100 

Estuches para las libretas Paq. por 1000 1 50 50 

Solicitudes múltiples Paq. por 1000 1 10 10 

Formularios (central de riesgo) Paq. por 1000 1 10 10 

Fajillas para billetes Paq. por 1000 2 5 10 

Crema para billetes Unidades 6 1 6 

Ligas Fundas 2 0,5 1 

papel para sumadora Paquetes 2 0,5 1 

Cinta para la impresora EPSON Unidades 4 5 20 

Clips Cajas 3 1 3 

Grapas Cajas 3 1 3 

Carpetas Unidades 12 0,5 6 

Archivadores Unidades 12 2 24 

Esferográficos Cajas por 12 2 3 6 

Lápiz Cajas por 12 2 2 4 

Tinta para sello  Unidades 2 2 4 

Papel troquelado Caja 2 5 10 

Resmas de papel bond Unidades 12 4 48 

Marcadores Caja por 12 2 4 8 

TOTAL  ANUAL 339.00 

TOTAL MENSUAL 29.00 
Fuente: La Reforma. 
Elaboración: La Autora 
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MATERIALES DE ASEO: 

Son los utensilios necesarios para el aseo de las instalaciones para mantener y 

conservar la buena imagen de la misma, a continuación mencionamos los 

materiales de aseo requeridos. 

CUADRO N° 36 

MATERIALES DE ASEO 

DETALLE UNIDADES CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

Escoba Unidades 4,00 2,00 8,00 

Recogedor de basura Unidades 1,00 1,50 1,50 

Trapeador Unidades 4,00 3,00 12,00 

Galón de desinfectante Galón 4,00 15,00 60,00 

Recipiente de basura Unidades 3,00 5,00 15,00 

Detergente Unidades 4,00 6,00 24,00 

Paca de papel por 12 Paq. por 12 12,00 4,00 48,00 

Toallas Unidades 3,00 2,00 6,00 

Fundas de basura Paq.  por 20 6,00 1,75 10,50 

Franela por metros Unidades 2,00 1,00 2,00 

Aceite para muebles Unidades 2,00 3,00 6,00 

Limpiavidrios Unidades 6,00 2,50 15,00 

Gel antiséptico Unidades 2,00 3,00 6,00 

Cloro Unidades 3,00 1,50 4,50 

TOTAL ANUAL 218,50 

TOTAL MENSUAL 18.00 

Fuente: Almacenes Tía. 
Elaboración: La Autora. 

 

SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensables para cumplir con las 

labores en un ambiente de comodidad tanto para el empleado como para el 

cliente, dentro de estos tenemos los servicios de agua potable, su costo $60.00 
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CUADRO N° 37 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

Agua potable Metros cúbicos 10 0,5 5,00 

T. ANUAL 60,00 
Fuente: Junta Parroquial Mangahurco 
Elaboración: La Autora. 
 

SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensables para cumplir con las 

labores en un ambiente de comodidad tanto para el empleado como para el 

cliente, son servicios valorados por $ 360.00 

CUADRO N° 38 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

Luz eléctrica Kilovatios 375 0.08 30,00 

T. ANUAL 360,00 
Fuente: EERSSA. 
Elaboración: La Autora. 

 

SERVICIO TELEFONICO: 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensables para cumplir con las 

labores dentro de estos tenemos los servicios valorados por $ 240.00 

CUADRO N° 39 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

Teléfono  Minutos  
 

20,00 

T. ANUAL 240,00 
Fuente: CNT,  
Elaboración: La Autora. 
 
 
 

ARRIENDO DEL LOCAL: 

Se refiere al sitio en donde estará ubicada las  instalaciones para prestar sus 

servicios a la colectividad. 
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CUADRO N° 40 

ARRIENDO DEL LOCAL 

DESCRIPCIÓN UNIDADES 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

Arriendo Mes 100,00 100,00 

TOTAL ANUAL 
  

1200,00 
Fuente: Investigación directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

PUBLICIDAD: 

Son formas estratégicas de dar a conocer los servicios a la colectividad 

valiéndose de la utilidad de aquellos medios de comunicación más concurridos 

y provechosos, entre los cuales consideramos los siguientes: 

CUADRO N° 41 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Cuñas radio  Zapotillo 20,00 240,00 

Trípticos x 1000 unidades 
 

25,00 

TOTAL 265,00 
Fuente: Radio Zapotillo, Imprenta Martínez. 
Elaboración: La Autora. 
 
 
 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 

En resumen el monto requerido como capital de operación de la cooperativa 

tenemos un valor $ 1.613.63 dólares mensuales. 

CUADRO N° 42 

CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL MENSUAL 

Remuneraciones     16.639.56     1.386.63 

Arriendos      1.200,00        100,00    

Energía eléctrica        360,00          30,00    

Agua Potable          60,00            5,00    

Servicio telefónico        240,00          20,00    

Material de oficina        339,00          29.00 

Publicidad escrita        265,00          25.00   

Material de aseo        218,50          18,00    

TOTAL 17.062,27 1.613.63 
Elaboración: La Autora. 
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CUADRO TOTAL DE INVERSIONES 

Presentamos un resumen de toda la inversión que se utiliza para la 

implementación de la agencia.  

