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a. TÍTULO
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO Y
CRÉDITO PARA LOS ADJUDICATARIOS DEL MERCADO MAYORISTA – GRAN
COLOMBIA DE LA CIUDAD DE LOJA”

b. RESUMEN
El presente trabajo de tesis denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA
CREACIÓN

DE

UNA

CAJA

DE

AHORRO

Y

CRÈDITO

PARA

LOS

ADJUDICATARIOS DEL MERCADO MAYORISTA – GRAN COLOMBIA” tiene
como finalidad aportar con una propuesta de integración para los socios, miembros del mercado
a los servicios financieros, incentivándoles al ahorro y elaborando una fuente propia de
recursos que brinde financiamiento a sus actividades, para ello se planteó cuatro objetivos
específicos: estudio de mercado, técnico, administrativo- legal, económico-financiero.

Para cumplir con los objetivos del proyecto se utilizó algunos métodos como el científico que
permitió desarrollar la revisión de literatura, el método inductivo que ayudó a establecer la
demanda, el método deductivo a través del cual se estableció la estructura legal, así también
las conclusiones y recomendaciones, el método descriptivo en el que se logró detallar los
procesos y requerimientos que se llevaran a cabo en la caja, y finalmente el método analítico
mediante el cual permitió analizar la información obtenida en las encuestas, así como los
resultados arrojados por los indicadores de evaluación financiera.

En cuanto a los resultados obtenidos en el estudio de mercado se demostró que existe una
demanda de 911 socios; en el técnico se determinó que el sector del mercado en la calle
Machala entre Guaranda y Tulcán es la ubicación más adecuada para que la caja preste sus
servicios, así también se determinó la demanda a cubrir, los requerimientos y procesos
necesarios; en el administrativo- legal se plasmó la estructura de la caja de ahorro, en el estudio
económico-financiero se determinó la inversión, el financiamiento, costos, ingresos,
rentabilidad de la caja, y el flujo de efectivo para posteriormente utilizar las herramientas de
evaluación financiera como el valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR), relación
beneficio-costo (RBC), periodo de recuperación de capital (PRC) y el análisis de sensibilidad
en los que se obtuvo resultados positivos para la ejecución del proyecto.
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Finalmente, se recomienda que la propuesta de implementar la caja de ahorro es factible de
acuerdo a los resultados obtenidos, además de ser importante para mejorar la calidad de vida
de los socios contribuyendo a su desarrollo económico y social.

Palabras clave

Proyecto, inversión, estudio de mercado, estudio de factibilidad, caja de ahorro.
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SUMARY
The present thesis work entitled "FEASIBILITY STUDY FOR THE CREATION OF AN
SAVINGS BOX FOR WHOLESALE MARKET ADJUDICATORS - GRAN COLOMBIA"
has as its purpose to contribute with a proposal that seeks the integration of the members of the
market members to the services financial, incentivizing them to save and developing their own
source of resources to provide financing for their activities, for this was made based on four
specific objectives: market study, technical, administrative-legal, economic-financial. In order
to comply with these objectives, some methods were used, such as the scientific one that
allowed to develop the literature review, the inductive method that helped to establish the
demand, the deductive through which the legal structure was established, as well as the
conclusions and recommendations, the descriptive method that was able to detail the processes
and requirements for generating the service of the cashier, and finally the analytical one,
through which it was possible to analyze the information obtained in the surveys, as well as the
results of the financial evaluation indicators.

Regarding the results obtained in the market study, it was shown that there is a demand for 911
partners; in the technician it was determined that the market sector in Machala street between
Guaranda and Tulcán is the most suitable location for the box to provide its services, as well
as the demand to be covered, the requirements and necessary processes were determined; in
the administrative-legal structure of the savings bank, in the economic-financial study was
determined the investment, financing, costs, income, profitability of the cashier, and cash flow
to later use the evaluation tools as the net present value (NPV), internal rate of return (IRR),
benefit-cost ratio (RBC), period of capital recovery (PRC) and the sensitivity analysis in which
positive results were obtained for the execution of the draft.

Finally, it is recommended that the proposal to implement the savings account is feasible
according to the results obtained, as well as being important to improve the quality of life of
the members, contributing to their economic and social development

Keywords

Project, investment, market study, feasibility study, savings bank
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c. INTRODUCCIÒN
El estudio de factibilidad tiene como objetivo conocer la viabilidad al momento de implementar
un proyecto, especificando los principales elementos y la disponibilidad de los recursos
necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. El proyecto de tesis denominado
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO
Y CRÈDITO PARA LOS ADJUDICATARIOS DEL MERCADO MAYORISTA –
GRAN COLOMBIA DE LA CIUDAD DE LOJA”, está dirigida a los pequeños
comerciantes y tiene como finalidad brindar oportunidades financieras para fomentar las
actividades comerciales y promover una cultura de ahorro en el sector, creando posibilidades
de generar ingresos que ayuden a mejorar el nivel de vida de las familias en las cuales el acceso
a las grandes entidades financieras es restringido lo cual disminuye la posibilidad de superarse.
En base a ello la creación de la caja de ahorro y crédito en dicho sector impulsará la
canalización de recursos hacia el ahorro, el crédito y la inversión proponiendo una imagen de
apoyo mutuo con enfoque social que promueva el bienestar de los adjudicatarios.

Dado el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el presente
trabajo está estructurado de la siguiente manera: el Título el cual muestra la razón de ser del
trabajo, Resumen, es un análisis global de todo el contenido señalando los puntos más notables
del proyecto en castellano y traducido al inglés de acuerdo a los objetivos generales y
específicos, Introducción aquí se relata el tema, su relevancia y lo que contiene la
investigación, seguido de la Revisión de Literatura la cual consta de conceptos, teorías,
fundamentos bibliográficos científicamente comprobados de varios autores especializados en
el tema, los mismo que apoyaron el desarrollo del proyecto, Materiales y Métodos, que indica
los diferentes materiales, métodos, técnicas e instrumentos de investigación utilizados en el
desarrollo del trabajo; Resultados se recolectó información de campo, a través de la aplicación
de encuestas a los posibles socios, se detalla el proceso de cada uno de los objetivos planteados
y se contempla los diferentes estudios necesarios para determinar la viabilidad del proyecto, la
Discusión donde se analizó los principales resultados con los objetivos planteados, finalmente
se expresan las Conclusiones y Recomendaciones a través de los estudios realizados y
analizados anteriormente se concluye con ideas principales y alternativas de mejoramiento para
la toma de decisiones por parte de los socios de la entidad, finalizando con la Bibliografía, que
indica las fuentes de donde proviene la información que sustenta el proyecto y los Anexos, que
contienen los documentos de apoyo de toda la investigación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

Sistema Financiero

El sistema financiero es conjunto de instituciones que tienen como objetivo canalizar el ahorro
de las personas, permitiendo el desarrollo de la actividad económica (producir y consumir)
haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tiene exceso de liquidez hacia las
personas que necesitan estos recursos.
Casani, Llorente & Perez (2012) afirman: “Es el conjunto de instituciones que proporcionan
los medios de financiación al sistema económico para el desarrollo de sus actividades, actuando
como intermediario entre quienes disponen de ahorros” (p243).

Este sistema tiene como objetivo permitir el desarrollo de la actividad económica, utilizando
intermediarios financieros que se encargan de captar los depósitos del público y prestarlo a los
demandantes de capitales.

Clasificación del Sistema Financiero Nacional.

El Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) menciona lo siguiente:

Art.160.- Sistema Financiero Nacional. - Está integrado por el Sector Financiero
Público, el Sector Financiero Privado y el Sector Financiero Popular y Solidario.
Art. 161.- Sector Financiero Público. - Está compuesto por:
o Bancos
o Corporaciones
Art. 162.-Sector Financiero Privado. - Está compuesto por las siguientes entidades:

Bancos múltiples y Bancos especializados.

Banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en dos o más
segmentos de crédito. Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones
autorizadas en un segmento de crédito y que en los demás segmentos sus operaciones no
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superen los umbrales determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera.

De Servicios Financieros.

Almacenes generales de depósito, casas de cambio y corporaciones de desarrollo de mercado
secundario de hipotecas.

De Servicios Auxiliares del Sistema Financiero

Tales como: software bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y de
valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras
calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos en el ámbito de su competencia.

Art. 163.- Sector Financiero Popular y Solidario. El sector financiero popular y solidario
está compuesto por:

1. Cooperativas de Ahorro y Crédito.
2. Cajas centrales.
3. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro.
4. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario,
transaccionales, de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, y otras
calificadas como tales por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

También son parte del Sector Financiero Popular y Solidario las asociaciones Mutualistas de
ahorro y crédito para la vivienda.

Código Orgánico Monetario y Financiero

Según el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) manifiesta:

Art. 1. El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los sistemas
monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador.
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Art. 2. Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y
rendición de cuentas que rige los sistemas monetarios y financiero, así como los regímenes de
valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios. (p3)

Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera enfocará su esfuerzo en fomentar el
acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito, y a su vez potenciará el rol
de las actividades financieras de forma eficiente para fortalecer la inversión productiva
nacional, al mismo tiempo tendrá la facultad de regular las acciones en función de las políticas
económicas y monetarias dictadas. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2016)

Según el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), Art. 14 manifiesta: La Junta de
Regulación Monetaria y Financiera tiene las siguientes funciones:
●

Formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la
política de seguros y de valores.

●

Regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, crediticia,
cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores, y vigilar su
aplicación.

●

Regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del sistema
financiero nacional y las actividades de las entidades de seguros y valores.

●

Regular la creación, constitución, organización, operación y liquidación de las entidades
financieras, de seguros y de valores.

●

Conocer sobre los resultados del control efectuado por las superintendencias referidas en
este Código, de la supervisión y vigilancia a cargo del Banco Central del Ecuador y sobre
los informes que presente la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y
Fondo de Seguros Privados, en el ámbito de sus competencias.

● Aplicar las disposiciones de este Código, la normativa regulatoria y resolver los casos no
previstos; entre otras.

Economía Popular y Solidaria

La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, donde sus integrantes,
individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio,
8

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades
y generar ingresos.

Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad,
privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen
vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de
capital. (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014)

Objetivos de la Economía Popular y Solidaria.

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011) define los siguientes objetivos:
●

Reconocer, fomentar y fortalecer la economía popular y solidaria y el sector financiero
popular y solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de la economía y con
el Estado.

●

Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan en las
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas
productivas para alcanzar el buen vivir.

●

Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que integran la
economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario.

●

Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y organizaciones
sujetas a esta ley.

●

Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento
y acompañamiento. (p112)

Principios de la Economía Popular y Solidaria.

En cuanto a sus principios la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (2011) establece
que: Las personas y organizaciones amparadas por esta ley, en el ejercicio de sus actividades,
se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:
● La búsqueda del buen vivir y del bien común.
● La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los
individuales.
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● El comercio justo y consumo ético y responsable.
● La equidad de género.
● El respeto a la identidad cultural.
● La autogestión.
● La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas.
● La distribución equitativa y solidaria de excedentes

Integrantes de la Economía Popular y Solidaria.

Integran la economía popular y solidaria las organizaciones conformadas en los sectores
comunitarios, asociativos y cooperativistas, así como también las unidades económicas
populares.; sectores que proponen una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el
Estado y el mercado. (LOEPS, 2011)

El Sector Comunitario.

Es definido como el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio,
familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o
rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo
conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de
bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo
los principios de la presente Ley. (LOEPS, 2011)

El Sector Asociativo.

Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades económicas
productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir
bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos,
herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma
solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley. (LOEPS, 2011)
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El Sector Cooperativo

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en
forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común,
mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad
jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se
sujetarán a los principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios universales del
cooperativismo y a las prácticas de buen gobierno corporativo. (LOEPS, 2011)

Cajas de ahorro

Son aquellas organizaciones que administran el dinero de un conjunto de personas para
provecharlo en fechas posteriores y mejorar de alguna manera su nivel de vida.

Las cajas de ahorro son intermediarios financieros, similar a un Banco, que nace con la idea de
cumplir una función social en una región determinada donde tiene influencia física. Para
lograrlo se encarga de promover el ahorro de las personas y pequeñas empresas, y apoyarlos
con el crédito en sus proyectos y desarrollo financiero. (Cardoso & Bermeo, 2012)

Según la SEPS (2011) Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Art. 104 expresa:
Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro. Son
organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes económicos que, en
calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus miembros, dentro de los límites
señalados por la Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

Origen de las cajas de ahorro.

El origen de las cajas de ahorro se da en el siglo XVIII en Alemania e Inglaterra y al siglo XIX
en España, siempre con la visión de beneficiar a la clase trabajadora y a la gente más pobre que
requerían mejores opciones de ahorro y crédito, y al servicio del progreso de las sociedades y
comunidades que necesitaban del apoyo de entidades financieras no excluyentes para que
pudieran desarrollarse económicamente. (Fonseca, 2012)
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Evolución de las cajas de ahorro.

La especialización inicial en ahorro y crédito de las caja de ahorros ha ido evolucionando para
ofrecer casi la totalidad de los productos y servicios bancarios, aunque su posicionamiento se
relaciona con el ahorro tradicional, los depósitos a plazo fijo, los depósitos combinados
con fondos de inversión, el crédito de consumo, y los préstamos destinación específica como
la vivienda, nichos de mercado en donde se ha enfocado preferentemente la caja de ahorro.
(Fonseca, 2012)

Ventajas caja de ahorro.

Según Cardoso, Bermeo & Fresa (2012) en su artículo de las cajas de ahorro establece las
siguientes ventajas:
● Llegan a pequeñas comunidades que en general no interesan a los bancos.
● Son específicas en los préstamos de cantidades menores para el público que por su
patrimonio e ingresos no es aceptado por los bancos.
● Ofrecen tasa de interés ligeramente más bajas que los bancos.
● Prestan parte de los ahorros a los socios que solicitan créditos e invierten el resto en los
bancos obteniendo un buen rendimiento por el volumen del depósito.

Objetivos de las cajas de ahorro.

Dentro de los objetivos de las cajas de ahorro y crédito tenemos los siguientes:
● Fomentar la cooperación y ayuda mutua entre sus asociados por medio del ahorro y el
crédito.
● Crear servicios de protección social para los socios y sus familiares, siempre y cuando lo
contemple la ley.
● Otorgar préstamos a los socios, para satisfacer sus diferentes necesidades.
● Proporcionar una adecuada capacitación a los socios y fomentar el ahorro.
● Impulsar el desarrollo armónico y dinámico de la caja de ahorro entre los socios, directivos
y empleados.
● Fomentar la captación de dinero, a través de programas de incentivos y motivaciones.
(Cardoso & Bermeo, 2012)
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Servicios y productos que ofrecen las cajas de ahorro.

Para Cardoso & Bermeo (2012) las cajas de ahorro, al igual que las entidades financieras
tradicionales, ofertan servicios financieros encaminados en generar comodidad a los socios, los
mismos que generan un proceso de intermediación financiera, como se describe a continuación:

Cuenta de ahorro.

Normalmente el producto que más utiliza la gente; las cuentas de ahorro ganan un interés
relativamente bajo haciéndolas más atractivas que dejar el dinero al cero interés.

Retiro.

Cantidad de dinero que emite el cajero previo a la presentación de una papeleta de retiro, el
cual puede darse por retiro de ahorros a la vista, a plazo fijo, retiro de crédito, etc.

Crédito.

El crédito es una operación financiera que una caja de ahorro pone a disposición de los socios
una cantidad de dinero hasta un límite especificado y para diversos fines, el mismo que se
recupera en un período de tiempo determinado, y como contribución al dinero, el socio debe
pagar un rédito denominado interés.

Proyecto de factibilidad

Este estudio profundiza la investigación por medio de los análisis de Mercado, Técnico,
Administrativo y Financiero, los cuales son la base por medio del cual se apoyan los
inversionistas para tomar una decisión de aportar para un proyecto, en forma segura. (Arias,
2012)

Tipos de factibilidad.

Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto es preciso estudiar un mínimo de tres
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factibilidades que condicionarán el éxito o fracaso de una inversión: la factibilidad económica,
técnica y legal. (Business School, 2016)
● La factibilidad económica: Evalúa la rentabilidad de la inversión en un proyecto.
● La factibilidad técnica: Define si es posible física o materialmente hacer un proyecto.
Puede incluso llegar a evaluar la capacidad técnica y motivación del personal involucrado.
● La factibilidad legal: Determina la existencia de trabas legales para la instalación y
operación normal del proyecto, incluyendo las normas internas de la empresa.

Mercado

Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones
de bienes y servicios a precios determinados. (Manene, 2012)

Estudio de Mercado.

Es una herramienta que nos permite conocer con mayor exactitud la capacidad de aceptación
o rechazo que tenga el producto o servicio dentro del mercado, así como las herramientas
precisas que se deben utilizar para la elaboración del mismo. Su objetivo es demostrar la
existencia de la necesidad en los consumidores por el bien que se pretende fabricar y vender,
es decir, proporcionar los elementos de juicio necesarios para establecer la presencia de la
demanda. (Manene, 2012)

Tipos de estudio de mercado.

Dobon (2014), enuncia dos tipos de estudio de mercado.

Estudios cualitativos.

Engloban entrevistas individuales y detalladas o debates con pequeños grupos, que permitan
todas ellas analizar los puntos de vista y la actitud de la gente de forma informal. Se dice que
los datos resultantes de los métodos cualitativos pueden ser muy ricos y fascinantes, a la vez
que puede servir como hipótesis para iniciar nuevas investigaciones.
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Estudios cuantitativos

Su objetivo es medir, numerar. Gran parte de estos estudios pretenden establecer cuánta gente
compran un determinado producto, con qué frecuencia, dónde. Se basan generalmente en
muestras al azar y se pueden proyectar a una población más amplia por medio de las encuestas.

Demanda

La cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción
de una necesidad específica a un precio determinado. (Monferrer Tirado, 2013)

Análisis de la demanda.

El punto crítico para determinar la viabilidad de un estudio de factibilidad es realizar un
correcto estudio de la demanda mediante datos históricos que nos permitan analizar su
comportamiento y así mismo, conocer la tendencia que muestra el bien y/o servicio que se va
a comercializar y con base en esta información, poder proyectar el comportamiento futuro de
la demanda. (Monferrer Tirado, 2013)

Demanda Potencial.

Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la empresa los clientes en
un periodo de tiempo determinado, esta cifra se determina según las proyecciones de
crecimiento que se determine por medio de fuentes de información. (Rubira, 2013)

Demanda real.

La demanda de mercado se define como la cantidad total de compras de un bien o servicio que
pueden ser realizadas por un determinado grupo, determinada por la aceptación del mercado
para acceder a la empresa. El grupo puede atender a diversos factores como edad, género, nivel
de estudios, etc. (Rivera Lozada, 2016)
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Demanda Efectiva.

Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente adquieren en el mercado
en un tiempo determinado; la demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más
la capacidad que se tiene para hacerlo. (Rivera Lozada, 2016)

Demanda Satisfecha.

Demanda satisfecha es la población donde la oferta ha satisfecho sus necesidades es decir se
satisface la necesidad del usuario ya que lo producido es el producto justo de la necesidad.
(Narvaez, 2012)

Demanda Insatisfecha.

Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado y que
pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho de otro modo, existe demanda
insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta. (Vasquez, 2017)

Oferta

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) está
dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. (Vasquez, 2017)

Ley de la oferta.

La cantidad ofrecida de un bien varía directamente con su precio; es decir, a mayores precios
menores cantidades ofrecidas, a menores precios menores cantidades ofrecidas. (Córdoba,
2011)

Las 7ps del mercado

Plan de comercialización compuesto por un conjunto de actividades realizadas por una entidad
para lograr que el bien o servicio que ofrece esté al alcance de los consumidores, el mismo que
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ayuda a formular estrategias para atraer clientes y posicionarse en el mercado. Este plan se
elabora en base a las 7ps que son: Producto, precio, plaza, publicidad, personas, proceso y
posicionamiento. (Mejia, 2010)

Producto.

Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer una
necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas.

El precio.

Se refiere a la cantidad de dinero que se tendrá que pagar para obtener el producto. La función
básica que el precio desempeña en el desarrollo del proyecto de inversión es como regulador
de la producción, del uso de los recursos financieros, de la distribución y el consumo. Se
establece en referencia al porcentaje de rentabilidad que se desea, y de este depende el éxito
del producto o servicio a ofrecer.

Plaza.

Es el conjunto de actividades que hace que el producto salga del productor y llegue al
consumidor cuando lo necesite y en las condiciones que lo requiera; se lo puede definir como
el territorio geográfico del mercado posible.

Publicidad y Promoción.

La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un
producto o servicio, mejorar la imagen de una marca en la mente de un consumidor, llevándose
a cabo a través de campañas publicitarias que se difunden en los medios de comunicación
tratando de persuadir al público meta con un mensaje comercial para que tome la decisión de
compra de un producto o servicio que una organización ofrece. La promoción es el conjunto
de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para informar, persuadir o recordar al público
acerca de los productos y/o servicios que se comercializan siendo el valor agregado que
brindaría la empresa para que sus clientes se fidelicen.
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Personas.
Las personas son importantes, particularmente en el marketing de los servicios, porque estos
son intangibles y los clientes están buscando evidencias tangibles para determinar su valor o
calidad.
Proceso.

Procedimientos operativos de una organización, un proceso es un conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o que, al interactuar juntas, simultánea o sucesivamente en los
elementos de entrada los convierten en productos o resultados.

Posicionamiento.

El posicionamiento de una marca se revela en sus acciones, en la gente que contrata, en los
productos y servicios que proporciona, en los precios de sus productos y servicios, en los
descuentos que aplica, en el lugar y las promociones que elige para darse a conocer y en los
procesos que pone en práctica.

Estudio Técnico

Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y localización de la planta,
descripción técnica y descripción de procesos, la capacidad de las máquinas y la cantidad de
recursos humanos. (Unknown, 2013)

Localización del Proyecto.

Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el proyecto logra la
máxima utilidad o el mínimo costo. En general, las decisiones de localización podrían
catalogarse de infrecuentes; de hecho, algunas empresas sólo la toman una vez en su historia.
La decisión de localización no sólo afecta a empresas de nueva creación, sino también a las
que ya está funcionando. (Córdoba, 2011)
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Método de Localización por puntos ponderados.

Consiste en asignar calificaciones numéricas a los factores más relevantes que condicionan la
elección óptima para los propósitos de la investigación. (Córdoba, 2011)

Tamaño Óptimo del Proyecto.

Es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo
cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. (Baca, 2010)

Capacidad Instalada.

Corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicios que los trabajadores con
la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar permanentemente.
(Córdoba, 2011)

Capacidad Utilizada.

Es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, teniendo en
cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un tiempo determinado. (Córdoba,
2011)

Ingeniería del proyecto.

El estudio de ingeniería del proyecto es el conjunto de conocimientos de carácter científico y
técnico que permite determinar el proceso productivo del bien o servicio deseado para la
utilización racional de los recursos disponibles destinados al diseño del producto o servicio que
se va a ofrecer. (López, 2017)

Distribución de la planta.