CUADRO N° 43 

ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipos de computación 2.000,00 

Muebles y enseres 1.350,00 

Equipos de seguridad 520,00 

Equipo  de oficina 120,00 

TOTAL 3.990,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Permisos de funcionamiento 500,00 

Software 300,00 

Estudio de factibilidad 1.500,00 

Adecuación del local 1.000,00 

TOTAL 3.300,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Remuneraciones      1.386.63 

Arriendos       100,00    

Energía eléctrica         30,00    

Agua Potable           5,00    

Servicio telefónico         20,00    

Material de oficina         29.00 

Publicidad escrita         25.00   

Útiles de aseo         18,00    

Fondo disponible 11.096.37 

TOTAL 12.710,00 

INVERSIÓN TOTAL 20.000,00 
Fuente: Estudio Financiero  
Elaboración: La Autora. 
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

En resumen el total de la inversión tenemos,  tomando en cuenta los activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo. 

CUADRO N° 44 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DE ACTIVOS 

Activo fijo 3.990,00 

Activo diferido 3.300,00 

Activo circulante 12.710,00 

TOTAL 20.000,00 
Fuente: Estudio Financiero  
Elaboración: La Autora. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

Para el presente proyecto se ha creído conveniente valerse de una sola fuente 

de financiamiento ya que los socios y representantes de la Cooperativa si 

consideran estar en  la posibilidad de asumir esta responsabilidad. 

La fuente interna o capital propio que se requiere para este proyecto es de 

$20.000,00 dólares que serán aportados por los socios en forma proporcional. 

CUADRO N° 45 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Fuente interna 20000,00 100% 

TOTAL 20000,00 100% 
Fuente: Estudio Financiero  

Elaboración: La Autora. 

ANÁLISIS DE COSTOS E INGRESOS 

COSTO FINANCIERO. 

INTERESES. 

Sobre ahorros a la vista 

Considerando las captaciones  estimadas mensuales  para ahorros en  $ 17.50  

y  los certificados de aportación por  $ 20,00  respectivamente, debiendo pagar 

por estos rubros un interés ya establecido por la Cooperativa. 
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Detallamos a continuación los  siguientes cuadros. 

CUADRO N° 46 

AHORROS 

SOCIOS AHORROS TOTAL MESES TOTAL 

264 $ 17.5 $ 4,620.00 12 $ 55.440,00 
Fuente: Pregunta Nº 2 de la encuesta. 
Elaboración: La Autora. 

 
Se debe mencionar que la tasa de interés establecida por la Cooperativa  es 

del 3%, dando como resultado lo siguiente: 

$ 55.440,00x 3% = $ 1,663.20 de interés a pagar. 

Sobre certificados de aportación. 

CUADRO N° 47 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

SOCIOS CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN 

TOTAL 

264 $ 20,00 $ 5.280,00 

Fuente: Valor  establecido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mangahurco 
Elaboración: La Autora. 

 

Por otro lado la tasa de interés para certificados de aportación  establecida por 

la Cooperativa es del 5% anual, dando como resultado lo siguiente: 

$ 5280 * 5% = $ 264,00 de interés a pagar. 

En total los interés a pagar por captaciones es  1.927.2 dólares. 

 

Sobre créditos. 

Puesto que para atender la demanda de créditos se plantea acceder a un 

crédito productivo del Banco nacional de Fomento a la tasa del 5% de interés, 

los valores a pagar por ello son los siguientes: 
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CUADRO N° 48 

PERIODO 
SALDO 

ANTERIOR INTERÉS AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS 
SALDO 
FINAL 

0           50.000,00  

1      50.000,00       5.000,00           5.000,00        10.000,00    45.000,00  

2      45.000,00       2.250,00           5.000,00          7.250,00    40.000,00  

3      40.000,00       2.000,00           5.000,00          7.000,00    35.000,00  

4      35.000,00       1.750,00           5.000,00          6.750,00    30.000,00  

5      30.000,00       1.500,00           5.000,00          6.500,00    25.000,00  

6      25.000,00       1.250,00           5.000,00          6.250,00    20.000,00  

7      20.000,00       1.000,00           5.000,00          6.000,00    15.000,00  

8      15.000,00          750,00           5.000,00          5.750,00    10.000,00  

9      10.000,00          500,00           5.000,00          5.500,00      5.000,00  

10        5.000,00          250,00           5.000,00          5.250,00                -    

 

COSTOS OPERATIVOS. 

REMUNERACIONES. 

La mano de obra se refiere a los sueldos y salarios que tendrá que pagar a los 

empleados por los servicios prestados  este valor asciende a 16.639.63 

dólares. 

 

SUMINISTROS DE OFICINA: 

Es el material que se adquiere para usar  en cada departamento su valor 

asciende a 339,00 dólares. 