La distribución en planta son las instalaciones de servicio necesarias que se define como la
ordenación física de los elementos que constituyen una instalación sea industrial o de servicios
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la cual comprende los espacios necesarios para los movimientos, el almacenamiento, los
colaboradores directos o indirectos y todas las actividades que tengan lugar en dicha
instalación. (Córdoba, 2011)

Estudio administrativo - legal
Consiste en establecer los aspectos organizativos de la empresa. “Se debe considerar la
planeación estratégica, estructura organizacional, aspectos legales, fiscales, laborales, el
establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento, el proceso de selección y el estímulo
que se dará a los nuevos empleados necesarios para su autorización”. (Martinez, 2013)

Estructura Legal.

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), enuncia:

Art. 309.- El Sistema Financiero Nacional se compone de los sectores público, privado, y del
popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará
con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar
su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez.

Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y
crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las
iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, de las micro, pequeñas y
medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del estado,
en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.

Según el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), Art. 458 manifiesta:
Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro son
organizaciones que podrán optar por la personalidad jurídica, que se forman por voluntad de
sus socios dentro del límite y en la forma determinada por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, tendrán su propia estructura de gobierno, administración,
representación, auto control social y rendición de cuentas y tendrán la obligación de remitir la
información que les sea solicitada por la superintendencia.
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Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se forman
con aportes económicos de sus socios, en calidad de ahorros, sin que puedan captar fondos de
terceros, para el otorgamiento de créditos a sus miembros bajo las regulaciones que expida la
Junta, y se inscribirán en el registro correspondiente.

Quienes opten por la personería jurídica, observarán para su funcionamiento los requerimientos
determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y podrán recibir
financiamiento para su desarrollo y fortalecimiento concedidos por entidades públicas,
organizaciones de la economía popular y solidaria, entidades de apoyo, cooperación nacional e
internacional y en general ser favorecidos con donaciones y subvenciones. (p217)

Segmentación de las Cajas de Ahorro.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución No. 038-2015F (2015), Art. 1 establece: Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo
al tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos:

Tabla 1
Segmentos de entidad del sector financiero
Segmentos de entidades del sector financiero popular y solidario
Segmento

Activo

Segmento 1

Mayor a 80´000.000,00

Segmento 2

20´000.000,00 hasta 80´000.000,00

Segmento 3

5´000.000,00 hasta 20´000.000,00

Segmento 4

1´000.000,00 hasta 5´000.000,00

Segmento 5

1´000.000,00;

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2015)

Es función de la Junta de Política Monetaria y Financiera establecer la segmentación de las
entidades del sector financiero popular y solidario, el segmento con mayores activos del Sector
Financiero Popular y Solidario se define como segmento 1, las cajas de ahorro se encuentran
ubicadas en el segmento 5.
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Filosofía Corporativa.

Es el conjunto de elementos que identifican a la empresa orientando el trabajo de una
organización, en la manera de pensar, actuar o ver las cosas, permitiendo potencializar la
cultura organizacional de una empresa. (Chavez, 2012)

Razón Social.

Es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa mediante un nombre
oficial y legal; permite distinguir a unos individuos de otros y nos da una identidad, a través de
este nombre la compañía mercantil es conocida; es su atributo legal, el cual figurará en la
escritura o el documento donde conste la creación de la misma y se utiliza a nivel formal,
administrativo y jurídico. (Chiavenato, 2011)

Misión.

Se define como el propósito de distinguir una empresa de otra similar, expresa la razón de ser
de una entidad, una misión bien definida es esencial para establecer objetivos y formular
estrategias eficientes. (Fred, 2013)

Componentes para diseñar la misión:

1. Clientes: ¿Quiénes son los clientes de la empresa?
2. Productos o servicios: ¿Cuáles son los principales productos o servicios de la empresa?
3. Mercados: ¿Dónde compite la empresa?
4. Tecnología: ¿Es la tecnología un interés primordial de la empresa?
5. Interés por la supervivencia, el crecimiento, y la rentabilidad: ¿Trata la empresa de
alcanzar los objetivos económicos?
6. Filosofía: ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones, y prioridades filosóficas de la
empresa?
7. Concepto de sí misma: ¿Cuál es la competencia distintiva de la empresa o su principal
ventaja competitiva?
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8. Interés por la imagen pública: ¿Se preocupa la empresa por asuntos sociales,
comunitarios y ambientales?
9. Interés por los empleados: ¿Se considera son un activo valioso de la empresa?
Visión.

Se refiere a lo que la organización desea ser en el futuro. La visión es muy inspiradora y explica
por qué las personas dedican a diario la mayor parte de su tiempo al éxito de su organización.
(Chiavenato, 2011)

Componentes para diseñar la visión:

1. Dimensión de tiempo
2. Integradora
3. Amplia y detallada
4. Positiva y alentadora
5. Realista y posible
6. Consistente

Principios y Valores.

Son elemento de la cultura empresarial, propios de cada compañía, dadas sus características
competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y las expectativas de los clientes
y propietarios. (Chiavenato, 2011)
Estructura Administrativa

Según el Art. 105 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria:
Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, tendrán su
propia estructura de gobierno, administración, representación, control interno y rendición de
cuentas, de acuerdo a sus necesidades y prácticas organizativas .
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Organigrama Estructural.

El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa, usualmente aplicados
a empresas u organizaciones. Los organigramas son sistemas de organización que se
representan en forma intuitiva y con objetividad. También son llamados cartas o gráficas de
organizaciones. (Gary & Philip, 2012)

Estatutos.

Son decisiones corporativas mediante las cuales se definen los criterios y se establecen los
marcos de actuación que orientan la gestión de todos los niveles de la sociedad en aspectos
específicos. (Chiavenato, 2011)

Estudio Financiero

El inversionista realizará asignaciones importantes de recursos al proyecto, es decir, tiene la
esperanza de obtener utilidades de acuerdo con el monto de la inversión y el riesgo al que se
expone su inversión, establecida mediante la tasa de oportunidad o descuento, que será el
porcentaje que este desearía ganar. (Gómez, 2012)

Inversiones del Proyecto.

Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles
necesarios para operar y el capital de trabajo. (Córdoba, 2011)

Inversión Fija.

Los activos tangibles están referidos al terreno, edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario,
vehículos, herramientas, etc. (Córdoba, 2011)
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Inversión Diferida.

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de la empresa,
necesarios para su funcionamiento, e incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio,
adquisición de derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica,
gastos pre operativos, puesta en marcha, estructura organizativa, etc. (Córdoba, 2011)

Capital de Trabajo.

La inversión del capital de trabajo constituye un conjunto de recursos necesarios en la forma
de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo.
(Gómez, 2012)

Proyección de Ingresos.

Córdoba (2011) afirma: Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de
ingresos para el período de vida previsto a precios constantes y/o corrientes del producto
resultante al finalizar el respectivo proyecto. Se debe elaborar, durante la vida útil del proyecto,
una proyección de los ingresos que garantice el cumplimiento de las obligaciones que se
generan con la ejecución del proyecto, clasificando los ingresos en cuatro grupos como son:

Ingresos de operación.

Esta información parte de las variaciones de la demanda y de los precios del producto previstos
en el estudio del mercado y presenta la estimación de los ingresos por ventas, año por año.

Ingresos no operativos.

Indican todos los demás tipos de ingresos que no corresponden a las operaciones normales del
negocio, tales como la colocación de activos financieros, ventas de activos fijos y valor de
salvamento, entre otros.
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Ingresos de capital.

Cuantificando los aportes que se han fijado los inversionistas, y las disponibilidades de capital,
sumándolas y presentando la información anual durante la vida del proyecto.

Ingresos totales.

Consiste en la cuantificación año por año de los ingresos que se percibirán durante la vida útil
del proyecto. Esta información es base para la evaluación a términos reales del valor presente
neto del proyecto, así como para conocer el superávit o déficit que arrojará la diferencia entre
los ingresos totales y los costos totales, facilitando dos tipos de decisiones: si hay superávit, en
políticas de inversión y mejoramiento de la rentabilidad, y si por el contrario se presenta déficit,
se dan las bases para el financiamiento adicional.

Proyección de Egresos.

Córdoba (2011) Enuncia: Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la
fase de ejecución del proyecto. Los egresos se distribuyen en tres renglones, así:

Egresos de operación.

Partiendo de los datos que sirvieron de base para el cálculo de la capacidad instalada, en el
estudio técnico, se puede prever el costo operacional en los años de vida útil del proyecto (costo
de venta, gastos administrativos y gastos de ventas). La suma debe presentarse para cada año.

Egresos de inversión.

Para los cuales se utilizan los datos que están discriminados en el calendario de inversiones y
montaje analizados en el estudio técnico; se hacen las sumas anuales y se establecen los
diferentes rubros para los años respectivos.
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Otros egresos.

Son aquellos gastos que no obedecen a las operaciones habituales de la empresa tales como
multas, demandas, pérdidas en colocación de activos financieros, entre otros.

Depreciación.

Fierro (2012) enuncia: La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la
naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto
sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes.

1.

Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.

2.

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.

3.

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.

4.

Equipos de cómputo y software 33% anual.

Estados de Resultado Proforma.

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular la
utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio
real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en
que incurra la planta y los impuestos que deba pagar. (Baca, 2010)

Punto de Equilibrio.

En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su importancia dentro del estudio del
proyecto, en el manejo de los egresos de operación, para sacar conclusiones que faciliten la
toma de decisiones en relación con su manejo financiero.

Deben tenerse en cuenta las limitaciones del punto de equilibrio, pues éste orienta la estimación
del equilibrio entre ingresos y egresos, mas no sirve para prever otras perspectivas en relación
con el producto y su comportamiento en el mercado. (Córdoba, 2011)
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En el punto de equilibrio intervienen el presupuesto de ingresos y egresos, y se establece en
función de los ingresos y de la capacidad instalada, para cada uno se determina las siguientes
fórmulas:

Punto de equilibrio en función de los ingresos.

𝑷𝑬 =

𝐶𝐹𝑇
𝐶𝑉𝑇
1 − 𝐼𝑇

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada.

𝑷𝑬 =

𝐶𝐹𝑇
𝐼𝑇 − 𝐶𝑉𝑇

∗ 100

Donde:
PE: Punto de equilibrio
CFT: costos fijos totales
CVT: costos variables totales
IT: ingresos totales

Flujo de caja.

El objetivo de este flujo de efectivo es analizar la viabilidad financiera de la empresa o del
proyecto desde el punto de vista de la generación suficiente de dinero para cumplir sus
obligaciones financieras y de efectivo para distribuir entre los socios; además, como condición
sine qua non para medir la bondad de la inversión. (Barrachina, 2013)

Evaluación Financiera.

La evaluación de un proyecto significa analizar el proceso de transformación, de cambio o de
mudanza y valorar su significado. En este análisis es necesario obtener y comparar magnitudes,
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someterlas a juicio y conseguir resultados concretos que señalen cómo se debe proseguir en la
transformación de una situación y a costa de qué esfuerzo. (Fierro, 2012)

Instrumentos de Evaluación.

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR).

Baca (2010) expresa: que, para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. El
capital que forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: de inversionistas e
instituciones de crédito (bancos) o de una mezcla de inversionistas, personas morales y bancos.
Como sea que haya sido la aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo asociado
al capital que aporte, y la nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio. Antes
de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión
propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR).

la TMAR se define mediante la siguiente formula:

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝑖 + 𝑓 + ( 𝑖𝑓)

Donde:
f = Inflación
i = Premio al riesgo
if =Premio al riesgo * inflación

Valor Actual Neto (VAN).

Fierro (2012) expresa: El valor Actual neto es simplemente la suma actualizada al presente de
todos los beneficios, costos e inversiones del proyecto. A efectos prácticos, es la suma
actualizada de los flujos netos de cada período. El valor actual neto es el método más conocido
y el más aceptado. Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la
rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual
de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período de operación y le
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resta la inversión total expresada en el momento cero. permite determinar si una inversión
cumple con maximizar la inversión, a través de toda su vida útil se determina calculando el
valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer periodo de
operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero.

El VAN se definirá mediante la siguiente formula:

𝑽𝑨𝑵 = 𝛴𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

Tasa Interna de Retorno (TIR).

La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja la tasa de interés o de rentabilidad
que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil; se define, de manera
operativa, como la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. La
relación entre el VAN y la tasa de descuento es una relación inversa, como surge de la fórmula
del VAN: un aumento de la tasa disminuye el valor actual neto. (Córdoba, 2011)

Para calcular la TIR utilizamos la siguiente fórmula:

𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
(𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟)

Razón Beneficio Costo (RBC).

La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón presente de los
flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa como medio de clasificación de proyectos
en orden descendente de productividad. (Gómez, 2012)

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues
para la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
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B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.
B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.
B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto.

𝑹𝑩𝑪 =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Período de Recuperación del Capital (PRC)

El periodo de recuperación de un proyecto indica cuanto tiempo es necesario para recuperar,
por medio de los flujos de efectivo o entradas, los recursos invertidos al inicio del proyecto, es
decir la inversión inicial. (Rico, 2017)

Para calcular el período de recuperación se utiliza la siguiente fórmula:

𝑷𝑹𝑪 = 𝐴ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 +

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝛴𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

Análisis de Sensibilidad (AS).

Se denomina análisis de sensibilidad al procedimiento por medio del cual se puede determinar
cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto.
(Baca, 2010)

Para el cálculo del coeficiente de sensibilidad es necesario la aplicación de las siguientes
fórmulas:

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡 (

𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
)
𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑻𝑰𝑹 = 𝑇𝐼𝑅 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
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𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ò𝒏 =

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅
𝑇𝐼𝑅 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ò𝑛
𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en:
● Coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible.
● Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto.
● Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible.
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e. MATERIALES Y MÈTODOS

Los elementos necesarios utilizados para el desarrollo del presente proyecto se fundamentaron
en materiales, métodos y técnicas apropiados para la obtención, análisis, estructura y
presentación de resultados que determinaron la factibilidad del proyecto denominado “Estudio
de Factibilidad para la creación de una Caja de Ahorro y Crédito para los Adjudicatarios
del Mercado Mayorista – Gran Colombia de la Ciudad de Loja”

Materiales

Los materiales requeridos en el presente proyecto de tesis fueron: computadora, internet, flash
memory, impresora, hojas de papel bond, material bibliográfico, esferográficos, carpetas,
anillados y empastados.

Métodos

Para el desarrollo de la siguiente tesis se utilizó, el Método Científico el cual permitió abordar
temas de conocimiento general, con los que se fundamentó el marco teórico, con las principales
conceptualizaciones que se debe tener en cuenta sobre proyectos de factibilidad, de esta forma
se logró analizar los resultados y relacionar la teoría con la práctica. El Método deductivo que
se lo utilizó analizando modelos, teorías y hechos de carácter general, se manejó los datos
obtenidos en las encuestas aplicadas a los adjudicatarios, los cuales permitieron desarrollar el
estudio de mercado y conocer la factibilidad del proyecto y así mismo se consiguió más
información que aportó al objeto de estudio. El Método inductivo mediante el cual se alcanzó
información y enunciados basados en la experiencia, hechos de la realidad, acontecimientos y
situaciones que se conocieron directamente de los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran
Colombia, es decir se conoció situaciones particulares que permitieron establecer conclusiones
y recomendaciones generales. El Método Analítico, con el que se pudo hacer el análisis e
interpretación de la información que se recolecto a través de las encuestas. De esta manera se
contó con elementos de juicio necesarios que permitieron determinar la situación en la que se
encontraron los propietarios de los locales. El Método Sintético que se empleo para analizar
el problema en estudio e interpretar la información a través del cuestionario que se aplicó a los
adjudicatarios y así se pudo conocer la necesidad que existe de contar con una caja de ahorro
y crédito en el sector.
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Técnicas

Las técnicas que se utilizaron en el presente trabajo investigativo son las siguientes:

Observación.

Mediante la observación se conoció las situaciones que se encuentran en el diario vivir de los
comerciantes, se logró ver cómo manejan sus negocios, permitió hacer un ordenamiento,
procesamiento y descripción de toda la información recopilada, y de la misma manera se pudo
percatar de las instituciones financieras que operan en el sector.

Encuesta.

La encuesta fue aplicada a la muestra determinada de los adjudicatarios del Mercado Mayorista
- Gran Colombia de la Ciudad de Loja, la misma que fue necesaria para conocer si existe la
necesidad de que se implemente una caja de ahorro en el sector.

Entrevista.

Con la ayuda de la entrevista se pudo obtener datos directamente proporcionados por la parte
administrativa del mercado Mayorista- Gran Colombia, se conoció el funcionamiento y normas
a las que se rigen los adjudicatarios de dicho mercado, información necesaria para estar al tanto
de las necesidades que tienen los propietarios de los locales.

Revisión bibliográfica.

Con esta técnica se recolectó información sobre los temas desarrollados en el marco teórico,
basándose en libros, revistas, documentos relacionados con el objeto de estudio.

Población

La población de estudio está conformada por los 1499 adjudicatarios del Mercado MayoristaGran Colombia, datos proporcionados por el Sr. Roberto Guiracocha, administrador del
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mercado, Cabe recalcar que dicho mercado está conformado por 8 sectores, datos que
corresponden al año 2017 tal como se los detalla a continuación. Para obtener la muestra se
aplicó el muestreo aleatorio simple para población finita.

Tabla 2
Adjudicatarios Mercado Mayorista-Gran Colombia
Adjudicatarios Mercado Mayorista-Gran Colombia
Sector

Usuarios

Sector 1

24

Sector 2

551

Sector 3

175

Sector 4

89

Sector 5

315

Sector 6

17

Sector 7

97

Sector 8

14
Total

1499

Fuente: Administración Mercado Mayorista-Gran Colombia

Determinación de la muestra.

Luego de conocer el total de adjudicatarios del Mercado Mayorista Gran - Colombia, se aplicó
la fórmula para establecer la determinación de la muestra a través de la cual se conoció la
cantidad exacta de encuestas a aplicar.

Formula

𝒏=

𝑁 ∗ 𝑍𝑐2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸 2 + 𝑍𝑐2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Autor: Fidias G. Arias

Donde
n = Tamaño de la muestra
N = Total de elementos que integran la población (1499)
Z2c= Nivel de confianza (95%= 1.96 de acuerdo a la tabla de cálculo de muestreo)
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E = Error muestral (5%)
P = Probabilidad de éxito (0.50)
q = Probabilidad al fracaso (0.50).

Tabla 3
Calculo de muestra por el nivel de confianza
Tabla de cálculo del tamaño de una muestra
por niveles de confianza
Confianza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80%
Z

1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28
𝑁 ∗ 𝑧 2𝑐 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝒏=
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸 2 + 𝑧 2 𝑐 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
1499 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
𝒏=
(1499 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

𝒏 = 306
Luego de haber aplicado la fórmula se obtuvo un total de 306 adjudicatarios, a quienes se les
aplicó la encuesta.

Tabla 4
Numero de encuestas aplicadas a cada sector
Encuestas aplicadas a cada sector
Sector

Usuarios

Sector 1

6

Sector 2

81

Sector 3

67

Sector 4

25

Sector 5

92

Sector 6

4

Sector 7

29

Sector 8

2
Total

306

36

f. RESULTADOS

Análisis de las Encuestas.
Datos Generales

Tabla 5
Sexo
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

224

73,20%

Masculino

82

26,80%

Total

306

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Tabla 6
Edad
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

De 18 a 30

35

11,44%

De 31 a 43

89

29,08%

De 44 a 56

136

44,44%

Más de 56

46

15,03%

Total

306

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia
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Tabla 7
Estado civil
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Soltero

24

7,84%

Casado

144

47,06%

Divorciado

60

19,61%

Unión Libre

72

23,53%

Viudo

6

1,96%

306

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Tabla 8
Instrucción
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Primaria

58

18,95%

Secundaria

183

59,80%

Universitaria

65

21,24%

306

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis
De acuerdo a las encuestas aplicadas a los adjudicatarios del Mercado Mayorista – Gran
Colombia, se encuentra con mayor frecuencia personas en edades de 44 a 56 años con un
44.44% de la población, y con el más bajo porcentaje del 11.44% personas de 18 a 30 años.

En la tabla 5 se puede apreciar que el 73.20% de la población encuestada es del sexo femenino,
esto se debe a que las actividades que se desarrollan dentro de un mercado es una tradición en
las mujeres no obstante existe un 26.80% que es representada por el sexo masculino.

En lo que corresponde al estado civil el 47.06% son casados con familias constituidas en busca
del sustento familiar, 23.53% que representan a unión libre; el 19.61% correspondiente a
divorciados y un 1.96% personas viudas.
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Tabla 9
¿Cuál es el nivel de ingreso que Ud. percibe mensualmente?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

De $1 a $200

0

0,00%

De $201 a $400

44

14,38%

De $401 a $600

104

33,99%

De $601 a $800

128

41,83%

De $801 a $1000

30

9,80%

Total

306

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

En los ingresos mensuales de los investigados el 41,83% señalan que oscilan entre los $601 a
$800 por la actividad de sus pequeños negocios, y un 9,80% perciben entre $801 a $1000. Estos
que cuentan con ingresos mayores son aquellos que se dedican a la venta de ropa y calzado.

Tabla 10
¿Es usted socio o cliente de alguna entidad financiera?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

306

100,00%

No

0

0

306

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis
El 100% hacen referencia que actualmente si utilizan los productos y servicios ofrecidos por
instituciones financieras, ya que necesitan un lugar seguro para guardar su dinero demostrando
confianza en el Sistema Financiero Nacional.
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Tabla 11
¿Indique a que institución financiera Ud. pertenece?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Banco de Loja

58

18,95%

Banco Pichincha

34

11,11%

Banco del Pacifico

10

3,27%

Banco del Austro

10

3,27%

Banco de Guayaquil

18

5,88%

Coop MEGO

74

24,18%

Coop JEP

42

13,73%

Coop Cristo Rey

16

5,23%

Coop Crediamigo

12

3,92%

Coop Cacpe-Loja

14

4,58%

Coop Padre Julián Lorente.

18

5,88%

306

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

De acuerdo con los datos obtenidos de los adjudicatarios que ocupan los servicios de una
institución financiera, la mayoría de personas depositan su confianza a La Cooperativa de
Ahorro y Crédito Vicentina “Manuel Esteban Godoy Ortega” con un 24.18%, intermediario
financiero que ha sido iniciador en la economía de la ciudad de Loja, por su amplia cantidad
de oficinas en la localidad, contando con una sucursal en el sector del mercado; así también se
determina que el Banco de Loja y Banco Pichincha son los priorizados en el sector con el
18.95% y 11.11% respectivamente.

Tabla 12
¿Qué cantidad de dinero estaría en capacidad de ahorrar Ud. mensualmente?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

De $10 a $20

233

76,14%

De $21 a $40

58

18,95%

De $41 a $60

15

4,90%

306

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia
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Análisis

Los pequeños comerciantes manifiestan en un 76.14% que están en la capacidad de ahorrar
mensualmente montos de $10 a $20, tan solo para un 4,90% sería posible ahorrar de $41 a $60,
debido a que sus negocios son pequeños y necesitan cubrir los gastos que generan los mismo
y además los de sus hogares.

Tabla 13
¿Actualmente usted tiene crédito con alguna institución financiera?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

128

41,83%

No

178

58,17%

306

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

Con referencia a los créditos que poseen los encuestados manifestaron en un 41.83% que, si
cuentan con créditos en las distintas entidades financieras, mientras que un 58.17%
manifestaron que no cuentan con créditos, al momento de realizar esta pregunta los
colaboradores supieron manifestar que no han podido adquirir créditos por las diferentes trabas
al momento de solicitarlo.

Tabla 14
¿Qué tipo de crédito usted adquirió?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Consumo

46

35,94%

Vivienda

8

6,25%

Educación

12

9,38%

Microcrédito

62

48,44%

Total

128

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia
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Análisis

De los adjudicatarios que manifestaron tener créditos en instituciones financieras un 48.44%
mostraron tener microcréditos, seguidos por un 35,94% que tienen créditos de consumo y con
porcentajes más bajos el crédito de educación y vivienda con un 9,38% y 6.25%
respectivamente. Notando que la línea de crédito más demandado es la de los microcréditos
debido a que son pequeños comerciantes y tienen sus locales del mercado como respaldo para
ser personas sujetas de microcrédito, además indican que de esta manera han podido ir
financiando la mercadería para el crecimiento de sus negocios.

Tabla 15
¿Cuál es el monto del crédito que adquirió?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

De $1 a $2000

66

51,56%

De $2001 a $4000

38

29,69%

De $4001 a $6000

12

9,38%

De $6001 a $8000

4

3,13%

De $8001 a $10.000

0

0,00%

De $10.001en adelante

8

6,25%

128

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

De los comerciantes que han manifestado que poseen un crédito, los valores a los que han
accedido en su mayoría son de $1 a $2000 con un 51.56%, el $6.25% de la población
encuestada se han endeudado con créditos superiores a los $10.000, para poder financiar
actividades más grandes. De esta manera se observa que en su mayoría son créditos pequeños
direccionados a su actividad económica.
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Tabla 16
¿Qué valor de sus ingresos mensuales destina para el pago su crédito?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

De $1 a $100

28

21,88%

De $101 a $200

72

56,25%

De $201 a $300

24

18,75%

De $301 a $400

4

3,13%

De $401 a $500

0

0,00%

128

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

De los adjudicatarios encuestados que poseen una obligación financiera se puede observar que
el 56,25% cancela cuotas de $101 a $200 mensuales, y aquellos adjudicatarios que tienen
créditos de montos altos cancelan cuotas de $301 a $400 que son tan solo un 3,13%.

Se puede recalcar que los adjudicatarios del Mercado Mayorista Gran Colombia tienen deudas
en montos bajos, por lo que pueden cancelarlos sin ningún inconveniente sus cuotas de acuerdo
a los ingresos que expresaron que obtienen en sus negocios.

Tabla 17
¿Cuál es el servicio que más utiliza usted en una institución financiera?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Crédito

90

29,41%

Ahorro

146

47,71%

Póliza

70

22,88%

Total

306

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

De los datos logrados se concluye que del total de personas encuestadas el 47.71% posee una
cuenta de ahorros con la finalidad de tener su dinero seguro y obtener un rendimiento, el
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29.41% está representado por las personas que están utilizando o requieren de un crédito para
financiar diversas actividades, así mismo un 22.88% de las personas encuestadas acude a una
institución financiera para colocar su dinero en pólizas con el fin de obtener una mayor
rentabilidad.

Estos datos nos indican que gran parte de los vendedores poseen cuentas de ahorro en
instituciones financieras y utilizan el financiamiento de las mismas como apoyo para fortalecer
sus actividades comerciales y personales.

Tabla 18
¿Está usted de acuerdo con la creación de una caja de ahorro y crédito para los
adjudicatarios del Mercado Mayorista-Gran Colombia?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

186

60,78%

No

120

39,22%

Total

306

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

Los adjudicatarios encuestados un 60.78% manifestaron que creen que es conveniente la
creación de la caja de ahorro para que preste servicios de calidad con eficiencia y eficacia,
indicando que lo ven como un medio de apoyo ya que sería una entidad dirigida exclusivamente
a los adjudicatarios del mercado, y un 39.22% no creen que sería conveniente la creación de la
caja de ahorro debido a la falta de confianza que tienen en entidades financieras nuevas, según
lo manifestaron los encuestados.
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Tabla 19
¿En caso de crearse la caja de ahorro, estaría de usted de acuerdo en formar parte de ella
como socio?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

186

100 %

No

0

0%

186

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

De los adjudicatarios que están de acuerdo con la creación de la caja de ahorro el 100% estarían
dispuestos a formar parte de la entidad en calidad de socios ya que así tendrán la facilidad para
la realización de algún trámite en la institución y especialmente del servicio de crédito. Por lo
que se deduce que la caja de ahorro es muy aceptada.

Tabla 20
¿Cuánto estaría dispuesto aportar para conformar el capital inicial de la caja de ahorro?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

De $10 a $20

26

13,98%

De $21 a $40

144

77,42%

De $41 a $60

16

8,60%

186

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

Para iniciar sus operaciones iniciales la caja de ahorro debe poseer un capital inicial el cual está
representado por los aportes de los socios, para ello el 77.42% están dispuestos a aportar de
$21 a $40 dólares como capital inicial y un $13.98% aportarán de $10 a $20 dólares para la
conformación de la caja. Mientras que solo un 8.60% aportarían valores de $41 a $60 dólares.

Este dato resulta favorable para la entidad ya que los usuarios están de acuerdo a que la caja
inicie sus operaciones con aportaciones propias de los socios.
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Tabla 21
¿Con que frecuencia acudiría usted a la caja de ahorro?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Diario

32

17,20%

Semanal

96

51,61%

Quincenal

42

22,58%

Mensual

16

8,60%

186

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

Mediante el análisis de los encuestados se determinó que la frecuencia con la que los socios
acudirían a hacer uso de los servicios financieros, el 51.61% manifestó que acudirían
semanalmente a la entidad a realizar sus transacciones, y el 22.58 % prefiere ir cada quince
días a la caja. Un porcentaje del 17.20% indica que les gustaría ir diariamente y tan sólo un
8.60% llegaran mensualmente. Estos resultados permiten tener una idea clara de cómo los
socios acudirían a la institución a realizar sus transacciones.

Tabla 22
¿En caso de crearse la caja la caja de ahorro que característica preferiría?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Calidad de atención

82

44,09%

Pocos requisitos

12

6,45%

Bajos intereses

22

11,83%

Agilidad en servicios

48

25,81%

Seguridad

22

11,83%

186

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

En lo referente a los beneficios que consideran más importantes, se pudo fijar que el 44.09%
se inclinan por la calidad de atención, identificándolo como el de mayor importancia para los
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encuestados, el 25,81% piden agilidad en los servicios, ubicándolo en el segundo lugar, el
11.83% consideran que la caja debería tener bajos intereses en los créditos, ocupando el tercer
puesto, como cuarto se encuentra la seguridad con un 11.83% y en último lugar está los pocos
requisitos que corresponde a un 6.45%..

Estas preferencias permiten conocer los requerimientos del mercado investigado. Las
características de preferencia de los comerciantes se ve que son muy variadas por lo tanto en
caso de crearse esta entidad se debe tratar de que cumpla con todas las características
mencionadas en la pregunta, ya que existe diversidad en sus resultados, es así que se evidencia
que estos cinco parámetros actualmente se consideran como las exigencias de los usuarios, para
apoyar a la creación de una entidad propia que cumpla con estas especificaciones y genere
comodidad al momento de hacer usos de estos servicios.

Tabla 23
¿Si solicitara un crédito en la caja de ahorro que monto pediría usted?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

De $500a $1000

24

12,90%

De $1001 a $1500

12

6,45%

De $1501 a $2000

22

11,83%

De $2001 a $2500

60

32,26%

De $2501 a $3000

36

19,35%

De $3001 a $3500

6

3,23%

De $3501 a $4000

20

10,75%

De $4001 a $4500

0

0,00%

De $4501 a $5000

6

3,23%

186

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

En cuanto a los requerimientos de crédito se puede apreciar que los valores con mayor demanda
son con el 32.26% de $2001 a $2500; y con 19.35% de $2501 a $3000. Analizado estos datos
se puede indicar en forma general que los montos para los distintos tipos de créditos oscilaran
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de $2000 a $3000, este dato servirá para poder conocer si la institución se encuentra en
capacidad para cubrir con las expectativas de los futuros socios.

Tabla 24
¿Qué tipo de crédito le gustaría que la caja le oferte?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Consumo

46

24,73%

Microcrédito

122

65,59%

Educación

18

9,68%

186

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia

Análisis

De acuerdo con los datos obtenidos el tipo de crédito que les gustaría que la caja de ahorro les
oferte lo manifestaron así: el 65.59% necesitarían acceder a microcréditos; el 24.73% para
consumo, y un 9.68% para educación. Esto significa, que existe una gran demanda de
adjudicatarios con planes de realizar créditos para ampliar sus negocios, es decir que los
comerciantes de este mercado tienen aspiraciones de mejorar sus comercios y crecer a futuro.

Tabla 25
¿Cuáles serían los medios de publicidad por los que a usted le gustaría conocer la creación
de la caja de ahorro?
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Televisión

24

12,90%

Radio

106

56,99%

Redes Sociales

46

24,73%

Prensa Escrita

10

5,38%

186

100,00%

Total

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia
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Análisis

De acuerdo a la pregunta ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría tener información
sobre la caja de ahorro? El 56.99% por la radio, el 24.73% indica que, por medio de las redes
sociales, mientras que el 12.90% les gustaría conocer mediante la televisión, y tan sólo un
5.38% a través de la prensa escrita, por lo tanto, se demuestra que la publicidad del servicio
que va a prestar la caja de ahorro sería conveniente darlo a través de la radio ya que es el medio
más utilizado por los adjudicatarios.
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ESTUDIO DE MERCADO

El estudio de mercado tiene como finalidad determinar la existencia de una demanda
insatisfecha significativa que justifique la ejecución del proyecto; el mismo que permite
conocer ciertos aspectos como son: la oferta, los usuarios y el producto.

En el presente estudio de mercado se enfoca en los Adjudicatarios del Mercado MayoristaGran Colombia de la Ciudad de Loja, logrando conocer las necesidades de ahorro y
financiamiento que poseen los pequeños comerciantes de este sector, para a través de ello poder
implementar los productos y servicios que ofrecerá.

Análisis de la Demanda.

El estudio de la demanda determina la cantidad de usuarios que vayan a hacer uso de la caja de
ahorro. Además, establece los productos y servicios que usaran los pequeños comerciantes del
mercado tanto como el valor que están dispuestos a pagar por el mismo. En sí el propósito de
este estudio es determinar si es factible o no la implementación de la caja de ahorro para los
Adjudicatarios del Mercado Mayorista-Gran Colombia

Demanda Potencial.

Realizada la investigación en la iniciativa de la creación de una caja de ahorro dirigida a los
adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia, se establece la demanda potencial con
el número total de adjudicatarios que son 1499, datos otorgados por la administración de dicha
asociación.

Tabla 26
Demanda Potencial
Demanda Potencial
Año

N.º de socios

Socios Potenciales

2017

1499

1499

Fuente: Administración del Mercado Mayorista-Gran Colombia
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Demanda Real.

Para determinar la demanda real se toma en cuenta los datos obtenidos en la pregunta #11 en
que se menciona ¿Está usted de acuerdo con la creación de una caja de ahorro y crédito
para los adjudicatarios del Mercado Mayorista-Gran Colombia?, de la cual se obtuvo que
el 60.78% están de acuerdo con la creación de la caja de ahorro. Para obtener la demanda real
se multiplica este porcentaje por el número de clientes potenciales.

Tabla 27
Demanda Real
Demanda Real
Años

Socios Potenciales

2017

% de aceptación

1499

60,78%

Socios Reales
911

Fuente: Datos obtenidos de la Tabla 18

Demanda Efectiva.

Para determinar la demanda efectiva se tomó como base la pregunta #12 ¿en caso de crearse
la caja de ahorro, estaría usted de acuerdo en formar parte de ella como socio?, obteniendo
que existe una aceptación del 100% de los adjudicatarios que están de acuerdo con la creación
de la entidad encuestados, los cuales tomarían la institución financiera como mecanismos de
ahorro financiamiento conforme a sus necesidades.

Tabla 28
Demanda Efectiva
Demanda Efectiva
Año

Socios Reales

% de Aceptación

Socios Efectivos

2017

911

100%

911

Fuente: Datos obtenidos en la tabla 19

La demanda Efectiva se la proyecta para los 5 años de vida útil del proyecto, dado que esta
entidad es dirigida para una organización con un número definido de integrantes, no se
proyectará ya que la población es finita y el número de adjudicatarios ya está limitado al
número de puestos del Mercado.
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Demanda de Ahorro.

La demanda en ahorros del proyecto, se realizó en base a la pregunta N.º 5 ¿Qué cantidad de
dinero estaría en capacidad de ahorrar usted mensualmente?, de la cual se obtiene en la
siguiente tabla.

Tabla 29
Ahorro Promedio
Ahorro Promedio
Variable

Frecuencia

Xm

Xm*F

De $10 a $20

233

15

3495

De $21 a $40

58

30,5

1769

De $41 a $60

15

50,5

757,5

Total

306

6021,5

Promedio Ahorro Mensual

19,68

Ahorro anual por socio

236,16

Fuente: Datos Obtenidos en la Tabla 12

En la tabla 29 de ahorro promedio, se toma en cuenta la capacidad de ahorro de los pequeños
comerciantes, el mismo que es de $19.68 dólares este valor se lo obtuvo mediante la media
ponderada al mismo que se multiplica por los doce meses dando un ahorro anual de $236.16
dólares por cada socio. Cabe recalcar que el ahorro promedio se lo redondeará para los $20,00
mensuales.

Demanda de crédito.

Para determinar la demanda del crédito de la caja de ahorro se lo hace en función de la pregunta
Nº16 ¿Si solicitara un crédito en la caja de ahorro que monto pediría usted? obteniendo
una demanda de crédito promedio detallada en el cuadro siguiente:
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Tabla 30
Demanda de Crédito
Demanda de Crédito
Variable

F

Xm

Xm*F

De $500a $1000

24

750

18000

De $1001 a $1500

12

1250,5

15006

De $1501 a $2000

22

1750,5

38511

De $2001 a $2500

60

2250,5

135030

De $2501 a $3000

36

2750,5

99018

De $3001 a $3500

6

3250,5

19503

De $3501 a $4000

20

3750,5

75010

De $4001 a $4500

0

4250,5

0

De $4501 a $5000

6

4750,5

28503

Total

186

428581

Promedio de Crédito

2304,20

Fuente: Datos obtenidos de la Tabla 23

Para deducir el promedio del crédito por persona se calculó por la media ponderada de crédito,
teniendo como resultado que cada socio solicitará un promedio de crédito de $ 2304.20, cabe
recalcar que la entidad otorgará a sus socios por primera vez un crédito de hasta $200,00 a
partir del séptimo mes.

Análisis de la Oferta.

En lo que se refiere al mercado del proyecto se logró determinar la existencia de otras
instituciones financieras de las cuales hacen uso de los socios. Entre las más mencionadas se
encuentra el Banco de Loja, Coop Mego y Coop JEP. Pero para efectos del estudio y basándose
en que la caja de ahorro es cerrada, no se realiza el cálculo de la oferta, ya que se considera que
los socios obtendrán sus créditos en la caja para financiar sus actividades, independientemente
del acceso a otras fuentes de financiamiento, debido a que es dinero propio de ellos, que lo
adquirirán de manera rápida y con garantía solidaria. Bajo esta premisa, se concluye que la
oferta de crédito es 0 y por tal razón la demanda efectiva de crédito se convierte en demanda
insatisfecha.

53

Comercialización de servicios.

La implementación de una Caja de Ahorro y Crédito para los Adjudicatarios del Mercado
Mayorista – Gran Colombia, tiene como finalidad fomentar el ahorro y la inversión mediante
la prestación de productos y servicios, ágiles y oportunos, contribuyendo de esta manera a
mejorar el nivel de vida de sus asociados.

Nombre de la Caja de Ahorros

El nombre de la caja con el que se dará a conocer la institución y desarrollará los procesos
legales de la misma, será denominada: “PEQUEÑOS COMERCIANTES”

Logotipo

El logotipo es la imagen que identifica a la empresa con la que se dará a conocer a los socios,
representa la unidad y compromiso que debe existir entre los implicados, el cual será de la
siguiente manera:

CAJA DE AHORRO Y CREDITO
PEQUEÑOS COMERCIANTES
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Slogan
La siguiente frase es la que identificará a la Caja de Ahorro “PEQUEÑOS
COMERCIANTES” la cual ha sido seleccionada con la finalidad de exponer principalmente
la solidaridad y el compromiso que la institución tiene con sus socios.

SU DINERO SEGURO Y SU FUTURO CONFIABLE

Productos y servicios.

Los productos y servicios que ofrecerá la caja de ahorro para los adjudicatarios del mercado
estarán relacionado específicamente al ahorro y crédito, dirigido hacia el ámbito productivo.
Ofreciendo servicios financieros de forma, eficiente, oportuna y eficaz; para promover de esta
manera el desarrollo económico de los pequeños comerciantes.

Cuenta de ahorro

La cuenta de ahorro será un producto que ofrezca la institución a sus socios los cuales tienen
la capacidad de reunir dinero y depositarlo en forma periódica, lo que si deberán cumplir es
con valor mensual del ahorro obligatorio para poder acceder a los beneficios que ofrece la
entidad; se puede guardar dinero, recibir intereses y disponer de los ahorros en cualquier
momento mediante retiros con la cartola.

Requisitos para apertura una Cuenta de Ahorros
●

Copia de la cédula de identidad a color.

●

Copia del certificado de votación actualizado a color.

●

Copia de la última planilla de pago de agua, luz o teléfono (cualquiera de las tres).

●

Llenar el formulario de ingreso.

●

Depósito mínimo para apertura: $ 60.00 el cual se distribuye de la siguiente manera:
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Ahorro obligatorio y capital inicial
Ahorro obligatorio destinado a financiar la cartera de crédito

$ 20.00

Aporte inicial de los socios

$ 40.00
Total

$60.00

Crédito

El crédito es un préstamo de dinero que la institución otorga a los clientes, con el compromiso
de que, en un tiempo establecido, el cliente devolverá dicho dinero mediante el pago de cuotas
conformadas por capital más interés adicional que compensa a la institución. El primer crédito
al que podrán acceder los socios es de hasta $200,00, a partir del séptimo mes de la creación
de la entidad, cabe recalcar que los créditos otorgados serán exclusivamente para el desarrollo
del pequeño comercio, y serán aprobados de acuerdo a la capacidad de pago que tenga cada
socio.

Requisitos para la adquisición de un crédito
● Copia de la cédula y certificado de votación.
● Ser miembro de la Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes” y estar al día en sus
obligaciones.
● Solicitud de crédito.
● Certificado de ingresos, deudor y garantías

Modalidades del Crédito
Monto por primera vez

Hasta $200

Pagos

Mensuales

Garantías

Quirografarias
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Diseño del Producto o servicios.
Modelo de la solicitud para la Apertura de la cuenta de Ahorro

CAJA DE AHORRO Y CREDITO

"PEQUEÑOS COMERCIANTES"

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA
DATOS PERSONALES
Nombres:

Apellidos:

Cedula:

Nacionalidad:

Estado Civil:

Teléfono:

Profesión:

Edad:

Barrio:

Parroquia:

DIRECCION DE DOMICILIO
Ciudad:
Calles:
DATOS DEL TRABAJO DEL SOCIO
Lugar de Trabajo:

Actividad:

Dirección:
DATOS DEL CONYUGE
Nombres:

Apellidos:

Cedula:

Nacionalidad:

Estado Civil:

Teléfono:

Profesión:

Edad:

REFERENCIAS PERSONALES
Nombres y Apellidos:
Parentesco:

Teléfono:
Dirección:

Nombres y Apellidos:
Parentesco:

Teléfono:
Dirección:

SITUACION FINANCIERA
INGRESOS

GASTOS

ACTIVOS

PASIVOS

Sueldo:

Alimentación:

Bancos:

Deudas a CP:

ventas:

Educación:

M y Enseres

Deudas a LP:

Sueldo Cónyuge:

Arriendo:

Terreno:

otros:

Otros Ingresos:

S. Básicos

Vehículo:

Otros:

Negocio:
Otros

Total ingresos:

Total gastos:

Total activos:

Ingresos-Gastos:

_________________________
(f). Gerente

Total pasivos:

Capital:

_________________
(f). Secretario
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______________________
(f). Socio

Modelo de cartola de Ahorro

CAJA DE AHORRO Y CREDITO “PEQUEÑOS COMERCIANTES”
N.º de cuenta:

_________________________________________

Nombre:

_________________________________________

Cedula:

_________________________________________

N.º

Fecha

Deposito

Retiro

Saldo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Sírvase verificar que los registros impresos en esta libreta estén correctos con las
transacciones realizadas
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Modelo de papeleta de retiro de Ahorros

Anverso

CAJA DE AHORRO Y CREDITO
PEQUEÑOS COMERCIANTES"

Reverso

Modelo de papeleta de depósito

CAJA DE AHORRO Y CREDITO
PEQUEÑOS COMERCIANTES"
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Diseño de solicitud de crédito

CAJA DE AHORRO Y CREDITO

"PEQUEÑOS COMERCIANTES"

SOLICITUD DE CREDITO
Deudor ( )

Garante ( )

DATOS DEL CREDITO
Monto:

Plazo:

Tipo de Crédito:

Destino del Crédito:

DATOS PERSONALES
Nombres:

Apellidos:

Cedula:

Estado Civil:

N.º cargas familiares:

Teléfono:

Profesión:

Edad:

Barrio:

Parroquia:

DIRECCION DE DOMICILIO
Ciudad:
Calles:
Vivienda:

Propia ( )

Arrendada( )

Familiar( )

DATOS DEL TRABAJO DEL SOCIO
Lugar de Trabajo:

Actividad:

Dirección:
DATOS DEL CONYUGE
Nombres:

Apellidos:

Cedula:

Nacionalidad:

Estado Civil:

Teléfono:

Profesión:

Edad:

REFERENCIAS PERSONALES
Nombres y Apellidos:
Parentesco:

Teléfono:
Dirección:

Nombres y Apellidos:
Parentesco:

Teléfono:
Dirección:

SITUACION FINANCIERA
INGRESOS

GASTOS

ACTIVOS

PASIVOS

Sueldo:

Alimentación:

Bancos:

Deudas a CP:

ventas:

Educación:

M y Enseres

Deudas a LP:

Sueldo Cónyuge:

Arriendo:

Terreno:

otros:

Otros Ingresos:

S. Básicos

Vehículo:

Otros:

Negocio:
Otros

Total Ingresos:

Total Gastos:

Total Activos:

Ingresos-Gastos:

Total Pasivos:

Capital:

_____________________

__________________

________________

________________

Gerente

Secretario

Socio

Cónyuge
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Las 7 p de Marketing
Precio

El precio de los productos financieros que ofertará la caja de ahorro, están relacionados con las
tasas referenciales que establece el Banco Central del Ecuador, optando siempre por que los
costos sean los más bajos del mercado para brindar facilidad y mayor accesibilidad a los
servicios financieros que prestará la entidad, estos serán:
● Tasa de interés pasiva ahorro: 1 %
● Tasa de interés activa crédito: 25 %
Plaza

La caja de ahorro está dirigida a los Adjudicatarios del Mercado Mayorista - Gran Colombia
los cuales podrán acceder a los servicios que prestará la misma, cabe recalcar que estos
servicios se brindarán únicamente a quienes pertenezcan a este mercado, en cuanto al canal de
distribución que se va a ofrecer el servicio será de manera directa es decir de caja a socio.

SOCIOS
CAJA DE AHORRO Y CREDITO
PEQUEÑOS COMERCIANTES

Publicidad y promoción.