MATERIALES DE ASEO: 

Son los utensilios necesarios para el aseo de las instalaciones este valor 

asciende a 218.50 dólares. 

SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensables para cumplir con las 

labores este valor asciende a 60 dólares. 
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SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensables para cumplir con las 

labores este valor asciende a 360.00 dólares. 

SERVICIO TELEFONICO: 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensablespara cumplir con las 

labores este valor asciende a 240.00 dólares. 

ARRIENDO DEL LOCAL: 

Se refiere al sitio en donde estará ubicada la cooperativa para prestar sus 

servicios a la colectividad., este valor asciende a 1200.00 dólares. 

PUBLICIDAD: 

Son formas estratégicas para prestar sus servicios a la colectividad este valor 

asciende a 265.00 dólares. 

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. 

CUADRO N° 49 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VIDA UTIL DEPREC. ANUAL 

Equipos de computación 2.000,00 3                    666,67  

Muebles y enseres 1.350,00 10                    135,00  

Equipos de oficina y seguridad 640.00 10                      64,00  

TOTAL 3.990,00    865.67 
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CUADRO N° 50 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

ESPECIFICACIONES 
VALOR 

HISTÓRICO 
VIDA  
ÚTIL 

DEPR
E. 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRE. 
ANUAL 

Equipos de cómputo 
              

2.000.00 (1 a 3 años) 3 33% 
 

666.67 

Equipos de cómputo 2.100.00 
(3 a 6 
años) 3 33% 

 
700.00 

Equipos de cómputo 
              

2.400.00 
(7 a 9 
años) 3 33% 

 
800.00 

Equipos de cómputo 
              

2.400.00 ( año 10) 3 33% 
        

800.00 
              

1.600.00 

Muebles y enseres 
              

1.350.00 
(1 a 10 
años) 

1
0 10% 

                      
-    

              
135.00 

Equipos de oficina y 
seguridad. 

                 
640.00 

(1 a 10 
años) 

1
0 10% 

                      
-    

                 
64.00 

Fuente: Cuadro Nº 49 
Elaboración: La Autora. 
 

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.  

CUADRO N° 51 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS VALOR INICIAL AMORTIZACION SALDO 

1 3.300 330 2.970 

2 2.970 330 2.640 

3 2.640 330 2.310 

4 2.310 330 1.980 

5 1.980 330 1.650 

6 1.650 330 1.320 

7 1.320 330 990 

8 990 330 660 

9 660 330 330 

10 330 330 0 
Elaboración: La Autora. 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO. 

Puesto que para atender la demanda de créditos se plantea acceder a un 

crédito productivo del Banco nacional de Fomento a la tasa del 5% de interés, 

los valores a pagar por ello son los siguientes: 
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CUADRO N° 52 

PERIODO 
SALDO 

ANTERIOR INTERÉS AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS 
SALDO 
FINAL 

0           50.000,00  

1      50.000,00       5.000,00           5.000,00        10.000,00    45.000,00  

2      45.000,00       2.250,00           5.000,00          7.250,00    40.000,00  

3      40.000,00       2.000,00           5.000,00          7.000,00    35.000,00  

4      35.000,00       1.750,00           5.000,00          6.750,00    30.000,00  

5      30.000,00       1.500,00           5.000,00          6.500,00    25.000,00  

6      25.000,00       1.250,00           5.000,00          6.250,00    20.000,00  

7      20.000,00       1.000,00           5.000,00          6.000,00    15.000,00  

8      15.000,00          750,00           5.000,00          5.750,00    10.000,00  

9      10.000,00          500,00           5.000,00          5.500,00      5.000,00  

10        5.000,00          250,00           5.000,00          5.250,00                -    

 

CAPACITACION. 

Para cumplir una labor eficiente por parte del personal de la cooperativa y de 

los directivos se presupuesta inicialmente el valor de 500 dólares para la 

capacitación de los mismos. 

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. 
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CUADRO N° 53. COSTOS 

Descripción 1 

COSTO FINANCIERO 4.427,20 

Obligaciones con el público 1.927,20 

Depósitos de Ahorro 1.663,20 

Certificados de aportación 264,00 

Otros Intereses 2.500,00 

Sobre créditos 2.500,00 

GASTOS DE OPERACIÓN 26.017,73 

Gastos de Personal 16.639,56 

Remuneraciones  16.639,56 

Otros 
 Servicios Varios 2.682,50 

Arriendos 1.200,00 

Energía eléctrica 360,00 

Agua Potable 60,00 

Servicio telefónico 240,00 

Suministros de oficina 339,00 

Publicidad  265,00 

Material de aseo 218,50 

Depreciaciones 865,67 

Deprec.equipo de oficina y seg. 64,00 

Deprec.equipo de computo 666,67 

Deprec. Muebles y enseres 135,00 

Amortizaciones 5.330,00 

Amortización de diferido 330,00 

Amortización del crédito 5.000,00 

Otros gastos 500,00 

Capacitación 500,00 

COSTO TOTAL 30.444,93 

 

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 264.000 dólares en créditos al 10%, un 

índice de morosidad del 1.25% y los ingresos por los gastos administrativos en 

otorgamiento de créditos. 