La publicidad que realizará la caja de ahorro será para que los adjudicatarios puedan conocer
los servicios que brindará la entidad a los socios, con el fin de captar en su totalidad a los
integrantes del mercado. Se propondrá campañas de información y educación financiera, para
familiarizar a la caja de ahorro con las actividades económicas de los adjudicatarios.
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Para dar a conocer los productos y servicios que brinda esta entidad se lo realizará por medio
de radio Boquerón, de lunes a viernes en un horario de mañana y tarde cabe mencionar que
dicha radio es la muy sintonizada por los comerciantes en las tardes. Mediante las redes sociales
la entidad contará con su propia página en Facebook ya que actualmente este es el medio más
popular en internet, se podrá interactuar con el público, dando a conocer el producto,
promociones, descuentos, en donde se mostrarán datos generales de la caja y de los servicios
financieros que ofrece.

Tabla 31
Publicidad
Descripción
Radio

Cantidad de cuñas
al mes
20,00
Total

Costo
Mensual
120,00
120,00

Costo
Anual
1440,00
1440,00

Fuente: Radio Boquerón

Personas
La caja de ahorro “Pequeños Comerciantes” contará con profesionales altamente calificados y
capacitados en las áreas correspondientes a cada servicio requerido, así mismo brindará
información específica y exacta de los servicios que ofrece, escuchando al socio de forma
atenta y cordial.

Proceso

En la entidad los administrativos al igual que los que conforman los órganos directivos deben
realizar y ejecutar actividades idóneas, para brindar a los socios una atención eficiente y
oportuna, protegiendo los intereses de la misma. Creando ideas innovadoras que mantengan la
confianza de los socios y el crecimiento de la entidad.

Posicionamiento

El posicionamiento se lo realizará de acuerdo a la diligencia de las estrategias mencionadas
anteriormente, el bono navideño, la publicidad para dar a conocer los servicios que prestará la
caja a través de la radio y las redes sociales, así mismo la entidad estará ubicada en un lugar de
fácil acceso para los socios, y contará con un personal altamente capacitado y amable.
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ESTUDIO TÈCNICO

El estudio técnico se lo realiza con el fin de establecer los recursos técnicos necesarios para
poder poner en marcha las actividades la caja de ahorro, para este fin se toma en cuenta la
información obtenida en el estudio de mercado y a través de ello establecer el tamaño del
proyecto es decir fijar la ubicación, materiales, instalaciones, equipos, recursos humanos y
demás componentes necesarios para su funcionamiento.

Localización.

En la localización del proyecto se determina el lugar más apto para el funcionamiento de la
caja de ahorro, en base a dos etapas: la macro y la micro localización.

Macro localización.

Loja es un cantón en la provincia de Loja, Ecuador. El origen de su nombre se debe a la
presencia de la ciudad y cabecera cantonal de Loja, tiene una superficie de 1,928 km2, donde
viven aproximadamente 214.855 habitantes. Limita al Norte con el cantón Saraguro, al
Sur y Este con la Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste parte de la Provincia de El Oro y
los cantones Catamayo, Gonzanamá y Quilanga.(INEC,2016).

La caja de ahorro estará ubicada en la república del Ecuador, ciudad de Loja, cantón Loja
específicamente en la parroquia Sucre; al norte de la ciudad de Loja, cerca de donde se
encuentra ubicado el mercado Mayorista – Gran Colombia.
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Figura 1:Mapa de la ciudad de Loja
Fuente: Municipio de Loja

Micro localización.
La caja de ahorro “Pequeños Comerciantes” está dirigida a los vendedores que poseen un local
en el mercado Mayorista- Gran Colombia. Y para determinar la ubicación de la caja se ha
tomado en cuenta diversos factores de vital importancia, primordialmente se ha buscado tener
cercanía con los socios, además de considerar elementos económicos y sociales que
contribuyan al buen funcionamiento de la entidad. Para establecer la ubicación exacta se utilizó
el método cualitativo de calificación por puntos el mismo que permite realizar un análisis
comparativo entre varias alternativas de localización.
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Localización establecida

Tabla 32
Método Cualitativo de Calificación por puntos
Factores

Peso

Mercado Mayorista Gran

Ciudadela el

Centro de

Colombia

Maestro

la ciudad

Relevantes
Pts.

Pond.

Pts.

Pond.

Pts.

Pond.

Fácil Acceso

13%

3

0,39

2

0,26

1

0,13

Costo del local

15%

3

0,45

2

0,3

1

0,15

Talento Humano

10%

2

0,20

2

0,20

3

0,30

Transporte

10%

3

0,30

2

0,20

2

0,20

Vías de acceso

11%

3

0,33

3

0,33

2

0,22

Internet

10%

2

0,20

2

0,20

2

0,20

Seguida

11%

2

0,22

2

0,22

3

0,33

Servicios básicos

10%

3

0,30

3

0,30

2

0,20

Permisos

10%

2

0,20

2

0,20

1

0,10

Total

100%

2,59

2,21

1,83

Fuente: Elaboración Propia

Puntaje mínimo: 1
Puntaje máximo: 3

Una vez obtenidos los resultados de la tabla 32 del método cualitativo de calificación por
puntos, dados los criterios seleccionados se determina que la mejor opción de localización para
la Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes” es en las instalaciones del Mercado Mayorista –
Gran Colombia, alcanzando una ponderación de 2,59 equivalente al 86,33% de acuerdo a la
colaboración brindada por las autoridades del mercado y la disponibilidad de espacio para la
implementación de la caja de ahorro en las instalaciones del mismo mercado, se podrá disponer
de locales vacantes para poner en marcha las actividades de la caja, brindando a los
adjudicatarios la comodidad de tener cerca la institución financiera y poder realizar con mayor
facilidad sus trámites y transacciones. Seguidamente se detalla la ubicación exacta de la caja
de ahorro que será en la calle Machala entre Tulcán y Guaranda.
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Ubicación de la caja de Ahorro y Crédito “Pequeños Comerciantes”

Figura 2: Ubicación de la caja de ahorro “Pequeños Comerciantes
Fuente: Mapas y Planos – Municipio de Loja – Ciudad de Loja

Tamaño del proyecto.

El tamaño del proyecto consiste en medir los recursos financieros, insumos y otras variables
determinantes tales como el número de socios que se atenderán, el monto de ahorros, y los
créditos a otorgar. El objetivo es establecer la capacidad instalada y utilizada, y con ello poder
tener los requerimientos necesarios para la prestación de servicios.

Ahorro

Capacidad instalada

La capacidad instalada en ahorro se refiere a todo el dinero que los socios deseen ahorrar en la
caja de ahorro, según la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera una caja de
ahorro no puede sobrepasar a $1´000.000 en activos, ya que pasaría a convertirse en una
cooperativa de ahorro y crédito, entonces basados en esta resolución, este valor es el límite que
la caja puede captar en ahorro, debido a que la totalidad del dinero recibido, se coloca en
créditos, y estos forman parte de los activos.
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Capacidad utilizada

La capacidad utilizada es el porcentaje de la capacidad instalada que será utilizada, para efectos
de este proyecto, en ahorros se va utilizar el 100%, es decir se captará la totalidad que los socios
demandan para financiar la cartera de crédito, partiendo de esto se procede a calcular el
porcentaje de la demanda insatisfecha de ahorro que cubre el proyecto. El ahorro obligatorio
mensual se proyecta con la tasa de incremento salarial del 2,93%.

Tabla 33
Capacidad utilizada en ahorros.
Capacidad

Socios

Ahorro

Monto Ahorro

Monto Ahorro

Efectivos

obligatorio

Mensual

Anual

1

911

20,00

$18.220,00

$218.640,00

$218.640,00

2

911

20,59

$18.753,85

$225.046,15

$225.046,15

3

911

21,19

$19.303,33

$231.640,00

$231.640,00

4

911

21,81

$19.868,92

$238.427,06

$238.427,06

5

911

22,45

$20.451,08

$245.412,97

$245.412,97

Años

Utilizada
100%

Fuente: Datos Obtenidos de la Tabla 27 y 29

Tabla 34
Monto disponible para colocación del ahorro obligatorio
Años

Capacidad utilizada en

% Disponible para

Monto Total Disponible

ahorros

colocación

para Crédito

1

$218.640,00

100%

$218.640,00

2

$225.046,15

100%

$225.046,15

3

$231.640,00

100%

$231.640,00

4

$238.427,06

100%

$238.427,06

5

$245.412,97

100%

$245.412,97

Fuente: Datos de la Tabla 33
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Tabla 35
Monto disponible de aporte inicial de los socios

Año

% de socios
efectivos

Socios
efectivos

Aporte inicial
$ 40,00

% de
colocación

Monto para
crédito

1
2
3
4
5

100%
100%
100%
100%
100%

911
911
911
911
911

$36.4.0,00
$36.440,00
$36.440,00
$36.440,00
$36.440,00

100%
100%
100%
100%
100%

$36.440,00
$36.440,00
$36.440,00
$36.440,00
$36.440,00

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 28

La captación del aporte inicial corresponde a un valor de $40,00, se tomó el valor máximo del
rango de la encuesta para que la caja pueda iniciar sus operaciones sin ningún inconveniente.
Ingreso que solo se recibirá una vez por socio al momento que apertura su cuenta. Al primer
año se contará con 911 socios efectivos, se considerará el mismo número de socios para los 5
años de vida útil del proyecto, dado que no se puede proyectar el número de socios por ser una
entidad dirigida a una organización con número determinado de integrantes.

Una vez establecido el monto disponible para la colocación de créditos, que se lo tomo de los
ingresos percibidos por el ahorro obligatorio que depositan los socios que son de $20,00
mensuales. Al valor disponible se le resta el 1% del encaje, la SEPS no establece este parámetro
obligatorio para las cajas de ahorro, pero la entidad tomara este bajo porcentaje para tenerlo
como reserva de liquidez. De esta manera se determina la capacidad instalada en créditos tal
como se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 36
Capacidad Instalada en créditos

Años

Monto ahorro
obligatorio

Encaje 1%

Capacidad
instalada

1
2
3
4
5

$218.640,00
$225.046,15
$231.640,00
$238.427,06
$245.412,97

$2.186,40
$2.250,46
$2.316,40
$2.384,27
$2.454,13

$216.453,60
$222.795,69
$229.323,60
$236.042,79
$242.958,84

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 34
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Capacidad Utilizada
Tabla 37
Capacidad utilizada en créditos
Años

Capacidad instalada

% Capacidad
utilizada

Capacidad
utilizada en $

1
2
3
4
5

$216.453,60
$222.795,69
$229.323,60
$236.042,79
$242.958,84

60%
70%
80%
90%
100%

$129.872,16
$155.956,98
$183.458,88
$212.438,51
$242.958,84

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 36

En la tabla 37 se indica que de la capacidad instalada en créditos se va utilizar en el primer año
el 60%, el segundo año se utilizará el 70%, aumentando el 10% en cada año y así llegar al
100% en el quinto año .

Basándose en el número de créditos la capacidad utilizada queda de la siguiente manera:

Tabla 38
Capacidad utilizada en N.º de créditos
Años
1
2
3
4
5

Capacidad
instalada en
socios
911
911
911
911
911

% Capacidad
utilizada

Capacidad utilizada
N.º de socios

60%
70%
80%
90%
100%

547
638
729
820
911

Fuente: Datos obtenidos de la tabla 35

En base a la tabla 38 se observa que para el primer año se otorgarán 547 créditos, para el
segundo año 638, y de ahí en adelante irán incrementado el 10% cada año, hasta que en el año
5 se utilice el 100% de la capacidad instalada en número de créditos.

Ingeniería del proyecto.
Para implementar la Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes” se realiza la ingeniería del
proyecto la que consiste en determinar la adecuación de las instalaciones, así como los equipos,
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muebles y enseres y demás herramientas necesarias para adecuar las oficinas de la entidad y
poder dar inicio a sus actividades.

Además de diseñar los procesos que se van a desarrollar al momento de ofrecer los servicios
que presta la institución.

Recursos materiales

Equipo de computación

Computadora
Se usarán 4 equipos de computadoras para cada
funcionario cajera-secretaria, contadora, comité de
créditos y gerencia para llevar toda la información
administrativa

de

la

caja

de

ahorro

“Pequeños

Comerciantes”

Impresora - Copiadora
Se comprará 1 impresora copiadora, será utilizada para imprimir
todos los documentos concernientes a la actividad de la caja de
ahorro, además de escanear y sacar copia de documentos

necesarios para la empresa.

Impresora de cartolas
La impresora de cartolas será utilizada por la cajera para
imprimir todos los ingresos o egresos que los socios mantengan
en sus cuentas, detallando fechas y cantidades de dinero.
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Software contable

El software contable será aquel sistema que use la caja de
ahorro para desarrollar sus operaciones, donde contará
con toda la base de datos de sus socios para realizar sus
actividades de ahorro y crédito.

Materiales de Oficina

Sumadora
Se adquirirá 1 sumadora la cual será utilizada para realizar
cálculos sencillos dentro de la caja de ahorro.

Teléfono
Se utilizarán 2 teléfonos como medio de comunicación para

que el personal pueda realizar llamadas y también como
medio para brindar información a los socios.

Muebles y Enseres

Escritorio
Para la ejecución de este proyecto se adquirirán 3
escritorios los cuales se destinarán para el personal
administrativo y operativo de la caja de ahorro y
crédito.
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Silla giratoria

Se utilizarán 3 sillas giratorias las mismas
que serán para el gerente, secretaria –
contadora y oficial de crédito de la caja de
ahorro.

Silla Cajera
Se implementará 1 silla cajera que será de uso exclusivo
para la cajera, quien será la encargada de registrar los
depósitos y retiros de dinero por parte de los socios.

Silla de espera

Para comodidad de los socios se adquirirá 6 sillas las
cuales servirán para que los socios puedan esperar
cómodamente cuando el personal no los pueda atender

Archivadores
Se manejarán 3 archivadores los mismos que serán

utilizados por el personal administrativo y operativo para
archivar los documentos necesarios y de respaldo para la
empresa
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Mesa de reuniones con 8 sillas

Esta mesa de reuniones será utilizada por los principales
directivos de la entidad, cuando existan juntas de
resoluciones para la entidad

Suministros de oficina
Los suministros de oficina son indispensables en la
oficina ya que permitirán facilitar el trabajo del personal
entre los principales tenemos; esferográficos, lápices,
hojas de papel bond, papel para la sumadora, carpetas,
archivadores, perforadoras, grapadoras, saca grapas,
clips, cartuchos, etc.

Suministros de limpieza
Para mantener la caja de ahorro en óptimas condiciones,
agradable para los socios se adquirirán los siguientes
suministros de limpieza; basureros, trapeadores, escobas,
detergente, desinfectante, cloro, fundas de basura,
recogedor de basura, guantes, etc. los mismos que serán
fundamental para mantener el aseo dentro de la
institución.

Recursos Humanos
●

Gerente

●

Comité de crédito

●

Contadora

●

Cajera- secretaria
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Descripción del Producto

Para que la caja de ahorro pueda cumplir con sus funciones y ofrecer sus productos y servicios,
se detalla cada paso y proceso que se deben seguir para poder llevarlos a cabo, mediante la
elaboración de flujogramas, para saber de manera anticipada el procedimiento que tomará la
apertura de libreta de ahorro, captación de ahorros y concesión de créditos.

Tabla 39
Ingreso y apertura de cuenta en la caja de ahorro
DESCRIPCIÒN
Persona ingresa a la institución y se le da un saludo de bienvenida
La secretaria da a conocer los requisitos para apertura la cuenta de ahorros
La persona decide si apertura la cuenta o no

TIEMPO
20 segundos
3 minutos
30 segundos

El nuevo socio entrega los documentos y requeridos

1 minuto

La secretaria verifica los documentos

2 minutos

Ingreso de datos al sistema y firma de documentos

10 minutos

El socio realiza el depósito inicial de apertura de cuenta y aportaciones

2 minutos

Cajera hace la entrega de la cartola al socio y este se retira de la institución.

1minuto

TOTAL

20 minutos
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Flujograma de apertura de cuenta de ahorro
INICIO

Persona ingresa a la institución
20 segundos
Secretaria entrega requisitos
3 minutos
Persona decide
apertura cuenta

No

Persona se retira de la institución

Si

Nuevo socio entrega
documentos

1 minuto.

Secretaria verifica
documentos

2 minutos.

Documentos
completos

No

La persona debe completar los
documentos

Si

Secretaria ingresa los datos al sistema y el
socio firma los documentos

10 minutos.

Deposito inicial del socio

2 minutos.

Cajera entrega la cartola al asocio, y este se
retira
FIN

1 minuto.
Total= 20 minutos

Figura 3:Flujograma para la apertura de cuenta de ahorro

75

Tabla 40
Depósito de dinero en la Caja de Ahorro y Crédito “Pequeños Comerciantes”
DESCRIPCIÒN
Socio ingresa a la institución y se le da un saludo de bienvenida
El socio llena la papeleta de depósito

TIEMPO
20 segundos
2 minutos

El socio entrega la papeleta y el dinero a la cajera

1minuto

La cajera cuenta el dinero y verifica con los datos de la papeleta

1 minuto

Si el dinero está completo se registra el depósito en el sistema

1 minuto

La cajera entrega la cartola, el comprobante de depósito al socio y éste se

1 minuto

retira
TOTAL

7 minutos.

76

Flujograma de depósito de dinero en la Caja de Ahorro y Crédito “Pequeños
Comerciantes”

INICIO

20 segundos

Socio ingresa a la institución

Socio llena papeleta de deposito

2 minuto

El socio entrega la papeleta de depósito y el
dinero a la cajera

1 minuto

Cajera contabiliza el dinero y lo
verifica con la papeleta

1 minuto

Completo

No

Devolución del Dinero

Si
1 minuto

Cajera registra depósito en el
sistema y en la cartola
Cajera entrega la cartola y el
comprobante al socio y este se retira.

FIN

Figura 4:Flujograma para realizar deposito
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1 minuto

Tabla 41
Retiro de dinero en la caja de Ahorro y Crédito “Pequeños Comerciantes”
DESCRIPCIÒN

TIEMPO

El socio ingresa a la institución y se le da un saludo de bienvenida

20 segundos

El socio llena la papeleta de retiro de dinero

2 minutos

El socio entrega la papeleta de retiro y su cedula de identidad a la cajera

1 minuto

Cajera revisa los documentos que estén correctos y coincidan con el sistema 1 minuto
Si todo está correcto la cajera registra el retiro en el sistema y en la cartola

1 minuto

La cajera entrega los documentos y el dinero al socio y este se retira.

1 minuto

TOTAL

7 minutos
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Flujograma para realizar retiro de dinero en la Caja de Ahorro y Crédito “Pequeños
Comerciantes”
INICIO

20 segundos

Socio ingresa a la institución

Socio llena papeleta de retiro

2 minutos

El socio entrega la papeleta de retiro y la
cedula de identidad a la cajera

1 minuto

Cajera verifica que los documentos estén
correctos y coincidan con el sistema.

Correcto

1 minuto

Devolución de la
papeleta y C.I

No

Si
1 minuto

Cajera registra el retiro en el
sistema y en la cartola.

Cajera entrega los documentos y el
dinero al asocio y este se retira

1 minuto

FIN

Figura 5: Flujograma de retiro de dinero
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Tabla 42
Solicitar un crédito en la Caja de Ahorro y Crédito “Pequeños Comerciantes”
DESCRIPCIÒN
El socio ingresa a la institución

TIEMPO
20 segundos

El asesor de crédito brinda información al socio sobre los créditos que ofrece

5 minutos

la institución, los requisitos y el procedimiento que se lleva.
El socio es apto y decide realizar el crédito, prepara y entrega los documentos
El Asesor de crédito verifica la documentación y analiza la capacidad de

20 minutos
1 hora

pago del socio
El asesor de crédito entrega el análisis del socio al gerente, para la aprobación

24 horas

o rechazo del crédito.
Una vez aprobado el crédito el deudor y el garante firman la documentación

15 minutos

y se entrega la tabla de amortización al socio.
Se realiza la transferencia del dinero a la cuenta del socio
TOTAL

5 minutos
1 día, 3 horas
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Flujograma para solicitar un crédito en la Caja de Ahorro y Crédito “Pequeños
Comerciantes”
INICIO

20 segundos

Socio ingresa a la institución

5 minutos

Asesor de crédito informa requisitos

No

Socio decide
solicitar crédito

Persona se retira de la institución

Si
20 minutos

El socio organiza y entrega los requisitos

1 hora

Oficial de crédito verifica la documentación
y analiza la capacidad de pago del socio

Asesor de crédito entrega el análisis del socio al gerente

El gerente decide si
se aprueba el crédito

24 horas

No

Se termina el proceso

Si

El deudor y el garante firman la documentación y
se entrega la tabla de amortización al socio.

15 minutos

Se realiza la transferencia del dinero a la cuenta del socio
5 minutos
FIN
Figura 6: Flujograma para solicitar un crédito
Figura 6

: Flujograma para solicitar un crédito Propia

Total= 1 día, 3 horas
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Distribución de la planta

A continuación, se muestra un diseño estructural en el cual se detalla la forma en que se
distribuirá el espacio físico de las instalaciones de la Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes”,
de forma que exista seguridad y bienestar para el personal y los socios de la caja de ahorro.

E

Entrada

Figura 7:Distribución de la planta
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Estudio administrativo legal

El estudio administrativo legal permite definir la estructura organizativa de la Caja de Ahorro
“Pequeños Comerciantes” además de establecer los estatutos legales, reglamento interno, entre
otros aspectos jurídicos importantes que se deben manejar para el buen desenvolvimiento de la
entidad.

Objetivo general
Determinar la base legal y administrativa de la caja de ahorro para el desarrollo adecuado de
sus actividades.

Objetivos específicos
● Establecer el marco legal
● Realizar un manual de funciones.
● Elaborar el organigrama correspondiente
● Elaborar estatutos y reglamentos

Marco legal.

En este apartado se consideran los aspectos legales necesarios para la formalización de la caja
de ahorro.

Constitución de una caja de ahorro.

De acuerdo al Reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria para la constitución,
las Asociaciones EPS deben seguir los siguientes pasos:

1) Conformar una asamblea constitutiva: Realizar con las personas interesadas, quienes, en
forma expresa, manifestarán su deseo de conformar la caja de ahorro y elegirán un
Directorio provisional integrado por un presidente, un secretario y un tesorero, que se
encargarán de gestionar la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad
jurídica ante la Superintendencia.
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2) Solicitud de constitución: (Anexo 6)

3) Reserva de Denominación: La caja de ahorro en formación deberá reservar en la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en coordinación con la
Superintendencia de Compañías, el uso de una denominación por el plazo de noventa días
dentro de los cuales presentarán la documentación para el otorgamiento de la personalidad
jurídica.

4) Presentación de documentos para la obtención de la personalidad jurídica:
La caja de

ahorro le corresponde presentar los siguientes documentos:

● Copia de la cédula de identidad del representante provisional.
● Acta constitutiva suscrita por un mínimo de 10 asociados fundadores: El acta
constitutiva a su vez contendrá lo siguiente:
1. Lugar y fecha de constitución
2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización
3. Denominación, domicilio y duración
4. Objeto social
5. Monto del fondo o capital social inicial
6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los fundadores.
7. Nómina de la Directiva provisional
8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados.
● Estatuto social (2 ejemplares)
5) Trámite de aprobación: La Superintendencia, si la documentación cumple con los requisitos
admitirá a trámite la solicitud de constitución. En el término de treinta días, la Superintendencia
efectuará el análisis de la documentación y, en caso de ser necesario, realizará una verificación,
luego de lo cual elaborará la resolución que niegue o conceda la personalidad jurídica a la
organización y, en este último caso, notificará al Ministerio de Coordinación de Desarrollo
Social para su inscripción en el Registro Público.

Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un término de treinta días
adicionales para completarla; y, en caso de no hacerlo, dispondrá su devolución.
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6) Notificación para registro: La Superintendencia una vez emitida la resolución de concesión
de personalidad jurídica de la caja de ahorro, comunicará del particular al Ministerio de
Coordinación de Desarrollo Social, para el registro correspondiente.

7) Registro Público. - El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será el responsable
del Registro Público.

8) Autorización de funcionamiento: La Superintendencia, simultáneamente con el registro de
directivos y representante legal, emitirá la autorización de funcionamiento que será exhibida
en la oficina principal de la caja de ahorro. En la misma forma se procederá con la autorización
de funcionamiento de oficinas operativas.

Razón Social.
La Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes” se constituye rigiéndose por la Ley Orgánica de
la Economía Popular, el Código Orgánico Monetario y Financiero, las regulaciones emitidas
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en donde se establece que las
cajas de ahorro son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen
voluntariamente con el fin de realizar actividades de intermediación

ESTATUTO DE LA CAJA DE AHORRO
“PEQUEÑOS COMERCIANTES”
TÍTULO PRIMERO

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS.
La Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes” se constituye rigiéndose por la Ley Orgánica de
la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento
General, las Resoluciones de la Superintendencia, del ente regulador, el presente Estatuto, el
Reglamento Interno y las normas jurídicas que le fueren aplicables, en razón de su actividad.
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Domicilio

El domicilio principal de la caja de ahorro y crédito será en la Ciudad de Loja, provincia de
Loja, Parroquia Sucre y una vez obtenida la autorización de la Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria, la Caja de Ahorro podrá abrir sus oficinas en el sector del Mercado
Mayorista- Gran Colombia.

Responsabilidad

La responsabilidad de la Caja de Ahorro ante terceros, está limitada a su capital social y la de
los socios a la del capital que hubiera suscrito en la entidad.

Duración
La Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes” será de duración indefinida, sin embargo, podrá
disolverse y liquidarse de conformidad a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria
y del Sector Financiero Popular y Solidario.

Objeto social

Servir de instrumento empresarial solidario para unir los esfuerzos y recursos de los socios,
con el fin de proveerlos de bienes y servicios que contribuyan a satisfacer sus necesidades, a
dignificar su progreso personal y el desarrollo de sus negocios, actuando con base en el esfuerzo
propio, la ayuda mutua, la solidaridad y la responsabilidad social. La Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria distingue a las cajas de ahorro en abiertas o cerradas,
entendiéndose que las primeras exigen como requisito a sus socios únicamente la capacidad de
ahorro y el domicilio en una ubicación geográfica determinada; mientras que las segundas
aceptan como socios únicamente a quienes se pertenecen a un grupo determinado en razón de
un vínculo común como profesión, relación laboral o gremial. Con base a este enunciado de
determina que esta caja de ahorro es cerrada ya que brindara sus servicios exclusivamente a los
adjudicatarios del Mercado mayorista gran Colombia.

86

Actividades

La caja de ahorro y crédito podrá efectuar todo acto o contrato licito, tendiente al cumplimiento
de su objeto social, especialmente, los siguientes:

1. Recibir depósitos a la vista bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizado
2. Otorga préstamos a sus socios
3. Efectuar servicios de caja y tesorería
4. Efectuar cobranzas y pagos contra sus propias oficinas.
5. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país.
6. Recibir de sus asociados los aportes sociales en forma periódica y de acuerdo con planes y
reglamentos aprobados por el consejo de administración
7. Recibir, mantener y utilizar ahorros en depósitos que constituyan sus asociados en diversas
modalidades y con base en la legislación vigente que reglamente el Consejo de
Administración
8. Otorgar créditos a sus asociados, garantizados por el 80% de sus aportaciones, con fines de
mejoramiento personal y laboral, con base en el reglamento aprobado por el Consejo de
Administración de acuerdo con las leyes y el presente estatuto.
9. Realizar convenios; celebrar acuerdos o contratos; asociarse con otras entidades de carácter
cooperativo de otro tipo, públicas o privadas, con el fin de facilitar los servicios de interés
para los adjudicatarios del mercado.
10. Realizar actividades de educación y capacitación cooperativa, social y técnica dirigida a
los asociados, directivos, personal administrativo y otros, de acuerdo con el programa y
presupuestos estructurado y aprobado por el Consejo de Administración
11. Educar social y económicamente a sus asociados o integrantes, brindarles pautas para
mejorar la administración de sus negocios y como mejorar sus ingresos, con bases sobre el
esfuerzo propio, la ayuda mutua, la responsabilidad conjunta, la igualdad social u el
beneficio a la comunidad.
12. Las demás que sean permitidas de acuerdo con la ley, que respondan a necesidades reales
de sus socios y que guarden relación con el objeto del acuerdo cooperativo definido en el
artículo anterior.
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Principios y valores

La caja de ahorros, en los ejercicios de sus actividades, además de los principios constantes en
la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario
y las prácticas de buen gobierno cooperativo que constaran en el reglamento interno, cumplirá
con los siguientes principios universales del cooperativismo

1. Membresía abierta y voluntaria
2. Control democrático de los miembros
3. Participación económica de los miembros
4. Autonomía e independencia
5. Educación, formación e información
6. Cooperación entre cajas
7. Compromiso con la comunidad
8. Igualdad de derechos para todos los socios
9. Neutralidad política y religiosa
10. Lograr el buen vivir y mantener el bien común
11. Valores: responsabilidad, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia,
responsabilidad social.

La caja no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aun a pretexto de ser directivo,
fundador o beneficiador, ni los discriminará por razones de género, edad, etnia, religión o de
otra naturaleza.

DE LOS SOCIOS

Socios

Son socios de la caja, las personas naturales legalmente capaces y las personas jurídicas que
cumplan con el vínculo común de ser adjudicatarios del Mercado Mayorista Gran Colombia,
además de los requisitos y procedimientos específicos de ingreso que constaran en el
reglamento interno. El ingreso como socio de la caja lleva implícita la aceptación voluntaria de
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las normas del presente estatuto y su adhesión a las disposiciones contenidas en el mismo. La
caja podrá aperturar cuentas de ahorro y otorgar créditos únicamente a sus socios.

Obligaciones y derechos de los socios

Son obligaciones de los socios, además de las expresadas en la Ley de Economía Popular y
Solidaria, su Ley Orgánica y Reglamento General las siguientes:

1. Cumplir las disposiciones legales reglamentarias, el presente estatuto, el reglamento
interno y las disposiciones de los órganos de gobierno, dirección y administración;
2. Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las designaciones para
cargos directivos y los compromisos económicos contraídos con la caja
3. Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista previstos en los planes de
capacitación de la organización
4. Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad e imagen de la
caja o de sus dirigentes
5. Participar en los eventos educativos, culturales y deportivos y más actos públicos que
fueran organizados o patrocinados por la caja
6. Adquirir los productos y utilizar los servicios que la caja brinde a sus socios dentro del
cumplimiento de su objetivo social
7. Participar en las elecciones de representantes o asambleas generales de socios, con derecho
a un solo voto, independientemente del número y valor de certificados de aportación
suscritos y pagados que posea
8. Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y comisiones especiales
9. Recibir, en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y beneficios que
otorgue la caja, de conformidad con la reglamentación que se dicte para el efecto
10. Requerir informes sobre la gestión de la caja, siempre por intermedio de la presidencia y
en asuntos que no comprometan la confidencialidad de las operaciones institucionales o
personales de sus socios
11. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley Orgánica de la
Economía Popular y Solidaria y sus Reglamentos
12. No utilizar la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias propias o de
terceros, o para realizar actividades ilícitas
13. Guardar respeto y consideración a socios, dirigentes, funcionarios y trabajadores de la caja
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14. Participar de los resultados financieros de la caja de conformidad con la Ley
15. Presentar al consejo proyectos e iniciativas que tiendan al mejoramiento institucional o de
los socios.

Los socios que deban acudir a la mediación, como mecanismo previo de solución de los
conflictos en que fueran parte al interior de la caja, sea con otros socios o con sus órganos
directivos, este procedimiento no obsta para que los socios ejerzan su derecho de acudir ante
la Justicia ordinaria.

Perdida de la calidad de socio

La calidad de socio de una caja se pierde por las siguientes causas:

1. Retiro voluntario
2. Exclusión
3. Fallecimiento
4. Perdida de la personería jurídica

Retiro voluntario

El socio de la caja podrá solicitar al consejo de administración en cualquier tiempo, su retiro
voluntario. En caso de falta de aceptación o de pronunciamiento por parte del Consejo de
Administración, la solicitud de retiro voluntario surtirá efecto transcurridos treinta días desde
su presentación.

Exclusión

Previa instrucción del procedimiento sancionador iniciado por el Consejo de Vigilancia, que
incluirá las etapas acusatorias, probatoria y de alegatos, y sin perjuicio de las acciones legales
que correspondan, la exclusión será resuelta por la Asamblea General, mediante el voto secreto
de al menos las dos terceras partes de los asistentes en los siguientes casos:

1. Incumplimiento o violación de las normas jurídicas que regulan organización y
funcionamiento de la caja, poniendo en riesgo su solvencia, imagen o integridad social.
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2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones economías adquiridas frente otras cajas y
cooperativas
3. Disposición arbitraria de fondos de la entidad, determinada por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, y no justificada dentro del plazo concedido para ello
4. Presentación de denuncias falsas o agresión de palabra u obra en contra de los dirigentes
de la caja, por asuntos relacionados con su gestión
5. Realizar operación ficticias o dolosas que comprometen el buen nombre de la caja, o
servirse de la organización para explotar o engañar a los socios.
6. Ejercer actividades idénticas al objeto social de la caja, en los términos caracterizados
como competencia desleal en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y su
Reglamento General
7. Utilizar la caja en provecho de terceros
8. Por falsedad en los informes y documentos que la caja requiera
9. Por ejercer dentro de la caja actos de discriminación por razones políticas, religiosas, de
etnia o de cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente.
10. Por actos graves de agresión física, verbal o escrita en contra de los integrantes de los
órganos de administración vigilancia, o en contra de los empleados de la entidad, cuando
estos actúen en desarrollo de sus funciones.
11. Por otorgar documentos falsos en desarrollo de las operaciones.
12. Por negarse, sin causa justificada, a cumplir las comisiones o encargos de utilidad general,
conferidos por la caja
13. Por entregar a la Caja de Ahorro bienes indebidos o de procedencia fraudulenta.

De la resolución de exclusión, el o los afectados podrán apelar ante la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria, dentro del término de cinco días contados a partir de la
suscripción del Acta de Imposibilidad de Mediación. Los procedimientos descritos no obstan
para que los socios ejerzan su derecho de acudir ante la justicia ordinaria

Liquidación de haberes
En caso de pérdida de la calidad de socio, por cualquiera de las causas previstas en el presente
Estatuto, la caja liquidará y entregará los haberes que les correspondan, previa las deducciones
contempladas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero
Popular y Solidario y su reglamento General, dentro de los 90 días siguientes a la perdida de
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dicha calidad. La liquidación de haberes incluirá la alícuota a que tenga derecho el socio en los
bienes inmuebles adquiridos con aportaciones de los socios. Los valores que, por concepto de
liquidación de haberes de ex socios, excedieran el 5% del capital a social, serán presupuestados
como cuenta por pagar para el ejercicio económico del siguiente año.

Fallecimiento

En caso de fallecimiento de un socio, los haberes que le corresponden, por cualquier concepto,
serán entregados a sus herederos de conformidad con lo dispuesto en el código Civil y
cumpliendo la asignación efectuada por autoridad competente, salvo que el Reglamento Interno
prevea algún mecanismo de sustitución del fallecido por uno de sus herederos.

TÍTULO SEGUNDO
ESTRUCTURA INTERNA

El gobierno, dirección, administración y control interno de la caja, se ejercerán por medio de
los siguientes organismos.

1. Asamblea General de Socios o Representantes
2. Consejo de Administración
3. Consejo de Vigilancia
4. Gerencia
5. Comisiones Especiales

De la Asamblea General

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la caja y sus decisiones obligan a
todos los socios y demás órganos de la caja, siempre que no sean contrarias a las normas
jurídicas que rigen a la organización, funcionamiento y actividades de la caja. Para participar
en la Asamblea General, los socios deben encontrarse al día en el cumplimiento de sus
obligaciones económicas de cualquier naturaleza, adquiridas frente a la caja o, dentro de los
límites de mora permitidos por el Reglamento interno.

92

Elección de los representantes

Los representantes duran DOS años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en forma
inmediata, por una sola vez. Se elegirán dos representantes suplentes por cada principal. Si un
representante a la Asamblea General es elegido como vocal del Consejo de Administración o
Vigilancia, perderá su condición de representante y se principalizara al respectivo suplente.

Los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia son miembros netos de la
Asamblea General y tendrán derecho a voz y voto, sin que puedan ejercer este último, en
aquellos asuntos relacionados con su gestión.

Suplentes

La calidad y ejercicio de la representación es indelegable. Si por razones debida y
oportunamente justificadas, al menos, con 48 horas de anticipación y por escrito, un
representante no pudiere asistir a una Asamblea General, se principalizará al respectivo
suplente, hasta la conclusión de la misma.

Atribuciones y deberes de la Asamblea General

Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su
Reglamento General y las que constaren en el Reglamento Interno, la Asamblea General tendrá
las siguientes atribuciones:

1. Aprobar y reformar el Estatuto Social, el Reglamento interno y el de Elecciones;
2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia;
3. Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y gerente, con
causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de más de la mitad de sus
integrantes;
4. Nombrar auditor interno y externo de la terna que representará, a su consideración, el
Consejo de Vigilancia
5. Aprobar o rechazar los estatutos financieros y los informes de los consejos y de Gerencia.
El rechazo de los informes de gestión, implica a automáticamente la remoción del directivo
o directivos responsables, con el voto de más de la mitad de los integrantes de la Asamblea.
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6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, presentados por
el Consejo de Administración.
7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la caja, o la
contratación de bienes o servicios, cuyos montos le corresponda según el reglamento
interno.
8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoria interna y Externa
9. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos políticos
internos de la institución.
10. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar a los
socios
11. Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación
del presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán exceder, del 10% del presupuesto
para gastos de administración de la caja.
12. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación
13. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoria interna o
efectuará la auditoria externa anual, de la terna de auditores seleccionados por el consejo
de vigilancia de entre los calificados por la Superintendencia. En caso de ausencia
definitiva del auditor interno, la Asamblea General procederá a designar su reemplazo,
dentro de treinta días de producida ésta. Los auditores externos serán contratados por
periodos anuales
14. Conocer las tablas de remuneraciones y de ingresos que, por cualquier concepto, perciba
el gerente y los ejecutivos de la organización.
15. Autorizar la emisión de obligaciones de libre negociación en el mercado de valores,
aprobando las condiciones para su rendición.
16. Destinar los excedentes y utilidades, si los hubiere, del ejercicio económico conforme a lo
previsto en la Ley y el Estatuto
17. Aprobar las cuotas extraordinarias para gastos de administración fijadas por el Consejo de
Administración.

Convocatoria

Las convocatorias para asambleas generales serán efectuadas por el presidente, por su propia
iniciativa, mandato estatutario, petición del Consejo de Vigilancia, gerente o petición de la
tercera parte de los socios o representantes. En caso de falta de convocatoria oportuna,
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debidamente calificada, según lo dispuesto en el Reglamento interno, podrá convocarla el
vicepresidente o, en su defecto, el presidente del Consejo de Vigilancia. De persistir la falta de
convocatoria, los peticionarios podrán solicitar al Superintendente que ordene la convocatoria.

En la convocatoria constataran por lo menos: lugar fecha, hora y el orden del día de la asamblea;
y los adjuntos que se remita junto con la convocatoria de ser el caso.

Clases y procedimientos de la Asamblea

Las Asambleas Generales serán ordinarias, extraordinarias e informativas y su convocatoria,
quorum, delegación de asistencia y normas de procedimiento parlamentario, se regirán por lo
dispuesto por el órgano regulador.

Del consejo de Administración

Integración

El Consejo de Administración es el órgano de dirección de la caja y estará regido por nueve
vocales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General por votación secreta, previo
cumplimiento de los requisitos que constarán en el Reglamento interno de la caja.

Los vocales durarán en sus funciones 2 AÑOS y podrán ser reelegidos para el mismo cargo,
por una sola vez consecutiva, cuando concluya su segundo periodo no podrán ser elegidos
vocales de ningún consejo hasta después de transcurrido un periodo.

Calificación

El Consejo de Administración se instalará dentro de los ocho días posteriores a su elección para
nombrar de entre sus miembros un presidente, un vicepresidente y un secretario, quienes lo
serán también de la Asamblea General. Considerando el segmento en el que la caja sea ubicada,
los vocales del consejo de iniciarán sus funciones a partir de que la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria califique su idoneidad, hasta tanto, continuará en sus funciones
el Consejo anterior. De no calificarse o posteriormente descalificarse a un directivo se
principalizará el suplente respectivo.
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Atribuciones

Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su
Reglamento General y el Reglamento interno de la caja, son atribuciones y deberes del Consejo
de Administración, los siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el presente estatuto y los valores y
principios del Cooperativismo
2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la caja
3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo
4. Proponer a la Asamblea reformas al Estatuto Social y Reglamentos que sean de su
competencia
5. Dictar los reglamentos de administración y organización interno, no asignados a la
Asamblea General
6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de los socios
7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en el
Reglamento Interno. La sanción con suspensión de derechos no incluye el derecho al
trabajo. La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea General, suspende la
aplicación de la sanción
8. Designar al presidente, vicepresidente y secretario del consejo de administración
9. Nombrar al gerente y gerente subrogante y fijar su retribución económica
10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinado los funcionarios obligados a rendirlas
11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije el Reglamento
Interno
12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a
conocimientos de la Asamblea General
13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración representativa o
económica
14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente
15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la caja e informar.
16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente.
17. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la caja con sus
respectivos presupuestos
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18. Señalar el número y valor mínimos de certificados de aportación que deban tener los socios
y autorizar su transferencia, que solo podrá hacerse entre socios o a favor de la caja.
19. Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias para gastos de administración u
otras actividades, así como el monto de las multas por inasistencia injustificada a la
Asamblea General
20. Fijar las funciones generales a las Comisiones Especiales
21. Autorizar a la gerencia respecto al ejercicio de acciones judiciales

El Consejo de Administración podrá delegar su función de aprobación de ingreso de socios.

Del Consejo de Vigilancia

Integración

El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de los actos y contratos que autorizan el
consejo de administración y la gerencia. Estará integrado por cinco vocales con sus respectivos
suplentes, elegidos en Asamblea General, en votación secreta, de entre los socios que cumplan
los requisitos previstos en el artículo 26 del presentes estatuto y acrediten formación académica
o experiencia en áreas relacionadas con auditoria o contabilidad, según el segmento en que se
encuentre ubicada la caja.

Los vocales duraran en sus funciones 2 AÑOS y podrán ser reelegidos para el mismo cargo,
por una sola vez consecutiva y cuando concluya su segundo periodo, no podrán ser elegidos
vocales de ningún consejo, hasta después de un período.

Calificación

El Consejo de vigilancia se instalará dentro de los ocho días siguientes a su elección, para
nombrar, de entre sus miembros, un presidente y un secretario.

Considerando el segmento en el que se encuentra ubicada la caja los vocales del Consejo
iniciaran sus funciones a partir del momento en que la Superintendencia de Economía Popular
y Solidaria califique su idoneidad, hasta tanto, continuará en sus funciones el Consejo anterior.
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De no calificarse o posteriormente descalificarse a un directivo, se principalizará el suplente
respectivo.

Atribuciones

Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su
Reglamento General y el Reglamento Interno, son atribuciones y deberes del Consejo de
Vigilancia, los siguientes:

1. Nombrar de su seno al presidente y secretario del Consejo
2. Controlar las actividades económicas de la caja
3. Vigilar que la contabilidad de la caja se ajuste a las normas técnicas y legales vigente;
4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y
ejecución, efectuadas por la caja
5. Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de cajas de ahorro que no excedan
del 1´000.000 dólares de activos.
6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoria debidamente aceptadas
7. Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la racionalidad
de los estados financieros, balance social y la gestión de la caja.
8. Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación de auditor interno y
externo.
9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y del
gerente, en su orden no aguarden conformidad con el resuelto por la Asamblea General,
contando previamente con los criterios de Gerencia
10. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los riesgos que
puedan afectar a la caja
11. Solicitar al presidente que se incluya en el orden del día de la próxima Asamblea General,
los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados directamente con el
cumplimiento de sus funciones
12. Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, dependiendo del segmento al que la
caja, se corresponda y revisar la contabilidad de la caja, a fin de verificar su veracidad y la
existencia de sustentos adecuados para los asientos contables
13. Organizar, dirigir el proceso y resolver la selección del oficial del cumplimento, de la terna
preparada para el efecto
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14. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda solicitar la
remoción de los directivos o gerentes y notificar con el mismo a los implicados, antes de
someterlo a consideración de la Asamblea General
15. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de sanción con
exclusión cuando sea requerido por el Consejo de Administración, aplicado lo dispuesto
en el reglamento interno
16. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente fundamentales, sobre violación a
sus derechos por parte de directivos o administradores de la caja; y, formular las
observaciones pertinentes en cada caso
17. Solicitar al Consejo de Administración, con fundamento, la aplicación de sanciones a los
socios cuando haya incumplido los deberes establecidos en la Ley, el Estatuto y
Reglamentos; y, velar porque se ajuste al procedimiento establecido para el efecto.

Sin perjuicio de las observaciones que pueda formular el Consejo de Vigilancia, el Consejo de
Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su responsabilidad, no obstante, lo cual,
esta decisión deberá ser, obligatoriamente, puesta en conocimiento de la siguiente Asamblea
General.

Disposiciones para los Consejos de Administración y Vigilancia

Requisitos

Para que un socio o representante, sea designado vocal de los consejos debe por lo menos
cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener al menos dos años como socio de la caja
2. Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus funciones, antes de su
posesión
3. Estar al día en sus obligaciones económicas con la caja
4. Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento en que la caja sea ubicada
así lo demande
5. No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior
6. No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad ni relación conyugal o unión de hecho con otros de los vocales ni con el garante
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7. No haber sido sancionado durante los dos años anteriores a la denominación con suspensión
de derechos
8. No haber sido excluido de otra caja.
9. El periodo de duración de los vocales de los Consejos, regirá a partir del registro de
nombramiento en la Superintendencia, hasta tanto, continuaran en funciones, los vocales
cuyos periodos, hayan expirado; en la medida de lo posible, los Consejos respetaran la
equidad de género en su conformación.

Sesiones

Los consejos sesionaran ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente
cuando lo convoque su presidente.

Las convocatorias se realizarán con tres días de anticipación, por iniciativa del presidente o de
al menos dos de sus miembros

Responsabilidad

Los vocales de los Consejos son los responsables por las decisiones tomadas con su voto,
incluyendo los suplentes transitoriamente en funciones y responderán por violación de la Ley,
su reglamento general, el Estatuto o los Reglamentos internos; solo pueden eximirse por no
haber participado en las reuniones en que se hayan adoptado las resoluciones o existiendo
constancia de su voto en contra, en el acta correspondiente.

Causas de reuniones de miembros de Consejo de Administración y de Vigilancia

La Asamblea General podrá remover en cualquier tiempo, previo ejercicio del derecho a la
defensa a uno o varios vocales del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia por
una de las siguientes causas.
1. Por recomendación u observaciones debidamente fundamentadas, que consten en informes
2. Por irregularidades debidamente comprobadas
3. Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será adaptada con el voto
de más de la mitad de los integrantes de la Asamblea General, acorde lo dispuesto en el
presente estatuto
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4. Por incurrir en cualquiera de las causales de exclusión, establecidas en el Estatuto
5. Por perder la calidad de socio.

Promoción por negligencia

Se presumirá negligencia de los miembros que injustificadamente NO ASISTAN A TRES
SESIONES consecutivas o seis en total durante un año, perdiendo automáticamente su calidad
y se deberá proceder, obligatoriamente, a su reemplazo. En ausencia total de suplentes se
convocará de inmediato a Asamblea General, para elegir nuevos vocales que llenen las
vacantes de acuerdo con el Estatuto y el Reglamento Interno.

Procedimiento de remoción de miembros de Consejo de Administración, Vigilancia y
Gerente

Para resolver la remoción de los miembros de los Consejos de Administración, de Vigilancia
o del Gerente, por rechazo de sus informes, se seguirá el procedimiento previsto en el
Reglamento Interno de la Caja.

De las comisiones especiales

Integración

Las comisiones especiales serán permanentes u ocasionales. Las designara el Consejo de
Administración con TRES VOCALES que DURARAN 1 AÑO en sus funciones, pudiendo
ser reelegidos por una sola vez y removidos en cualquier tiempo.

Las comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones determinadas en el
Reglamento Interno. Las comisiones ocasionales cumplirán las funciones que el Consejo de
Administración les encargue.
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Del Presidente

Atribuciones

El presidente del Consejo de Administración, lo será también de la Caja y de la Asamblea
General, durara DOS AÑOS en sus funciones, pudiendo ser reelegido por una sola vez,
mientras mantenga la calidad de vocal en dicho Consejo y, además de las atribuciones
constantes en las normas jurídicas que rigen la organización y funcionamiento de la caja, tendrá
las siguientes:

1. Convocar, presidir y orientar las discusiones en las Asambleas Generales y en las
Reuniones del Consejo de Administración;
2. Dirimir con su voto los empates de las votaciones de Asamblea General;
3. Presidir todos los actos oficiales de la caja
4. Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, siempre y cuando el Reglamento
interno así lo determine;
5. Suscribir conjuntamente con el Gerente los contratos, escrituras públicas y otros
documentos legales relacionados con la actividad de la caja
6. Vigilar por el fiel cumplimiento de la Ley, Reglamento y del presente Estatuto y hacer que
se cumplan las decisiones tomadas por la Asamblea General;
7. Agilitar conjuntamente con el Gerente las inversiones de fondos aprobados por el consejo
de Administración
8. Realizar otras funciones que no estén estipuladas a la Asamblea General
9. Elaborar el Orden del día de las Asambleas y sesiones del Consejo de Administración;
10. Promover la interrelación y correcta información sobre la marcha de la institución entre los
organismos de gobierno, administración y control de la caja; y,
11. Suscribir con el gerente los certificados de aportación.

El vicepresidente cumplirá las funciones que le sean encargadas por el presidente y las
delegaciones dispuestas por el Consejo de Administración. En caso de renuncia, ausencia,
inhabilidad del presidente o encargo de la Presidencia, asumirá todos los deberes y atribuciones
del presidente.
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De los Secretarios

Funciones y responsabilidades

Los secretarios de los Consejos y Comisiones serán elegidos de entes los vocales de dichos
organismos, con excepción del secretario del Consejo de Administración, quien será o no socio,
pudiendo actuar también como secretario de la caja, formando parte de la nómina de sus
empleados. Además de sus funciones y responsabilidades propias de la naturaleza del cargo,
los secretarios tendrán las siguientes:

1. Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes
2. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos
institucionales, previa autorización del presidente del Consejo o Comisión que corresponda
3. Tener la correspondencia al día.
4. Llevar un registro, de la Asamblea General y de los Consejos de Administración,
Vigilancia o Comisiones, según corresponda
5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo.
6. Notificar las resoluciones
7. Firmar junto con el presidente los documentos y correspondencia que por su naturaleza
requieran de la inversión de dicho funcionario

Además de las atribuciones y deberes señalados, el secretario del Consejo de Administración
y de la Asamblea General, tendrá las siguientes:

1. Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea General
2. Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales
3. Facilitar a los vocales del consejo de administración y representantes a la Asamblea General
la información necesaria para el buen desenvolvimiento de sus funciones
4. Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea General o el Consejo de
Administración, siempre que no vean disposiciones de la Ley, su reglamento, el presente
Estatuto o su Reglamento Interno.
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Del Gerente

Requisitos

Para ser designado Gerente de la caja, el postulante deberá acreditar en experiencia en gestión
administrativa preferentemente acorde con el objeto social de la caja capacitación en economía
social y solidaria y cooperativismo, además de las condiciones previstas en el Reglamento
Interno.

El gerente deberá rendir caución previa al registro de su nombramiento. Cuando así lo amerite
el segmento en que sea ubicada la caja, deberá cumplir con los requisitos previstos en el
Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector
financiero Popular y Solidario y en las regulaciones que se dictaren para el efecto. El gerente
sea o no socio de la caja, es el representante legal de la misma, su mandatario y administrador
general. Será contratado bajo el Código Civil, sin sujeción a plazo, debiendo ser afiliado al
Seguro Social, sin que ello implique relación laboral.

Atribuciones y responsabilidades

Además de las previstas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento
General y las que constataren en el Reglamento Interno, son atribuciones y responsabilidades
del Gerente:

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la caja de conformidad con la
Ley, su Reglamento y el presente Estatuto social,
2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, Reglamentos y procedimientos
necesarios para el buen funcionamiento de la caja.
3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su proforma
presupuestaria; los dos últimos máximos hasta el treinta de noviembre del año en curso
para el ejercicio económico siguiente
4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la caja e informar
mensualmente al Consejo de Administración
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5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de trabajadores, cuya
designación o remoción no corresponda a otros organismos de la caja y de acuerdo con las
políticas que fije el Consejo de Administración
6. Diseñar y Administrar la política salarial de la caja, en base a la disponibilidad financiera;
7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación
8. Informar de su gestión a la Asamblea general y al Consejo de Administración
9. Suscribir los cheques de la caja, individual o conjuntamente con el presidente, conforme lo
determine el Reglamento Interno; cuando el Reglamento Interno disponga la suscripción
individual, podrá delegar esta atribución a administradores de sucursales o agencias,
conforme lo determine la normativa interna
10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos
11. Contraer obligaciones a nombre de la caja, hasta el monto que el Reglamento o la Asamblea
General le autorice
12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de la caja o
por la Superintendencia
13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure las gestión eficiente y
económica de la caja
14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la caja
15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz
informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, a las del
Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido
16. Ejecutar las políticas sobre los precios de bienes y servicios que brinde la caja, de acuerdo
con los lineamientos fijados por el Consejo de Administración
17. Velar para que los bienes y valores de la caja se hallen adecuadamente protegidos
18. Dirigir las relaciones públicas de la caja, especialmente con las organizaciones de
integración representativa y económica
19. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio, previa
aprobación del Consejo de Administración.

Prohibiciones

No podrá designarse como gerente a quien tenga la calidad de cónyuge, conviviente en unión
de hecho, o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con
algún vocal de los consejos.
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TÍTULO TERCERO
REGIMEN ECONOMICO
Patrimonio y capital social

El patrimonio de la caja estará integrado por el capital social, el Fondo Irrepetible de Reserva
Legal y las reservas facultativas que, a propuesto el Consejo de Administración, fueren
aprobadas por la Asamblea General.

El capital social de la caja será variable e ilimitado, estar constituido por las aportaciones
pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por el Consejo
de Administración.

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación,
nominativos y transferibles entre socios o a favor de la caja.

Los certificados de aportación entregados a los socios, serán de un valor de UN DÓLAR DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada uno; en su diseño se incluirá el nombre de
la caja, el número y fecha de registro; la autorización de funcionamiento otorgada por la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el valor de las aportaciones representadas
en los certificados; el nombre del socio titular de dichas aportaciones y la firma del presidente
y el gerente.

Contabilidad y balances

La caja aplicara las normas contables establecidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados por la Asamblea General y
remitidos a la Superintendencia hasta el 31 de marzo de cada año. En los registros contables de
la caja se diferenciarán, de manera clara, los resultados financieros provenientes de actividades
propias del objeto social y los que sean productos de actividades complementarias, así como
las utilidades y los excedentes.
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Conservación de archivos

La caja mantendrá obligatoriamente, por un periodo mínimo de siete años contados a partir de
la fecha de cierre del ejercicio, los archivos de la documentación contable que sustente los
eventos económicos reflejados en estados financieros.

La documentación sobre los antecedentes laborales de los empleados de la caja se mantendrá
en archivo durante todo el tiempo que dure la relación laboral y hasta tres años después de
terminada, de no haberse iniciado acción judicial contra la organización.

TÌTULO CUARTO
DE LA FUSÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Fusión y escisión

La caja podrá fusionarse con otra u otras de la misma clase o escindirse en dos o más cajas de
la misma clase, en cualquier tiempo, por decisión de las dos terceras partes de los socios o
representantes de la Asamblea General convocada especialmente para este efecto, debiendo,
en los dos casos, ser aprobada mediante resolución emitida por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria. En la Asamblea General que resuelva la fusión, se aprobaran
los estados financieros, se resolverán las transferencias de activos, pasivos y patrimonio,
además de la distribución de los certificados de aportación y las compensaciones que se
acordaren, sean en numerario, bienes o sustitución de pasivos.

Disolución y liquidación

La caja se disolverá y liquidará, por voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto
de las dos terceras partes de los socios representantes, en Asamblea General convocada
especialmente para el efecto o por resolución de la Superintendencia de Economía popular y
Solidaria, de acuerdo con las causales establecidas en la Ley y su Reglamento.

107

TÌTULO QUINTO
DISPOSICIONES GENERALES

Primera

Las infracciones, el procedimiento para aplicación de sanciones y resolución d conflictos,
constaran en el Reglamento Interno de la caja en el que se garantizaran el debido proceso que
incluye el derecho a conocer las infracciones acusadas; a la defensa; a presentar pruebas de
descargo y apelar ante el órgano interno correspondiente, siempre que se haya agotado la
mediación ante un centro debidamente calificado por la Superintendencia.

La exclusión será susceptible de apelación ante la Superintendencia, adjuntando la copia
certificada del Acta de Imposibilidad de Mediación, otorgada luego del proceso
correspondiente, los procedimientos descritos no obstan para que los socios ejerzan su derecho
de acudir ante la justicia ordinaria.

Segunda

Se entienden incorporadas al presente Estatuto y formado parte del mismo, las disposiciones
de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y
Solidario, su Reglamento General, las dictadas por el ente regulador y la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.

Tercera

Los directivos, socios, administradores y empleados de la caja, brindaran, obligatoriamente,
las facilidades necesarias para la realización de inspecciones, supervisiones, exámenes
especiales, auditorias y entregaran la información que fuera requerida por la Superintendencia
de la Economía Popular y Solidaria, los organismos encargados de la prevención de lavado de
activos y financiamiento de delitos y otros organismos de control, caso contrario, las sanciones
que pudieran imponerse a la caja serán de su responsabilidad.

108

Cuarta

El secretario de la caja será responsable, civil y penalmente, en los términos previstos en el
Art.178 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, por las certificaciones y
declaraciones que otorgue, en el ejercicio de sus funciones.

Disposiciones transitorias

Primera

Dentro de los siguientes días a la aprobación del presente Estatuto por parte de la
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la caja procederá a renovar los Consejos
de Administración y Vigilancia, observando lo dispuesto en la Ley de la materia y el presente
Estatuto

Segunda

La caja de ahorro elaborara su Reglamento Interno y de Elecciones en un plazo de 90 días,
transcurridos a partir de su aprobación y constitución, por parte de la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria.

Organización administrativa.

La estructura administrativa de la caja de ahorro está dada por la filosofía institucional, los
organigramas estructural y funcional; y finalmente los manuales de funciones y de crédito.

Imagen Corporativa

Establecer la filosofía institucional es esencial dentro de la entidad ya que tiene como objetivo
crear una cultura institucional, con el fin de que sus miembros se sientan parte de la caja de
ahorro a la que pertenecen, es decir, se comprometan con su labor.
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Misión y Visión
Para formular la misión y visión de La Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes” se ha tomado
en cuenta ciertos componentes de forma que su enunciado cubra todo el campo de acción de la
entidad es decir muestre su razón de ser.

Componentes para diseñar la misión
Cliente

Los adjudicatarios del Mercado Mayorista Gran Colombia

Productos o servicios

Cuentas de ahorro y microcrédito a sus socios

Mercado

Sector mercado Mayorista Gran -Colombia

Tecnología

Productos financieros eficientes y de calidad

Interés por el crecimiento y
rentabilidad

Desarrollo del pequeño comercio

Filosofía

Mejorar la calidad de vida de sus socios

Concepto de sí misma

Apoyar el pequeño comercio

Interés por la imagen publica

Contribuir al desarrollo económico y social

Interés por los empleados

Buen ambiente laboral, personal capacitado

MISIÒN
Somos una entidad financiera comprometida con el desarrollo económico y
social de los pequeños comerciantes, a través de la prestación de productos
y servicios financieros de calidad, conservando los valores institucionales,
brindando atención de calidad con un personal altamente comprometido y
capacitado en el mejoramiento de las necesidades, de ahorro, inversión,
préstamos y otros valores contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus
socios.
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Componentes para diseñar la visión
Dimensión del tiempo

La caja de ahorro lograra su prestigio en el año 2023.

Integradora

Contribuye al progresos personal y empresarial de sus socios

Amplia y detallada

Entidad referente de intermediación financiera

Positiva y alentadora

Impulsa el desarrollo económico

Realista y posible

Desarrollo del pequeño comercio

Consistente

Comprometida con sus socios, con servicios cómodos, ágiles y
oportunos

VISIÒN
La caja de ahorro y crédito “PEQUEÑOS COMERCIANTES” para el
año 2023 se categorizará en una institución financiera con prestigio y
solidez, altamente comprometida con el progreso personal y empresarial
de sus socios, llegando a ser un referente de intermediación financiera con
servicios cómodos, ágiles y oportunos que impulsen a el desarrollo
económico de los comerciantes minoristas.

Objetivos

General
● Ofertar servicios financieros ágiles y oportunos para mejorar la calidad de vida de los socios
que conforman la Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes”

Específicos
● Contribuir a la inclusión de los socios al sistema financiero.
● Incentivar a una cultura de ahorro en los socios de la Caja de Ahorro, con el fin de tener
liquidez suficiente para satisfacer la demanda crediticia.
● Brindar financiamiento a las actividades productivas como a nuevos emprendimientos con
bajas tasas de interés, para lograr la reactivación de la economía de los socios de la caja de
ahorro.
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Valores Institucionales
● Responsabilidad. -Mantener credibilidad ante nuestros socios mediante un trabajo
integro, responsable, comprometido y constante.
● Solidaridad. - Compartir con nuestros socios, personal y comunidad los esfuerzos que
nos llevan a mejorar las condiciones de vida.
● Compromiso: Apoyar las iniciativas productivas de los socios, mediante el trabajo y
esfuerzo continuo.
● Honestidad. - Ejecutar nuestras operaciones con principios éticos.
● Transparencia. -Ofrecer un servicio enmarcado en la Ley para garantizar sus ahorros.
● Honradez: En el manejo de recursos por parte del personal administrativo y de socios
que tengan relación con el banco, de tal manera que se garantice un ambiente de
confianza y transparencia.

Estructura Organizativa.

Tabla 43
Niveles Jerárquicos
NIVEL

INTEGRANTES

Legislativo

Asamblea general de socios

Directivo

Comité administrativo

Control

Comité de Vigilancia

Ejecutivo

Gerencia y Presidencia

Asesor

Asesor Legal

Operativo

Cajera, Contadora y Comité de créditos
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Organigrama Estructural
Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes”

Asamblea General de Socios

Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia
Presidente

Gerente

Comité de créditos

Asesor Jurídico

Cajera-secretaria

Contadora

Figura 8: Organigrama estructural de la caja de ahorro
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Manual de funciones.
Tabla 44
Manual de funciones de la Asamblea General de Socios
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
Nivel:

Legislativo

Código:

01

Cargo:

Asamblea General de Socios

Duración:

2 años

Naturaleza del Es la máxima autoridad de la caja de ahorro, le corresponde tomar decisiones
puesto:

que conlleva la gestión social, económica y administrativa de la entidad.
● Designar, cada año en sesión de Asamblea General Ordinaria, a los
miembros del Directorio, los que serán posesionados en la misma
asamblea.
● Aprobar y reformar el Estatuto.
● Aprobar el plan de trabajo y su financiamiento.
● Conocer los balances semestrales y los informes correspondientes al

Funciones:

desarrollo de la caja y aprobarlos, o rechazarlos.
● Elegir a los miembros del directorio y personal en general.
● Remover con causa justa a los miembros de los diferentes consejos.
● Acordar la disolución de la caja de ahorro, o su fusión con otras de la
misma clase.
● Autorizar la emisión de certificados de aportación.
● Conocer y resolver la exclusión o expulsión del socio.
● Ser socio activo de la caja.

Requisitos:

● Copia de la cédula de ciudadanía
● Cumplir puntualmente con las obligaciones adquiridas con la institución.

Habilidades y
Aptitudes:

Liderazgo, capacidad en la toma de decisiones; práctica de valores éticos y
morales.

Nivel de
dependencia:

Máxima Autoridad
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Tabla 45
Manual de funciones del Consejo de Administración
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nivel:

Directivo

Código:

02

Cargo:

Consejo de Administración

Duración:

2 años

Naturaleza

Es el órgano responsable del funcionamiento administrativo y constituye el

del puesto:

instrumento ejecutivo de la Junta General de Socios.
● Dictar las normas generales de administración interna necesarias para el
funcionamiento de la caja de ahorro, tomando en cuenta el Estatuto y el Reglamento
Interno.
● Elaborar anualmente el plan de trabajo y el presupuesto que será presentado a la
Asamblea General y administrar los bienes de la caja de ahorro.
● Presentar a la Asamblea General un informe de las actividades del consejo.

Funciones:

● Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios, y el Comité de
Vigilancia emitiendo la resolución correspondiente.
● Autorizar la adquisición de bienes, y celebración de contratos que determine la
Asamblea General de Socios.
● Determinar el plazo para entrega de haberes de un socio que se retire de la caja.
● Determinar las entidades financieras en que se depositará los fondos de la entidad.
● Tener al menos dos años como socio en la caja de ahorro y estar al día en sus
obligaciones económicas.

Requisitos:

● No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo
de afinidad, ni relación conyugal o unión de hecho con otro de los vocales ni con
el Gerente.
● No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior.

Habilidades
y Aptitudes:
Nivel de
dependencia

Liderazgo, capacidad en la toma de decisiones; práctica de valores éticos y morales.

Asamblea General de socios
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Tabla 46
Manual de funciones del Consejo de Vigilancia
CONSEJO DE VIGILANCIA
Nivel:

Directivo

Código:

03

Cargo

Consejo de Vigilancia

Duración:

2 años

Naturaleza del

Es el órgano de control de los actos y contratos que autorizan el

puesto:

consejo de Administración y la Gerencia.
● Fiscalizar y controlar las actividades de los organismos directivos
y del Gerente General de la caja de ahorro.
● Controlar el movimiento económico de la entidad y presentar el
correspondiente informe a la Asamblea General de Socios.
● Revisar periódicamente la contabilidad, incluyendo los estados de
cuenta y libretas de los socios. Emitir su dictamen sobre los

Funciones:

balances semestrales y someterlo a consideración de la Asamblea
General por intermedio del Consejo de Administración.
● Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios,
y el Consejo de Administración o el gerente emitiendo la
resolución correspondiente.
● Comprobar que las actuaciones del presidente, de los Consejos y
gerente se enmarquen dentro de las disposiciones que dicten el
Estatuto y Reglamentos.
● Ser socio activo de la caja de ahorro.

Habilidades y
Aptitudes:

● Cumplir eficientemente con las obligaciones adquiridas de la
caja.
● Estar al día en sus obligaciones económicas en la entidad.

Habilidades y

Liderazgo, capacidad en la toma de decisiones; práctica de valores

Aptitudes:

éticos y morales.

Nivel de
Dependencia:

Asamblea General de socios
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Tabla 47
Manual de funciones de Presidente
PRESIDENTE
Nivel:

Directivo

Código:

04

Cargo

Presidente

Duración:

2 años
Es el representante de todos los socios, velar por la seguridad de los

Naturaleza del depósitos de los socios en la caja de ahorro, mediador en las reuniones, para
que los integrantes de la Asamblea General puedan llegar a tomar

puesto:

resoluciones.
● Convocar, presidir y orientar las discusiones en las Asambleas
Generales y en las reuniones del Consejo de Administración.
● Dirimir con su voto los empates en las votaciones de la Asamblea
● Presidir todos los actos oficiales
● Suscribir conjuntamente con el Gerente cheques, contratos, escrituras

Funciones:

públicas y otros documentos legales relacionados con la actividad de la
caja.
● Vigilar el fiel cumplimiento de la Ley, Reglamento y del presente
Estatuto y hacer que se cumplan las decisiones tomadas por la
Asamblea General
● Ser socio de la caja de ahorro
● Tener conocimiento sobre la Ley de Economía Popular y Solidaria
● Encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones económicas

Requisitos:

de cualquier naturaleza, adquiridas en la entidad, dentro de los límites
de mora permitidos en el Reglamento Interno.
Habilidades

y Liderazgo, capacidad en la toma de decisiones; práctica de valores éticos y
morales

Aptitudes:
Nivel
Dependencia:

de

Asamblea general de socios
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Tabla 48
Manual de funciones del Gerente General
GERENTE GENERAL
Nivel:

Ejecutivo

Código:

05

Cargo

Gerente General

Duración:

2 años

Naturaleza
del puesto:

Administrar de manera correcta la caja, para asegurar la máxima rentabilidad de
sus activos, es el representante legal, será nombrado y posesionado por el Consejo
de Administración, luego del concurso
● Organizar la administración de la caja de ahorro.
● Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones enmarcadas por la
Asamblea General y de los Consejos.
● Presentar el informe administrativo y los balances semestrales que fueran
necesarios, a consideración de los Consejos de Administración y de
Vigilancia.
● Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los organismos de la
entidad.
● Firmar los cheques conjuntamente con el presidente.
● Acreditar conocimientos y experiencia en materia financiera y administrativa;
● No tener problemas con las SEPS
● No desempeñar un cargo público de elección popular.

Requisitos:

● Tener conocimientos sobre el Sistema Financiero
● No tener parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad hasta
el segundo grado, o civil con alguno de los miembros del Consejo de Vigilancia
o Comisario de la misma.