91 
 

CUADRO N° 54 
INGRESOS 

Descripción 1 2 3 4 5 

 INTERESES  GANAD.  29.700,00 32.670,00 35.937,00 39.530,70 43.483,77 

 Intereses de Cartera de Crédito  29.700,00 32.670,00 35.937,00 39.530,70 43.483,77 

 Cartera de Crédito Productivo  26.400,00 29.040,00 31.944,00 35.138,40 38.652,24 

 Intereses de Mora  3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.392,30 4.831,53 

       OTROS INGRESOS OPERAC.  8.215,00 9.036,50 9.940,15 10.934,17 12.027,58 

 Otros  8.215,00 9.036,50 9.940,15 10.934,17 12.027,58 

 Ingresos gastos administrativos  8.215,00 9.036,50 9.940,15 10.934,17 12.027,58 

       INGRESO TOTAL  37.915,00 41.706,50 45.877,15 50.464,87 55.511,35 
Elaboración: La Autora. 

 

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 con el 10% de incremento para cada uno de 

los primeros 10 años de vida útil del proyecto. 
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CUADRO N° 55 
PRESUPUESTO 

Descripción                1               2                 3                4                5  

COSTO FINANCIERO      4.427,20     4.369,92      4.331,91          4.315          4.322  

Obligaciones con el público      1.927,20     2.119,92      2.331,91          2.565          2.822  

Depósitos de Ahorro      1.663,20     1.829,52      2.012,47     2.213,72     2.435,09  

Certificados de aportación        264,00       290,40         319,44        351,38        386,52  

Otros Intereses      2.500,00     2.250,00      2.000,00          1.750          1.500  

Sobre créditos      2.500,00     2.250,00      2.000,00          1.750          1.500  

GASTOS DE OPERACIÓN    26.017,73   25.531,04    27.414,57        29.320        31.599  

Gastos de Personal    16.639,56   18.303,52    20.133,87        22.147        24.362  

Remuneraciones     16.639,56   18.303,52    20.133,87   22.147,25   24.361,98  

Servicios Varios      2.682,50       531,85         585,04            644            708  

Arriendos      1.200,00     1.200,00      1.300,00     1.300,00     1.400,00  

Energía eléctrica        360,00       396,00         435,60        479,16        527,08  

Agua Potable          60,00         66,00           72,60          79,86          87,85  

Servicio telefónico        240,00       264,00         290,40        319,44        351,38  

Suministros de oficina        339,00       372,90         410,19        451,21        496,33  

Publicidad         265,00       291,50         320,65        352,72        387,99  

Material de aseo        218,50       240,35         264,39        290,82        319,91  

Depreciaciones        865,67       865,67         865,67        599,00        599,00  

Deprec.equipo de oficina y seg.          64,00         64,00           64,00          64,00          64,00  

Deprec.equipo de computo        666,67       666,67         666,67        400,00        400,00  

Deprec. Muebles y enseres        135,00       135,00         135,00        135,00        135,00  

Amortizaciones      5.330,00     5.330,00      5.330,00     5.330,00     5.330,00  

Amortización de diferido        330,00       330,00         330,00        330,00        330,00  

Amortización del crédito      5.000,00     5.000,00      5.000,00     5.000,00     5.000,00  

Otros gastos        500,00       500,00         500,00            600            600  

Capacitación        500,00       500,00         500,00        600,00        600,00  

COSTO TOTAL    30.444,93   29.900,96    31.746,48   33.634,90   35.920,49  

 

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 N° 56 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Intereses ganados    29.700,00     32.670,00     35.937,00     39.530,70     43.483,77  

Otros ingresos      8.215,00       9.036,50       9.940,15     10.934,17     12.027,58  

TOTAL DE INGRESOS    37.915,00     41.706,50     45.877,15     50.464,87     55.511,35  

GASTOS 
     Costo Financiero      4.427,20       4.369,92       4.331,91       4.315,10       4.321,61  

Gastos operativos    26.017,73     25.531,04     27.414,57     29.319,79     31.598,87  

COSTO TOTAL    30.444,93     29.900,96     31.746,48     33.634,90     35.920,49  

UTILIDAD BRUTA      7.470,07     11.805,54     14.130,67     16.829,97     19.590,87  

15% utilidad trabajadores      1.120,51       1.770,83       2.119,60       2.524,50       2.938,63  

UTILIDAD ANT.IMPTO      6.349,56     10.034,71     12.011,07     14.305,47     16.652,24  

25% impuesto a la renta      1.587,39       2.508,68       3.002,77       3.576,37       4.163,06  

UTILIDAD ANT.RESERVA      4.762,17       7.526,03       9.008,30     10.729,11     12.489,18  

10% Reserva Legal         476,22          752,60          900,83       1.072,91       1.248,92  

UTILIDAD LIQUIDA      4.285,95       6.773,43       8.107,47       9.656,19     11.240,26  
Fuente: Anexo Nº 58 
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 10 años de vida útil del proyecto. 

CUADRO N° 57 
CLASIFICACION DE COSTOS 

Costos Variables              1                 2                3               4                5  

Depósitos de Ahorro    1.663,20      1.829,52     2.012,47    2.213,72      2.435,09  

Certificados de aportación      264,00         290,40        319,44       351,38        386,52  

Sobre créditos    2.500,00      6.000,00     4.400,00         2.800          1.200  

TOTAL COSTO VARIABLE    4.427,20      8.119,92     6.731,91    5.365,10      4.021,61  

Costos Fijos                                                                

Remuneraciones   16.639,56    18.303,52   20.133,87   22.147,25    24.361,98  

Energía eléctrica      360,00         396,00        435,60       479,16        527,08  

Publicidad      265,00         291,50        320,65       352,72        387,99  

Servicio Telefónico      240,00         264,00        290,40       319,44        351,38  

Agua potable        60,00           66,00          72,60         79,86          87,85  

Suministros de oficina      339,00         372,90        410,19       451,21        496,33  

Material de aseo      218,50         240,35        264,39       290,82        319,91  

Deprec.equipo oficina y seg.        64,00           64,00          64,00         64,00          64,00  

Deprec.equipo computo      666,67         666,67        666,67       700,00        700,00  

Deprec. Muebles y enseres      135,00         135,00        135,00       135,00        135,00  

Amortiz. activo diferido      330,00         330,00        330,00       330,00        330,00  

Amort. Crédito    5.000,00      5.000,00     5.000,00    5.000,00      5.000,00  

Capacitación      500,00         550,00        605,00       665,50        732,05  

Arriendos    1.200,00      1.200,00     1.300,00    1.300,00      1.400,00  

TOTAL COSTO FIJO  26.017,73    27.879,94   30.028,36   32.314,96    34.893,56  

   30.444,93    35.999,86   36.760,27   37.680,07    38.915,17  

      INGRESO TOTAL   37.915,00    41.706,50   45.877,15   50.464,87    55.511,35  

      PE(fv)=  29.457,36    34.620,21   35.192,42   36.159,18    37.618,92  

PE(fcp)=        77,69           83,01          76,71         71,65          67,77  
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es el punto de Producción 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. 

  

 

CFT = Costo fijo total   

CVT = Costo variable total  

VT = Ventas totales. 

2. 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. 

 

 

Es muy importante ya que la Cooperativa debe anticiparse a 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. 













VT

CVT

CFT
PE

1

100*
CVTVT

CFT
PE
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Punto de Equilibrio para el año 1 

 

En Función de las Ventas 

 

             CFT 

PE = -------------------- 

           1- (CVT/VT) 

 

26.017.13   26.017.13 
PE = --------------------------------------   =  ---------------------  
     1 – (4.427.20 / 37.915.00)            1 – 0.6888 

PE =  29.457.36 dólares 

 

En función de la capacidad instalada. 

                   CFT 
PE = -------------------------- * 100  
            VT – CVT 

 
              26.017.13   

PE   = ---------------------------------------* 100  
              37.915.00  – 4.427.20    

 

PE = 77.69% 

 

Significa que la cooperativa  trabajando al 77.69% de su capacidad instalada 

debe generar un ingreso de 29.457.36 dólares,  con lo cual se cubren los 

costos en que se incurre. 
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Punto de Equilibrio para el año 5 

 

En Función de las Ventas 

               CFT 

PE = ----------------------- 

           1- (CVT/VT) 

 

                    34.893.56                                       34.893.56                      

PE = ----------------------------------------------  = ----------------------------- 

       1 – (4.021.61 / 55.511.35)                      1 – 0,6920 

 

PE = 37.618.92 dólares 

 

En Función de la Capacidad Instalada 

               CFT 
PE = ---------------------- * 100  
             VT – CVT 
 
 

            75.153.47                                                                                     
PE   = ------------------------------------------* 100 = 67.77% 
              55.511.35  - 4.021.61    
 

Significa que la empresa trabajando al 67.77% de su capacidad instalada debe 

generar un ingreso de  37.618.92 dólares, con lo cual se cubren los costos en 

que se incurre. 
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Grafico Nº 6 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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3. EVALUACION FNANCIERA. 

Esta evaluación  consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos, formulados con precios de 

mercado, sobre los que puede aplicarse factores de corrección para 

contrarrestar la inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados como 

son  el VAN, LA TIR, ANALISIS DE SENSIBILIDAD, RELACION 

BENEFICIO/COSTO, etc. 

FLUJO DE CAJA 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden  directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni las amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no 

significan 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, ingresos, egresos de operación, reinversiones y 

valor residual o salvamento. 

1. La inversión inicial representa los valores requeridos para poner en 

funcionamiento la empresa. 
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2. Los ingresos y egresos de operación representan los valores reales de 

entradas y salidas de efectivo, estos por su carácter de devengados o 

causados, normalmente ocurren en igual momento que los flujos reales. 