Habilidades

Poder de negociación y persuasión; liderazgo; excelentes relaciones

y Aptitudes:

interpersonales

Nivel de

La Asamblea General de Socios, Consejos de Administración, Consejo de

Dependencia

Vigilancia y Presidente

118

Tabla 49
Manual de funciones del Asesor Legal
ASESOR LEGAL
Nivel:

Asesor

Código:

06

Cargo

Asesor legal

Duración:

Depende de la Asamblea General

Naturaleza del Redactar y analizar de acuerdo con ley los diferentes contratos que celebre
puesto:

la caja de ahorro con terceros y con el personal que contrate la Institución.
● Remitir informes respeto de posibles contingencias legales en las que
pueda encontrarse involucrada la institución.
● Llevar a cabo labores de cobranza extrajudicial y judicial
● Elaborar las demandas que por falta de pago tenga que realizar la SEPS

Funciones:

● Asistir a las diversas diligencias que se llevan a cabo en los juzgados
● Interpretar leyes, decreto y normas que afecten en cualquier aspecto las
operaciones de rutina.
● Dominio de la Ley de Economía Popular y Solidaria
Requisitos:
Habilidades

● Abogado, experiencia de 1 año en el sector financiero
y Conocimiento de leyes y reglamentos del sistema financiero. Excelentes
relaciones personales.

Aptitudes:
Nivel
Dependencia

de

Gerencia

119

Tabla 50
Manual de funciones del Comité de Crédito
COMITÉ DE CREDITO
Nivel:

Operativo

Código:

07

Cargo

Comité de créditos

Duración:

Depende de la Asamblea General – Gerente General

Naturaleza

Grupo de persona encargada de realizar el proceso de otorgación

del puesto:

de créditos, cumpliendo las políticas de crédito.
● Revisar el registro de datos crediticios para conocer el
historial crediticio del socio y garantes.
● Analizar y calificar las solicitudes de los socios.
● Realizar las inspecciones para verificar la veracidad de la

Funciones:

información suministrada.
● Mantener un sistema de monitoreo permanente para detectar
problemas con los socios o garantes.
● Elaborar los reportes financieros de los socios.

● Experiencia mínima de 1 año en manejo de productos
financieros.
Requisitos:

● Conocimiento

en

procesos

para

aprobar

créditos,

conocimiento de paquetes informáticos y contables.
● Título profesional de tercer nivel en Finanzas o afines.
Liderazgo, honestidad, responsable, capacidad en la toma de
Habilidades y decisiones, practica de valores éticos y morales, trabajo en
Aptitudes:
equipo pensamiento crítico.
Nivel de
Asamblea General
Dependencia:
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Tabla 51
Manual de funciones de la Cajera - Secretaria
CAJERA- SECRETARIA
Nivel:

Operativo

Código:

07

Cargo

Cajera – Secretaria

Duración:

Depende de la Asamblea General - Gerente General

Naturaleza del
puesto:

Recibir pago de préstamo, depósitos de ahorro, aportaciones. Realizar actas,
elaborar documentos para la administración, mantener actualizada la
información de los socios
● Llevar el control de caja.
● Actualizar las libretas de los socios.
● Efectuar la identificación correcta del cliente
● Verificar la legitimidad de las monedas y billetes

Funciones:

● Elaborar el cuadre de caja al finalizar el día
● Custodiar la cantidad de efectivo que se reserva para efectuar las
operaciones diarias.
● Atender llamadas telefónicas
● Apertura de cuentas de ahorro.
● Redactar informes, circulares, oficios y otros.
● Conocimientos básicos sistemas de contabilidad y secretario ejecutivo.
● Conocimientos sobre programas contables

Requisitos:

● Habilidad en el manejo de dinero, computadoras, sumadoras, y
máquinas electrónicas
● Estudios superiores en finanzas o afines.

Habilidades y

Liderazgo, cordialidad, honesta, puntual, capacidad en la toma de

Aptitudes:

decisiones, práctica de valores éticos y morales.

Nivel de
Dependencia:

Asamblea General-Gerencia General
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Tabla 52
Manual de funciones de la Contadora
CONTADORA
Nivel:

Operativo

Código:

08

Cargo

Contadora

Duración:

Depende de la Asamblea General

Naturaleza del

Realizar informes contables para la administración, y llevar la

puesto:

contabilidad de la entidad.
● Asegurar el control de ingresos y gastos.

Funciones:

● Presentar informes sobre las operaciones contables realizadas
según los requerimientos.
● Elaborar estados financieros.
● Lic. O Ing. en contabilidad y auditoria
● Honorabilidad comprobada

Requisitos:

● Conocimientos relacionados al cargo
● Tener 1 año de experiencia

Habilidades y

Liderazgo, emprendedor, capacidad de toma de decisiones, y practica

Aptitudes:

de valores éticos y morales

Nivel de
Dependencia

Asamblea General
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ESTUDIO TÉCNICO FINANCIERO
El estudio económico de la Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes” se desarrolla con el fin
de determinar la factibilidad económica de implementar la entidad, por ende, se determina la
inversión, costos de producción y evaluación económica del presente proyecto.

Inversión.

La inversión del proyecto comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos,
diferidos y capital de trabajo indispensables para la operación de la caja de ahorro.

Inversión en Activos Fijos

Los Activos Fijos necesarios para el funcionamiento de la caja de ahorro son los siguientes:
Equipo de Computación, Equipo de oficina, Muebles y Enseres y Adecuaciones.

Equipo de computación
Son todos los equipos necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de la caja
de ahorro.

Tabla 53
Equipo de Computación
Detalle

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Computadora

4

$ 635,59

$ 2.542,36

Impresora – Copiadora

1

$ 205,40

$

205,40

Impresora de Cartolas

1

$ 87,33

$

87,33

SUBTOTAL
IVA

$ 2.835,09
$ 340,21

TOTAL

$ 3.175,30

Fuente: Proforma anexo 4
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Equipos de Oficina

Representa a todas las herramientas que se necesitan para el funcionamiento de la oficina, y
para llevar a cabo las actividades que se realizan en la entidad.

Tabla 54
Equipos de Oficina
Detalle

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Sumadora

1

$ 55,32

$ 55,32

Teléfono

2

$ 45,09

$ 90,18

SUBTOTAL

$ 145,90

IVA

$ 17,46

TOTAL

$ 162,96

Fuente: Proforma anexo 4

Muebles y Enseres
Son todos los bienes necesarios para la adecuación de la oficina de la caja de ahorro “Pequeños
Comerciantes”.

Tabla 55
Muebles y Enseres
Detalle

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Escritorio el L

3

$ 240,00

$720,00

Silla Giratoria

3

$ 80,00

$240,00

Silla para cajera

1

$ 102,68

$102,68

Mesa de reuniones con 8 sillas

1

$ 250,00

$250,00

sillas de espera

6

$ 38,00

$228,00

Archivadores

3

$ 195,00

$585,00
$ 2.125,68

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

$

255,08

$ 2.380,76

Fuente: Proforma anexo 4
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Tabla 56
Resumen de Activos Fijos
Valor Total

Detalle
Equipo de Computación

$3.175,30

Equipos de oficina

$ 162,96

Muebles y Enseres

$2.380,76
Total

$5.719,02

Fuente: Tabla 53,54,55

Tabla 57
Depreciaciones
vida

%

Depreciació

Depreciación

Valor de

útil

Dep.

n anual

acumulada

rescate

$3.175,30

3 años

33

$ 1.058,33

$3.1740,98

$

0,32

Equipos de Oficina

$ 162,96

10 años

10

$

16,30

$

$

81,48

Muebles y enseres

$2.380,76

10 años

10

$

238,08

Reinversión EC

$3.175,30

3 años

33

Activo

valor

Equipo de
computación

Totales

$ 1312,70

81,48

$ 1.190,38

$ 1.190,38

$2.116,66

$ 1058,65

$ 6563,50

$ 2.330,82

Fuente: Tabla 113

Inversiones en activos diferidos

Son aquellos activos intangibles, que se pueden amortizar, en esta cuenta conforman los gastos
realizados en el estudio del proyecto, los gastos de organización, gastos legales, permisos,
asistencia técnica, gastos, preparativos de instalación y ejecución, contrato de servicios básicos,
entre otros.
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Tabla 58
Programa informático

Programa informático

Valor
Unitario
$300,00

Valor
Total
$300.00

Total

$300,00

$300.00

Descripción

Fuente: Proforma anexo 4

Tabla 59
Gastos de constitución y activos diferidos
Descripción

Valor Unitario

Trámites Legales (minuta notaria, escritura pública,

$ 800,00

Valor Total
$ 800,00

estatus y reglamentos, registro en la Seps)
Total

$ 800,00

Fuente: Proforma anexo 4

Tabla 60
Gastos de Adecuación
Descripción

Valor Unitario

Valor total

Adecuación del Local

$321,96

$321,96

Letreros de fachada

$220,20

$220,20

Total

$542,16

Fuente: Proforma anexo 4

Tabla 61
Instalaciones
Descripción

Valor Unitario

Valor Total

Línea telefónica

$60,00

$60,00

Internet

$20,00

$20,00

Total

$80,00

Total
Fuente: Precios CNT y Cable Exprés
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Tabla 62
Resumen de activos diferidos
Descripción

Valor Total

Programa informático

$300,00

Gastos de constitución

$800,00

Gastos de adecuación

$542,16

Gastos de instalación

$ 80,00
Total

$1.722,16

Fuente: Tabla 58,59,60,61

Capital de Trabajo.

El capital de trabajo es la inversión adicional líquida que se debe contar para que el proyecto
empiece a operar, en este caso se ha considerado la financiación de sueldos, arriendo, servicios
básicos, suministros de oficina y limpieza.

Tabla 63
Sueldos y salarios
Cargo

Valor mensual

Valor anual

Gerente

$765,15

$9.181,80

Contadora

$526,18

$6.314,20

Cajera – secretaria

$509,46

$6.113,47

$1.800,79

$21.609,47

Total
Fuente: Tabla 118

La caja de ahorro y crédito contará con tres personas para laborar en la institución tales como:
el Gerente, la contadora, y también se contará con una cajera que desempeñará también la
función de secretaria, cabe señalar que conforme vaya creciendo la entidad se irá
incrementando el personal administrativo y operativo para brindar una mejor atención a los
socios. El personal que trabaja en la caja recibirá sus remuneraciones mensuales y los
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beneficios de ley, los fondos de reserva se calculan a partir del segundo año de trabajo en la
institución.

Tabla 64
Suministros de oficina
Cantidad

Descripción

Valor unitario

Valor total

6

Cajas de clips

$ 0,45

$2,70

5

Cajas de grapas

$ 1,50

$7,50

2

Grapadora

$ 5,50

$11,00

2

Sacapuntas

$ 0,30

$0,60

2

Perforadora

$ 4,90

$9,80

5

Rollo sumador

$ 1,50

$7,50

3

Cinta

$ 1,25

$3,75

3

Borradores

$ 0,22

$0,66

2

Gomero

$ 0,68

$1,36

1

Caja de esferos

$ 3,50

$3,50

1

Caja de lápiz

$ 2,75

$2,75

2

Corrector

$ 1,75

$3,50

4

Resaltadores

$ 0,80

$3,20

100

Sobres manila

$ 0,18

$18,00

Resmas de boom

$ 3,25

$16,25

500

Solicitudes de crédito

$ 0,25

$125,00

500

Cartolas

$ 0,25

$125,00

500

Solicitudes de ingreso

$ 0,25

$125,00

Sello de la entidad

$ 10,00

$10,00

5

1

Total
Fuente: Proforma La Reforma

128

$477,07

Tabla 65
Suministros de Limpieza
Cantidad
2

Descripción

Valor unitario

Valor total

Escoba

$2,70

$5,40

2

Trapeador

$2,50

$5,00

2

Basureros

$5,40

$10,80

4

Galón de desinfectante

$3,00

$12,00

10

Papel Higiénico *12

$3,50

$35,00

2

Recogedor de Basura

$2,25

$4,50

8

Detergente 5kg

$6,20

$62,00

10

Jabón Liquido

$11,00

$88,00

6

Paquete de Limpiones

$2,00

$12,00

10

Paquete funda de basura

$1,25

$12,50

2

Cepillo sanitario

$3,20

$6,40

2

guantes de limpieza

$1,25

$2,50

5

Galón de cloro

$2,50
Total

$12,50
$268,60

Fuente: Proforma Súper Clean

Tabla 66
Publicidad
Descripción

Cantidad

Radio

Costo Mensual

20,00
Total

120,00

1440,00

120,00

1440,00

Fuente: Proforma Radio Boquerón

Tabla 67
Arriendo
Descripción
Arriendo
Total

Costo Mensual

Costo Anual

200,00

2400,00

200,00

2400,00
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Costo Anual

Tabla 68
Servicios Básicos
Descripción
Agua
Luz
Teléfono
Internet
Total

Valor mensual
$ 8,00
$ 22,00
$ 11,00
$ 20,00
$ 61,00

Valor anual
$ 96,00
$ 264,00
$ 132,00
$ 240,00
732,00

Fuente: Tabla 117

Tabla 69
Resumen Capital de Trabajo
Descripción

Costo de operación Mensual

Costo de operación Anual

Sueldos y salarios

$ 800,79

$21.609,47

Suministros de Oficina

$ 39,76

$

477,07

Suministros de limpieza

$ 22,38

$

268,60

Servicios Básicos

$ 61,00

$

732,00

Publicidad

$ 120,00

$ 1.440,00

Arriendo

$ 200,00

$ 2.400,00
Total

$ 26.927,14

Fuente: Tabla 63,64,65,66,67

El capital de trabajo operativo se lo estableció en base al capital pagado, el cual se efectuó
según la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la cual establece que la constitución
de una caja de ahorro requiere mínimo de cuatro salarios básicos unificados para su capital
social.
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Tabla 70
Inversión del proyecto
Descripción

Detalle

Total

%

ACTIVOS FIJOS
Equipo de computación

Tabla 53

$3.175,30

Equipos de Oficina

Tabla 54

$162,96

Muebles y Enseres

Tabla 55

$2.380,76

Total Activos Fijos

$5.719,02

15,92%

ACTIVOS DIFERIDOS
Programa informático

Tabla 58

$300,00

Gastos de constitución

Tabla 59

$800,00

Gastos de adecuación

Tabla 60

$542,16

Gastos de instalación

Tabla 61

$ 80,00

Total Activos Diferidos

$1.722,16

4,80%

CAPITAL DE TRABAJO
ADMINISTRATIVO

Sueldos y salarios

Tabla 63

$21.609,47

Suministros de oficina

Tabla 64

$

477,07

Suministros de limpieza

Tabla 65

$

268,60

Servicios básicos

Tabla 68

$

732,00

Arriendo

Tabla 66

$ 2.400,00

Publicidad

Tabla 67

$ 1.440,00

Total Capital de Trabajo

$ 26.927,14

74,98%

Administrativo

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO

Fondo Social

$ 1544,00

Total de capital de trabajo operativo

$ 1544,00

4,30%

$ 35.912,32

100%

TOTAL DE INVERSION
Frente: Tabla 56, 62, 69
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La inversión que se requiere es de $5.719,02 en activos fijos; en activos diferidos se necesita
$ 1.722,16, en capital de trabajo administrativo $26.927,14; y en el capital de trabajo operativo
$1544,00 dando una inversión total de $ 35.912,32 Siendo el capital administrativo el más alto
representando el 74,98% de la inversión inicial.

Financiamiento.

Una vez analizado el monto total de la inversión para la implementación de la caja de ahorro,
se determina las fuentes de financiamiento para cubrir la inversión inicial, para este proyecto
se utilizará fuentes de financiamiento internas, la entidad será financiada en su totalidad por las
aportaciones de los socios.

Tabla 71
Financiamiento
Detalle

Valor

Capital Social

$ 35.912,32
Total

$ 35.912,32

Fuente: datos obtenidos de la tabla N.º 70

Fuente de financiamiento Interna
Para ser parte de la caja de ahorro se estableció que cada socio destinará $40,00 dólares de
aporte inicial, como requisito indispensable para ser considerado socio activo, los mismos que
se constituirán como patrimonio de la entidad, y que no serán reembolsables. Esta fuente de
ingreso se destinará para cubrir la inversión inicial de la caja de ahorro.

Presupuesto.

Para poder determinar los posibles ingresos y egresos que tendrá la entidad se lo realizará en
base a los productos y servicios que ofrecerá.

Ingresos

Los ingresos de la entidad se lo ejecutarán a través de los ahorros y los créditos que colocará
la institución, considerando la acogida de la caja de ahorro por parte de los futuros socios.
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Ingresos por Certificados de aportación

Los certificados de aportación formaran parte del patrimonio de la caja, cada socio por
aperturar la cuenta de ahorros aportará $40,00 de capital inicial, dinero con el que contara la
entidad y serán administrados por los responsables de la misma.

Tabla 72
Certificado de aportaciones
Socios efectivos

Monto por socio

Total Certificados A.

911

40,00

36440,00

Fuente: Tabla 35

Ahorro obligatorio

La entidad ha establecido crear un ahorro obligatorio con la finalidad de crear un fondo como
reserva para los socios, este tendrá el valor de $ 20,00 mensuales, valor que se ha proyectado
incremente para los siguientes años de vida útil del proyecto con la tasa de incremento salarial
del 2,93%. Para el primer año se obtiene un ahorro neto de $218.640,00 y un ahorro mensual
de $18.220,00.

Tabla 73
Captaciones mensuales en ahorros Año 1
Meses

Captación
Mensual

1 % de
Encaje

Captación
mensual

Acumulado de las
captaciones
Mensuales

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

$18.220,00
$18.220,00
$18.220,00
$18.220,00
$18.220,00
$18.220,00
$18.220,00
$18.220,00
$18.220,00
$18.220,00
$18.220,00
$18.220,00

$182,20
$182,20
$182,20
$182,20
$182,20
$182,20
$182,20
$182,20
$182,20
$182,20
$182,20
$182,20

$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80

$18.037,80
$36.075,60
$54.113,40
$72.151,20
$90.189,00
$108.226,80
$126.264,60
$144.302,40
$162.340,20
$180.378,00
$198.415,80
$216.453,60

Fuente: Tabla 37
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Como se observa en la tabla 74 para el mes de enero se captará $18.037,80; el mismo valor se
irá incrementando mes a mes hasta diciembre, acumulando un valor anual de $216.453,60 ya
restándole el 1% del encaje.

Ingresos por intereses en colocación de créditos

La caja de ahorro otorgará crédito a los socios que sean sujetos de crédito con una tasa de
interés del 25% anual a partir del séptimo mes de su creación, exclusivamente para financiar
actividades económicas en el pequeño comercio la tasa activa se la determino tomando como
referencia las tasas dadas por el Banco Central del Ecuador para las instituciones del Sector
Popular y Solidario.

Tabla 74
Ingresos por interés
Año

Monto de crédito otorgado

Interés

Total de Ingresos

1

$129.872,16

$32.468,04

2

$155.956,98

$38.989,25

3

$183.458,88

4

$212.438,51

$53.109,63

5

$242.958,84

$60.739,71

25%

$45.864,72

Fuente: Tabla 37

Los ingresos por intereses se estiman a través de las captaciones que tendrá la caja de ahorro,
cabe recalcar que el único dinero con el cual cuenta la institución para el desarrollo de sus
actividades son los interés y descuentos ganados, resultados que se reflejan en el estado de
pérdidas y ganancias; por ello se colocara los créditos según las captaciones mensuales de
ahorro que se obtengan.
Tomando en cuenta que para el primer año la Caja de Ahorro “Pequeños Comerciantes”
otorgara créditos a sus socios a partir del séptimo mes de su creación, se detalla los ingresos
mensuales a partir del mes de Julio hasta el mes de diciembre, esto con el fin de capitalizar la
entidad y en los próximos años poder ofrecer créditos más amplios.
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Tabla 75
Ingresos mensuales en créditos año 1(Julio a Diciembre)
Meses
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Monto
disponible para
colocación
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$18.037,80
$39.683,16

Intereses
ganados

Intereses
acumulados

$4.509,45
$4.509,45
$4.509,45
$4.509,45
$4.509,45
$9.920,79

$4.509,45
$9.018,90
$13.528,35
$18.037,80
$22.547,25
$32.468,04

Fuente: Tabla 74

Egresos

Pago de Interés por Ahorro Obligatorio

El cálculo del interés se lo realizó con una tasa pasiva de 1 %, establecida por el Banco
Central del Ecuador para el ahorro obligatorio.

Tabla 76
Pago de intereses por ahorro obligatorio
Año
1
2
3
4
5

Ahorro Captado

Interés

Anualmente

Costo Total

$218.640,00

$2.186,40

$225.046,15

$2.250,46

1%

$231.640,00

$2.316,40

$238.427,06

$2.384,27

$245.412,97

$2.454,13

Fuente: Tabla Nª 37
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Tabla 77
pago de intereses mensuales por ahorro obligatorio
Captación
Mensual

Interés
pagado

Intereses pagados
acumulado

Enero

$18.220,00

$182,20

$182,20

Febrero

$18.220,00

$182,20

$364,40

Marzo

$18.220,00

$182,20

$546,60

Abril

$18.220,00

$182,20

$728,80

Mayo

$18.220,00

$182,20

$911,00

Junio

$18.220,00

$182,20

$1.093,20

Julio

$18.220,00

$182,20

$1.275,40

Agosto

$18.220,00

$182,20

$1.457,60

Septiembre

$18.220,00

$182,20

$1.639,80

Octubre

$18.220,00

$182,20

$1.822,00

Noviembre

$18.220,00

$182,20

$2.004,20

Diciembre

$18.220,00

$182,20

$2.186,40

Meses

Fuente: Tabla 73

Tabla 78
Costos y Gastos
DESCRIPCION
Intereses Causados
Gastos financieros
Total intereses causados
Gastos de Operación
Sueldos y salarios
Suministros de Oficina
Suministros de limpieza
Servicios básicos
Publicidad
Arriendo
Depreciaciones
Amortizaciones
Total Gastos de operación
Total de gastos
Fuente: Tabla 70,76

Año 1
$2.186,40
$2.186,40

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$2.250,46
$2.250,46

$2.316,40
$2.316,40

$2.384,27
$2.384,27

$2.454,13
$2.454,13

$21.609,47 $23.668,66 $24.362,16 $25.075,97 $25.810,69
$477,07
$491,05
$505,44
$520,25
$535,49
$268,60
$276,47
$284,57
$292,91
$301,49
$732,00
$753,45
$775,52
$798,25
$821,64
$1.440,00 $1.482,19 $1.525,62 $1.570,32 $1.616,33
$2.400,00 $2.470,32 $2.542,70 $2.617,20 $2.693,89
$1.312,70 $1.312,70 $1.312,70 $1.312,70 $1.312,70
$344,43
$344,43
$344,43
$344,43
$344,43
$28.584,27 $30.799,27 $31.653,14 $32.532,02 $33.436,66
$30.770,67 $33.049,74 $33.969,54 $34.916,29 $35.890,79
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Tabla 78
Estado de Pérdidas y Ganancias
DESCRIPCION

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

INGRESOS
Intereses y descuentos
Ganados
Intereses Ganados

$32.468,04

$38.989,25

$45.864,72

$53.109,63

$60.739,71

$32.468,04

$38.989,25

$45.864,72

$53.109,63

$60.739,71

Gastos Financieros

$2.186,40

$2.250,46

$2.316,40

$2.384,27

$2.454,13

Total intereses causados

$2.186,40

$2.250,46

$2.316,40

$2.384,27

$2.454,13

$21.609,47

$23.668,66

$24.362,16

$25.075,97

$25.810,69

Suministros de Oficina

$477,07

$491,05

$505,44

$520,25

$535,49

Suministros de limpieza

$268,60

$276,47

$284,57

$292,91

$301,49

Servicios básicos

$732,00

$753,45

$775,52

$798,25

$821,64

Publicidad

$1.440,00

$1.482,19

$1.525,62

$1.570,32

$1.616,33

Arriendo

$2.400,00

$2.470,32

$2.542,70

$2.617,20

$2.693,89

Depreciaciones

$1.312,70

$1.312,70

$1.312,70

$1.312,70

$1.312,70

Amortizaciones

$344,43

$344,43

$344,43

$344,43

$344,43

$28.584,27

$30.799,27

$31.653,14

$32.532,02

$33.436,66

$30.770,67

$33.049,74

$33.969,54

$34.916,29

$35.890,79

Utilidad antes de
impuestos
15% trabajadores

$1.697,37

$5.939,51

$11.895,18

$18.193,33

$24.848,92

$254,61

$890,93

$1.784,28

$2.729,00

$3.727,34

Utilidad Neta

$1.442,76

$5.048,58

$10.110,90

$15.464,33

$21.121,59

TOTAL DE INGRESOS

GASTOS
Intereses causados

Gastos de operación
Sueldos y salarios

Total gastos de
operación
TOTAL DE GASTOS

Fuente: Tabla Nª 74,78
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Tabla 79
Costos Fijos y Variables
COSTOS FIJOS Y VARIABLES
AÑO 1

DESCRIPCION

Fijos

AÑO 2

Variable

Fijos

AÑO 3

Variable

s

s

$2.186,40

$2.250,46

Fijos

Variable

AÑO 4
Fijos

Variables

AÑO 5
Fijos

s

Variable
s

Intereses Causados
Gastos financieros

$2.316,40

$2.384,27

$2.454,13

Gastos de
Operación
Sueldos y salarios

$21.609,47

$23.668,66

$24.362,16

$25.075,97

$25.810,69

Suministros de
$477,07

$491,05

$505,44

$520,25

$535,49

$268,60

$276,47

$284,57

$292,91

$301,49

$732,00

$753,45

$775,52

$798,25

$821,64

Oficina
Suministros de
limpieza
Servicios Básicos
Publicidad

$1.440,00

$1.482,19

$1.525,62

$1.570,32

$1.616,33

Arriendo

$2.400,00

$2.470,32

$2.542,70

$2.617,20

$2.693,89

Depreciaciones

$1.312,70

$1.312,70

$1.312,70

$1.312,70

$1.312,70

Amortizaciones

$344,43

$344,43

$344,43

$344,43

$344,43

TOTAL

27.106,60

3.664,07

29.278,31

3.771,43

30.087,61

Fuente: Tabla 78
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3.881,93

30.920,62

3.995,67

31.778,04

4.112,74

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se mide en función de los ingresos y de la capacidad instalada.