3. Las reinversiones son valores que se consideran para reemplazar un 

activo en el período de evaluación, en este caso deberá considerarse el 

ingreso por la venta del activo (valor residual) así como el egreso por la 

compra del nuevo. 

4. El valor residual, representa los valores que se esperan obtener  al final 

de la vida útil del proyecto, constituye un beneficio neto adicional al 

período de operación. 

CUADRO N° 58 
FLUJO DE CAJA 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Intereses ganados     29.700,00        32.670,00       35.937,00       39.530,70       43.483,77  

Otros ingresos       8.215,00          9.036,50         9.940,15       10.934,17       12.027,58  

TOTAL DE INGRESOS     37.915,00        41.706,50       45.877,15       50.464,87       55.511,35  

GASTOS 

     Costo Financiero       4.427,20          4.369,92         4.331,91         4.315,10         4.321,61  

Gastos operativos     26.017,73        25.531,04       27.414,57       29.319,79       31.598,87  

COSTO TOTAL     30.444,93        29.900,96       31.746,48       33.634,90       35.920,49  

UTILIDAD BRUTA       7.470,07        11.805,54       14.130,67       16.829,97       19.590,87  

15% utilidad trabajadores       1.120,51          1.770,83         2.119,60         2.524,50         2.938,63  

UTILIDAD ANT.IMPTO       6.349,56        10.034,71       12.011,07       14.305,47       16.652,24  

25% impuesto a la renta       1.587,39          2.508,68         3.002,77         3.576,37         4.163,06  

UTILIDAD LIQUIDA       4.762,17          7.526,03         9.008,30       10.729,11       12.489,18  

 Depreciaciones           865,67             865,67            865,67            599,00            599,00  

 Amortizaciones           330,00             330,00            330,00            330,00            330,00  

FLUJO NETO DE CAJA     5.957,84          8.721,70       10.203,97        11.658,11       13.418,18    

Elaboración: La Autora  
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VALOR ACTUAL NETO 

Representa 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 (Gitman.) 

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 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, de lo que se deriva  el 

incremento de la empresa.; al contrario si este es negativo se rechaza la 

inversión ya que esta con el tiempo se perderá. 

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

la empresa durante su vida productiva mantiene el valor de la inversión en 

términos de poder adquisitivo 

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. 
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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. 

La fórmula para el cálculo del VAN  es la siguiente: 

VANP = ∑VA1 
10 – INVERSIÓN 

CUADRO N° 59 
VALOR ACTUAL METO 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 4% VALOR ACTUAL 

1              5.957,84  0,9524             5.674,13  

2 8.721,70 0,9070             7.910,84  

3 10.203,97 0,8638             8.814,57  

4 11.658,11 0,8227             9.591,15  

5 13.418,18 0,7835           10.513,49  

6 15.338,32 0,7462           11.445,69  

7 17.307,04 0,7107           12.299,79  

8 19.596,94 0,6768           13.263,98  

9 22.099,89 0,6446           14.245,79  

10 26.367,21 0,6139           16.187,18  

              109.946,62  

Inversión 
 

          20.000,00  

Elaboración: La Autora  

 

VAN = 109.946.62 – 20.000.00 

VAN =       89.946,62  

 

Al tener un VAN positivo significa que el valor de la empresa aumenta durante 

su etapa de operación, por consiguiente el proyecto es factible. 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

Se considera a la TIR a la tasa de interés, a la que descontamos los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión. 

A la TIR se la utiliza como un criterio para tomar decisiones de aceptación  o 

rechazo de un proyecto considerando: 

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 

 

 

 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. 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmTIR
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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. 

CUADRO N° 60 
TASA INTERNA DE RETORNO 

    ACTUALIZACION 

AÑOS 
FLUJO 
NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    48,00%   49,00%   

0 
      -
20.000,00           -20.000,00              -20.000,00  

1 
          

5.957,84  0,67567568           4.025,57  0,67114094              3.998,55  

2 8.721,70 0,45653762           3.981,79  0,45043016              3.928,52  

3 10.203,97 0,30847136           3.147,63  0,30230212              3.084,68  

4 11.658,11 0,20842660           2.429,86  0,20288733              2.365,28  

5 13.418,18 0,14082878           1.889,67  0,13616599              1.827,10  

6 15.338,32 0,09515458           1.459,51  0,09138657              1.401,72  

7 17.307,04 0,06429364           1.112,73  0,06133327              1.061,50  

8 19.596,94 0,04344165              851,32  0,04116327                 806,67  

9 22.099,89 0,02935246              648,69  0,02762635                 610,54  

10 26.367,21 0,01983275              522,93  0,01854118                 488,88  

                     69,70                   -426,56  

Elaboración: La Autora 
 
 

                                           69.70 
NTIR = 48 + 1(…………………………………) 
          69.70 + 426.56 

NTIR = 48.14% 

De acuerdo al resultado de la TIR, podemos determinar que la misma es mayor 

que el costo de capital, lo que significa que el proyecto puede llevarse a 

ejecución. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, 
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siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento 

o disminución de los precios. 

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

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, para 

su cálculo se aplica las siguientes formulas: 

 

 
TIRNuevaoyectodelTIRTIRdeDiferencia  Pr  

oyectodelTIR

TIRentreDiferencia
Variaciónde

Pr
%   

TIRNueva

Variaciónde
adSensibilid

%
  

 

 

 

 

 

 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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CUADRO N° 61 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 24% EN LOS 

COSTOS 
  COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 

    24,00%   

1 30.444,93 37.751,71 37.915,00 

2 29.900,96 37.077,19 41.706,50 

3 31.746,48 39.365,64 45.877,15 

4 33.634,90 41.707,27 50.464,87 

5 35.920,49 44.541,40 55.511,35 

6 38.459,63 47.689,95 61.062,49 

7 41.477,70 51.432,35 67.168,74 

8 44.602,57 55.307,18 73.885,61 

9 48.064,92 59.600,51 81.274,17 

10 51.898,52 64.354,16 89.401,59 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

  33,00%   34,00%   

               -20.000,00               -20.000,00  

                 163,29               0,75188                    122,77                    0,74627                         121,86  

             4.629,31               0,56532                2.617,06                    0,55692                      2.578,14  

             6.511,51               0,42505                2.767,75                    0,41561                      2.706,25  

             8.757,59               0,31959                2.798,84                    0,31016                      2.716,22  

           10.969,95               0,24029                2.636,01                    0,23146                      2.539,10  

           13.372,54               0,18067                2.416,04                    0,17273                      2.309,86  

           15.736,39               0,13584                2.137,68                    0,12890                      2.028,48  

           18.578,43               0,10214                1.897,56                    0,09620                      1.787,19  

           21.673,66               0,07680                1.664,44                    0,07179                      1.555,93  

           25.047,43               0,05774                1.446,26                    0,05357                      1.341,88  

                      504,41                          -315,08  

Elaboración: La Autora 

 

 

                                        504.41 
NTIR = 33 + 1(…………………………………) 
           504.41 + 315.08 
 
NTIR = 33.62% 
 
 

2) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 14,52% 
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3)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 30,17% 

 4) SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,9075616 

 
CUADRO N° 62 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 17% EN LOS 
INGRESOS 

  COSTO TOTAL INGRESO INGRESO 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 

      17,00% 

1 30.444,93 37.915,00 31.469,45 

2 29.900,96 41.706,50 34.616,40 

3 31.746,48 45.877,15 38.078,03 

4 33.634,90 50.464,87 41.885,84 

5 35.920,49 55.511,35 46.074,42 

6 38.459,63 61.062,49 50.681,86 

7 41.477,70 67.168,74 55.750,05 

8 44.602,57 73.885,61 61.325,06 

9 48.064,92 81.274,17 67.457,56 

10 51.898,52 89.401,59 74.203,32 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

  32,00%   33,00%   

               -20.000,00               -20.000,00  

1.024,52 0,7576                   776,15  0,7519                        770,32  

4.715,44 0,5739               2.706,29  0,5653                     2.665,75  

6.331,55 0,4348               2.752,89  0,4251                     2.691,26  

8.250,94 0,3294               2.717,74  0,3196                     2.636,92  

10.153,94 0,2495               2.533,76  0,2403                     2.439,92  

12.222,23 0,1890               2.310,50  0,1807                     2.208,21  

14.272,35 0,1432               2.043,99  0,1358                     1.938,80  

16.722,49 0,1085               1.814,30  0,1021                     1.708,00  

19.392,64 0,0822               1.593,94  0,0768                     1.489,27  

22.304,80 0,0623               1.388,86  0,0577                     1.287,90  

                      638,42                         -163,66  

Elaboración: La Autora 

 

 

                                        
 
 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR


).1



108 
 

                                       638.42 
NTIR = 33 + 1(…………………………………) 
          638.42 + 163.66 
 
NTIR = 32.80% 
 
 
2) DIFERENCIA DE TIR 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 15,34% 

  

3)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 31,87% 

  

4) SENSIBILIDAD 

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,9719010 

 

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 
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CUADRO N° 63 
RELACION BENEFICIO COSTO 

 
A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 5% VALOR ACTUAL 

1 37.915,00 0,9524 36.109,52 

2 41.706,50 0,9070 37.829,02 

3 45.877,15 0,8638 39.630,41 

4 50.464,87 0,8227 41.517,57 

5 55.511,35 0,7835 43.494,60 

6 61.062,49 0,7462 45.565,77 

7 67.168,74 0,7107 47.735,57 

8 73.885,61 0,6768 50.008,69 

9 81.274,17 0,6446 52.390,05 

10 89.401,59 0,6139 54.884,82 

   
449.166,02 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 5% VALOR ACTUAL 

1 30.444,93 0,9524 28.995,17 

2 29.900,96 0,9070 27.121,05 

3 31.746,48 0,8638 27.423,81 

4 33.634,90 0,8227 27.671,51 

5 35.920,49 0,7835 28.144,64 

6 38.459,63 0,7462 28.699,17 

7 41.477,70 0,7107 29.477,43 

8 44.602,57 0,6768 30.188,77 

9 48.064,92 0,6446 30.983,08 

10 51.898,52 0,6139 31.861,19 

  
  

290.565,82 
Elaboración: La Autora 

 
 

                             449.166,02 

R/B-C  =  --------------------- 
        290.565,82 

R/B-C  = 1.55 – 1 

R/B-C  = 0. 55 

Esto significa que por cada dólar invertido la empresa ganará 55 centavos de 

dólar americano. 
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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. 

inversiòneraqueañodelNetoFlujo

FlujosimerosInversiòn
inversiònlaeraqueAñoPRC

sup

Pr
sup




 

CUADRO N° 64 
RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 

  20000 
 1 5.957,84 5.957,84 

2 8.721,70 8.721,70 

3 10.203,97 10.203,97 

4 11.658,11 
 5 13.418,18 
 6 15.338,32 
 7 17.307,04 
 8 19.596,94 
 9 22.099,89 
 10 26.367,21 
   

 
24.883,51 

 
PRC = ASI  + (Inversión - Sumator. Prim.flujos / Flujo año q' sup.inv. ) 

   PRC = 3 + ( 20.000.00 – 24.883.51) / 10.203.97) 

   PRC = 3 - 0,48 

 PRC = 2.52 

  2 años 

  0,52 x 12  =   6.4 meses 

  La  inversión se recupera en 2 años 7 meses. 
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g. CONCLUSIONES 

Al culminar el desarrollo del presente trabajo de investigación se llegó a 

determinar las siguientes conclusiones. 

El Estudio de mercado estuvo dirigido a los habitantes de la parroquia 

Mangahurco, cantón Zapotillo, de acuerdo al análisis del presente estudio nos 

determina el proyecto es viable, por los resultados obtenidos en el análisis de la 

demanda y oferta. 

Dentro del estudio de mercado se pudo determinar que las necesidades de 

recursos financieros son grandes y para satisfacer las mismas los habitantes 

deben trasladarse a la cabecera cantonal o cantones aledaños como Pindal o 

Puyango. 

Con respecto a la competencia en la parroquia Mangahurco se determinó que 

no existe operando ninguna institución financiera, la caja der ahorro existente 

no ha logrado consolidarse y por tanto no constituye un verdadero aporte al 

desarrollo de la parroquia. 

El financiamiento del proyecto estará constituido por el aporte de los socios 

fundadores y se espera acceder a un crédito de 50.000 dólares con una tasa 

preferencial del 5% para fomento productivo a través del banco nacional de 

Fomento que maneja esas líneas. 

De acuerdo a la evaluación financiera los indicadores nos demuestran los 

siguientes resultados: el Valor Actual Neto nos da un valor positivo   de         

89.946,62 lo que significa que el valor de la cooperativa aumentará durante su 

etapa de operación; la Tasa Interna de Retorno,  nos da un resultado del 

48.14%, lo que significa que es mayor al costo de capital al  que el banco 
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otorga el crédito.; el análisis de sensibilidad demuestra que si los costos se 

incrementan en 24% y los ingresos disminuyen en 17%  el proyecto no es 

sensible y por lo tanto puede funcionar, estos valores no afectan al proyecto los 

cambios en los costos y los ingresos; la  Relación Beneficio/costo, nos arroja 

un resultado mayor que de 1.54, lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtendrá 54 centavos de dólar; la inversión se recuperará en un año, siete. 

En el proyecto se trata de proporcionar, en primer lugar un Servicio Financiero 

de calidad para la satisfacción de sus necesidades, como alternativa para  los 

pobladores de Mangahurco contribuyendo al desarrollo económico y social. 

La Cooperativa de Ahorro y crédito se propone sea bajo el control del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social por ser un tipo de Institución Financiera Rural 

que ofrece buenas oportunidades para el inversionista, de acuerdo a sus 

aportaciones. Con los antecedentes anotados se puede manifestar la 

aceptabilidad para ejecutar el presente proyecto. 
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h. Recomendaciones 

Determinadas las conclusiones se procede a plantear las siguientes 

recomendaciones: 

- Que se ejecute el presente proyecto para que la parroquia Mangahurco 

se convierta en la pionera de formar Instituciones Financieras con bases 

sólidas y con información técnica ajustada a la realidad del lugar. 

- Promocionar adecuadamente la Cooperativa entre los habitantes a fin de 

concienciarlos sobre la importancia de contar con una cooperativa que 

canalice sus necesidades financieras y el aporte que puede dar al 

desarrollo de la parroquia. 

- Al formar la cooperativa se debe priorizar el acceso del Recurso 

Humano de la parroquia a la actividad laboral, ello con la finalidad de 

contribuir a bajar el desempleo existente  y de esa forma aportar al 

desarrollo socio-económico de la parroquia, el cantón, la provincia y el 

país. 
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