Punto de equilibrio en función de los ingresos

𝑃𝐸 =

𝐶𝐹𝑇
𝐶𝑉𝑇
1 − 𝐼𝑇

Donde:
PE= Punto de equilibrio
CFT= Costos fijos totales
CVT= Costos variables totales
IT= ingresos totales

Tabla 80
Punto de equilibrio en función de los ingresos
DESCRIPCION

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

PE en función ingresos

$30.554,75

$32.413,68 $32.869,65 $33.436,17 $34.086,04

Cotos fijos

$27.106,60

$29.278,31 $30.087,61 $30.920,62 $31.778,04

Costos variables

$3.664,07

Total de ingresos

$32.468,04

$3.771,43

$3.881,93

$4.112,74

$38.989,25 $45.864,72 $53.109,63 $60.739,71

Fuente: Tabla 79

𝑷𝑬 =

𝑷𝑬 =

$3.995,67

𝐶𝐹𝑇
𝐶𝑉𝑇
1−
𝐼𝑇
27.107,75

1−

3.664,07
32.468,04

𝑷𝑬 = 30.554,75
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Punto de Equilibrio en Función de la Capacidad Instalada

El punto de equilibrio en función de la capacidad instalada determina el porcentaje de
capacidad que debe trabajar la caja de ahorro para poder cubrir sus gastos de operación.

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula:

𝑃𝐸 =

𝐶𝐹𝑇
∗ 100
𝐼𝑇 − 𝐶𝑉𝑇

Donde:
PE = Punto de Equilibrio
CFT = Costo Fijo Total
CVT = Costo Variable Total
IT = Ingresos Totales

Tabla 81
Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada
DESCRIPCION
PE Capacidad I.

Año 1
94,11%

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

83,13%

71,67%

62,96%

56,12%

Cotos fijos

$27.106,60

$29.278,31

$30.087,61

$30.920,62

$31.778,04

Costos variables

$3.664,07

$3.771,43

$3.881,93

$3.995,67

$4.112,74

Total de ingresos

$32.468,04

$38.989,25

$45.864,72

$53.109,63

$60.739,71

Fuente: Tabla 80

𝑷𝑬 =

𝑷𝑬 =

𝐶𝐹𝑇
∗ 100
𝐼𝑇 − 𝐶𝑉𝑇

27.107,75
∗ 100
32.468,04 − 3.664,07

𝑷𝑬 = 94,11%
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Punto de equilibrio año 1
35,000.00

IT= $32.468,04

30,000.00
25,000.00

CT =$30.770,67
CF= $27.106,70

20,000.00

15,000.00
10,000.00
5,000.00
0.00

0
Ventas totales
Costos Fijos

20

40

Figura 9:Punto de equilibrio año 1
Fuente: Tabla 80
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60
80
100
Costos Totales
Punto Equilibrio Capac. Inst.

Punto de equilibrio año 5
70000.00
IT = $60.739,71

60000.00
50000.00
40000.00
30000.00

CT =$ 35.890,79
CF = $ 31.778,04

20000.00
10000.00
0.00
0
Ventas totales
Costos Fijos
B

20

40

Figura 10: Punto de equilibrio año 5
Fuente: Tabla 81
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60
80
100
Costos Totales
A
Punto Equilibrio Capac. Inst.

Tabla 82
Flujo de Efectivo
Detalle

Año 0

INGRESOS
Intereses Ganados
Total Ingresos
EGRESOS
Intereses Causados
Gastos de operación
Total de Egresos
Utilidad antes de impuestos
15% Trabajadores
Utilidad Neta
Depreciaciones
Amortizaciones
Flujo de Efectivo Operacional
(-) Inversión
(-) Reinversión del equipo de computo
(+) Valor de rescate de activos
Flujo de Efectivo Operacional

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$32.468,04
$32.468,04

$38.989,25
$38.989,25

$45.864,72
$45.864,72

$53.109,63
$53.109,63

$60.739,71
$60.739,71

$2.186,40
$28.584,27
$30.770,67
$1.697,37
$254,61
$1.442,76
$1.425,83
$284,43
$3.153,03

$2.250,46
$30.799,27
$33.049,74
$5.939,51
$890,93
$5.048,58
$1.425,83
$284,43
$6.758,85

$2.316,40
$31.653,14
$33.969,54
$11.895,18
$1.784,28
$10.110,90
$1.425,83
$284,43
$11.821,17

$2.384,27
$32.532,02
$34.916,29
$18.193,33
$2.729,00
$15.464,33
$1.425,83
$284,43
$17.174,60

$2.454,13
$33.436,66
$35.890,79
$24.848,92
$3.727,34
$21.121,59
$1.425,83
$284,43
$22.831,85

$35.912,32
$3.175,30
$35.912,32

$3.153,03

Fuente: Tabla 78
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$6.758,85

$11.821,17

$13.999,30

$2.330,82
$25.162,68

Evaluación Financiera.

Se analizan los recursos financieros que permiten determinar la rentabilidad del proyecto, y
posteriormente permitirá tomar decisiones sobre la ejecución de la entidad, se considera esta
evaluación una instancia primordial ya que permite conocer la factibilidad financiera de la
inversión; esta se realizará a través de los indicadores financieros: VAN, RBC, TIR, PRI y AS.

TMAR

Para calcular la TMAR se toma en cuenta la tasa de inflación y la tasa de riesgo país, debido a
los cambios que se suscitan en la economía, como aumento del precio, variaciones de las tasas
de interés, por tal razón es muy importante recalcar el cambio del dinero a través del tiempo ya
que las ganancias de esta inversión se las obtiene a través de los años.

𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝑖 + 𝑓 + ( 𝑖𝑓)

Donde:
i= inflación año 2017
f= Riesgo de la inversión mayo 2018
𝑻𝑴𝑨𝑹 = 𝒊 + 𝒇 + (𝒊𝒇)

𝑻𝑴𝑨𝑹 = −0,21 + 4,99 − (−0,21 ∗ 4,99)

TMAR= 3,73%

Valor Actual Neto VAN

El valor actual neto determina la rentabilidad en valores monetarios de la inversión. Según las
reglas de decisión del indicador financiero, si el VAN es mayor que cero el proyecto es
conveniente, caso contrario no lo es, para determinarlo se actualiza el flujo de efectivo con el
costo de oportunidad y se le resta la inversión inicial. Tal como se muestra a continuación:
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Tabla 83
Valor actual Neto
AÑO

FLUJO DE
FONDOS

0
1
2
3
4
5

$35.912,32
$3.153,03
$6.758,85
$11.821,17
$13.999,30
$25.162,68

FACTOR.
ACTUALIZACION
(3,73%)

VALOR
ACTUALIZADO

0,96404126
0,92937555
0,89595638
0,86373892
0,83267996
Σ
VAN

$3.039,65
$6.281,51
$10.591,25
$12.091,74
$20.952,46
$52.956,61
$17.044,29

Fuente: Tabla Nº 77

VAN= Σ Flujos Netos – Inversión

VAN = $52.956,61– $35.912,32
VAN = $17.044,29

Este proyecto arroja un VAN de $17.044,29, el cual es mayor a cero. Este resultado Indica que
la idea de invertir en la caja de ahorro es factible además de ser rentable ya que está generando
un valor positivo a la inversión.

Tasa Interna de Retorno TIR

La tasa interna de retorno expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia del proyecto,
evaluado en función al costo de oportunidad, es decir la TIR debe ser mayor a esta tasa para
que el proyecto sea considerado factible.
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Tabla 84
Tasa Interna de Retorno
PERIODO

0
1
2
3
4
5

FLUJO
NETO

FACTOR
ACTUALIZACION
(15%)

VAN
MENOR

FACTOR
ACTUALIZACION
(17%)

VAN
MAYOR

$3.153,03
$6.758,85
$11.821,17
$13.999,30
$25.162,68

0,86956522
0,75614367
0,65751623
0,57175325
0,49717674

$2.741,77
$5.110,66
$7.772,61
$8.004,15
$12.510,30

0,85470085
0,73051355
0,62437056
0,53365005
0,45611115

$2.694,90
$4.937,43
$7.380,79
$7.470,73
$11.476,98

Total
Inversión
Van menor

$36.139,48
$35.912,32
$227,16

Total
Inversión
Van mayor

$33.960,82
$35.912,32
-$1.951,50

Fuente: Tabla N.º 81

𝑻𝑰𝑹 = 𝑡𝑚 + 𝑑𝑡

(

𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅
)
𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐸𝑁𝑂𝑅 − 𝑉𝐴𝑁 𝑀𝐴𝑌𝑂𝑅

𝑻𝑰𝑹 = 15,00 + 2 (

$227,16
227,1$6 − (−$1.951,50

)

𝑻𝑰𝑹 =15,21%

Para el presente estudio la TIR es 15,21% que es el porcentaje de interés que se recupera el
total de la inversión, siendo este valor satisfactorio para implementar el proyecto.

Relación Beneficio Costo RBC

La relación beneficio costo relaciona los ingresos actualizados con los egresos actualizados,
para determinar la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido .
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Tabla 85
Relación Beneficio Costo

AÑOS

0
1
2
3
4
5

FACTOR DE
INGRESOS COSTOS
INGRESOS
GASTOS
ACTUALIZACION
TOTALES TOTALES
ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
(3,73%)
$35.912,32
$32.468,04
$38.989,25
$45.864,72
$53.109,63
$60.739,71

$30.770,67
$33.049,74
$33.969,54
$34.916,29
$35.890,79

0,96404126
0,92937555
0,89595638
0,86373892
0,83267996
TOTAL
RBC

$31.300,53
$36.235,65
$41.092,79
$45.872,85
$50.576,74
$205.078,56

$29.664,20
$30.715,62
$30.435,23
$30.158,56
$29.885,54
$150.859,14
$1,0980188

Fuente: Tabla 82

𝑹𝑩𝑪 =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑹𝑩𝑪 =

$205.078,56
$186.771,32

𝑹𝑩𝑪 = 1,0980188

Este indicador permite medir el rendimiento que se obtendrá por cada unidad monetaria
invertida, De acuerdo al análisis la RBC muestra que por cada dólar invertido se obtendrán
0,10 centavos de utilidad.

Periodo de Recuperación del Capital PRC

Este indicador establece el tiempo que la entidad tarda en recuperar la inversión inicial,
teniendo en cuenta los valores del flujo de caja actualizados y el monto de la inversión el mismo
que puede darse en días, semanas, meses o años.
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Tabla 86
Periodo de recuperación de capital
Años

Flujo neto

Flujo acumulado

0
1
2
3
4
5

$35.912,32
$3.153,03
$6.758,85
$11.821,17
$13.999,30
$25.162,68

$3.153,03
$9.911,88
$21.733,05
$35.732,35
$60.895,03

Fuente: Tabla N.º 83

𝐏𝐑𝐂 = Año anterior al que supera la inversion +

𝑷𝑹𝑪 = 4 +

Inversion − ∑Primeros Flujos
Flujo de Año que supera Inversion

35.912,32 − 35.732,35
25.162,68

𝑷𝑹𝑪 = 4 + (

179,97
)
25.162,68

𝑷𝑹𝑪 = 4 + (0,0071522588)

𝑷𝑹𝑪 = 4,0071522588

PRC

4,00715

Años

4

Meses

0

Días

2

Al momento de realizar el análisis por medio de la formula antes mencionada se puede
determinar que la inversión se la recuperara en 4 años, 0 meses, 2 días. Cabe recalcar que no
se puede determinar con exactitud el periodo en el cual se recupera la inversión ya que esta no
se mide únicamente en función del tiempo, sino también depende de la aceptación y del número
de socios con los que contara la entidad.
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Análisis de Sensibilidad.

El análisis de sensibilidad permite medir qué tan sensibles son la TIR y el VAN ante posibles
cambios por fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de vida útil del proyecto. En si este
indicador nos ayuda a conocer que incremento de los costos y que disminución en los ingresos
puede soportar la entidad.
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Tabla 87
Análisis de sensibilidad con disminución de los ingresos
Costo
Original

Ingreso
Original

Ingresos
disminuidos
(5%)

1

$30.770,67

$32.468,04

$30.844,64

$73,97

0,951991089

$70,42

0,67567568

$49,98

2

$33.049,74

$38.989,25

$37.039,78

$3.990,05

0,906287034

$3.616,13

0,456537619

$1.821,61

3

$33.969,54

$45.864,72

$43.571,48

$9.601,95

0,862777181

$8.284,34

0,308471364

$2.961,93

4

$34.916,29

$53.109,63

$50.454,15

$15.537,85

0,821356188

$12.762,11

0,208426597

$3.238,50

5

$35.890,79

$60.739,71

$57.702,72

$21.811,94

0,781923773

$17.055,27

0,140828782

$3.071,75

Años

Nuevo
Flujo

Factor de
actualización
(5,04%)

VAN
Menor

Factor de
actualización
(48,00%)

VAN
Mayor

0

Total

$41.788,27

total

$11.143,76

Inversión

$35.912,32

Inversión

$35.912,32

Van menor

$5.875,95

Van mayor -$24.768,56

Fuente: Tabla N 84

TIR Proyecto
Nueva TIR
Diferencia de TIR
% de Variación
Sensibilidad

15,21%
13,28%
1,93%
12,68%
0,95

El coeficiente de sensibilidad obtenido a través de la disminución de los ingresos es del 0,95 resultado que es menor a 1, lo que significa que en
un futuro la caja de ahorro podrá soportan una disminuye sus ingresos de hasta un 5%. Sin afectar su rentabilidad.
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Tabla 88
Análisis de Sensibilidad con Incremento en los Egresos
Años
0
1
2
3
4
5

Costo
Original

INCREMENTO
DE COSTO
5%

INGRESOS
ORIGINALES

NUEVO
FLUJO

Factor de
actualización
(8,01%)

VAN
MENOR

Factor de
actualización
(46,14%)

VAN
MAYOR

$30.770,67
$33.049,74
$33.969,54
$34.916,29
$35.890,79

$32.309,20
$34.702,22
$35.668,02
$36.662,11
$37.685,33

$32.468,04
$38.989,25
$45.864,72
$53.109,63
$60.739,71

$158,84
$4.287,02
$10.196,70
$16.447,52
$23.054,38

0,925823057
0,857148332
0,793567689
0,734703264
0,680205221

$147,05
$3.674,61
$8.091,78
$12.084,05
$15.681,71

0,684275352
0,468232758
0,320400135
0,219241916
0,150021839

$108,69
$2.007,32
$3.267,03
$3.605,99
$3.458,66

Total
Inversión
Van menor

TIR Proyecto
Nueva TIR
Diferencia de TIR
% de Variación
Sensibilidad

$39.679,20
$35.912,32
$3.766,88

Total
Inversión
Van mayor

15,21%
13,29%
1,92%
12,64%
0,95

El coeficiente de sensibilidad es del 0,95 lo que demuestra que el proyecto puede soportar un incremento en los costos de un 5%.
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$12.447,69
$35.912,32
-$23.464,64

g. DISCUSIÒN

Se considera que las cajas de ahorro cumplen un papel fundamental dentro de la economía de
un sector, es por ello que la Ley de Economía Popular y Solidaria hace mención que estas
organizaciones se crean voluntariamente por un grupo de personas que tienen la iniciativa de
realizar actividades financieras, con el fin de brindar servicios a la comunidad.

El Mercado Mayorista Gran Colombia es una asociación integrada por los adjudicatarios que
ofrecen la venta de productos y servicios, puesto que la mayoría se dedican a actividades del
pequeño comercio se evidencia un bajo crecimiento económico, ya que no cuentan con
entidades financieras en el sector que les permita financiar la ampliación de sus negocios.

Ante esto el sector Popular y Solidaria cuenta con diferentes propuestas para tratar de resolver
el problema de falta financiamiento por parte de las personas que conforman estas asociaciones,
entre ellas están las cajas de ahorro que se constituyen como una excelente alternativa para
atender a sectores que se encuentran atrapados en una suerte de vacío crediticio, o donde los
costos de acceder a los créditos son muy altos. Dejándose llevar por las ofertas de los
prestamistas inusuales pagando intereses que sobrepasan los límites establecidos por el Banco
Central del Ecuador.

Se tiene como precedente la creación de otras cajas de ahorro, como la cooperativa de ahorro
y crédito “CRECER” que inicio en el 2005 como caja de ahorro y posterior a ello en el 2010
se constituyó en cooperativa, desde entonces está entidad ha dinamizado la economía social y
solidaria mediante la prestación de servicios financieros, contribuyendo así al progreso y
desarrollo de la ciudad. quedando demostrado que, estas entidades, son un instrumento de
solidaridad y de apoyo mutuo; que incentivan al ahorro, son una fuente propia de
financiamiento y mediante la metodología que aplican dinamizan las actividades de sus
asociados, mejorando de esta manera sus condiciones de vida.

Bajo este argumento se creyó conveniente la elaboración del presente proyecto de tesis el cual
tuvo como principal objetivo analizar el entorno y determinar la factibilidad o no de la creación
de una caja de ahorro para los Adjudicatarios del Mercado Mayorista Gran Colombia, para lo
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cual se hizo necesario realizar una serie de estudios como son el de mercado, el técnico, el
administrativo-legal, el económico y financiero, y la evaluación financiera.

Determinando que la caja de ahorro es económicamente rentable, además de aportar al
crecimiento económico y social de sus asociados.
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h. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente proyecto de tesis se concluye lo siguiente

● En el estudio de mercado se determinó que el 60,78% de los socios encuestados están de
acuerdo con la creación de la caja de ahorro para los adjudicatarios de dicho mercado, es
decir que la entidad cuenta con gran aceptación por parte de los socios en caso de
implementarla.

● Por medio del estudio técnico se estableció que la localización más óptima para que
funcione la caja de ahorro, es el mismo sector del Mercado Mayorista - Gran Colombia en
las calles Machala y Guaranda, esto por su disponibilidad de servicios básicos y facilidad
de acceso al mercado. Además, que la caja de ahorro podrá cubrir una demanda insatisfecha
en crédito del 60% en el primer año y un 100% al finalizar la vida útil del proyecto.
● Dentro de la caja de ahorro, se consideró necesario establecer la estructura administrativa
y funcional, como los estatutos y reglamentos internos para el correcto funcionamiento de
la misma, con la finalidad de que haya un excelente desempeño de los directivos y por ende
de la entidad.

● En el estudio económico y financiero se determinó que para el funcionamiento de la caja
de ahorro es necesario una inversión inicial de $35.912,32, la misma que será financiada en
su totalidad por la aportación de sus socios.
● Finalmente, de acuerdo a los resultados arrojados por los indicadores de la evaluación
financiera: Valor Actual Neto positivo, Tasa Interna de Retorno de 15,21%, Relación
Beneficio-Costo de $1,10, Periodo de Recuperación de Inversión de 4 años, y 2 días, se
concluye que la implementación del proyecto es factible.
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i. RECOMENDACIONES

Al concluir con la presente tesis se cree pertinente realizar las siguientes recomendaciones:
● Se recomienda la creación de la caja de ahorro, una vez realizado el estudio de factibilidad
donde se pudo comprobar que es económicamente rentable, además de ser un medio para
incentivar el ahorro en los adjudicatarios, es una fuente exclusiva de financiamiento para
apoyar las actividades del pequeño comercio de los socios y reactivar la economía en el
sector.
● Al poner en ejecución este proyecto se recomienda cumplir con todos los requisitos y
trámites legales solicitados para su constitución, con la finalidad de prevenir en un futuro
inconvenientes que comprometan el desarrollo normal de sus actividades.
● A los Directivos de la caja de ahorro “Pequeños Comerciantes” se les recomienda que
capaciten constantemente a los socios del Mercado Mayorista Gran Colombia, en todo lo
que se refiere a la Economía Popular y Solidaria y al funcionamiento de una caja de ahorro.
Y también al personal que laborará en la entidad, de tal manera que puedan brindar un
servicio eficaz y de calidad, para cubrir con las expectativas de los socios.
● Buscar ideas innovadoras que le permitan a la entidad incorporar nuevos servicios en la
caja de ahorro como depósitos a plazo fijo, pago de servicios básicos, bono de desarrollo
humano y otros, para que estos sean acogidos por los socios, de tal forma que se dinamicen
las actividades dentro de la organización.
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k. ANEXOS
Anexo 1
Encuesta
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS
En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de Banca y Finanzas solicito
a Ud., de la manera más comedida se digne a contestar las siguientes preguntas que serán de vital
importancia para la realización del “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE
UNA CAJA DE AHORRO Y CREDITOA PARA LOS ADJUDICATARIOS DEL MERCADO
MAYORISTA-GRAN COLOMBIA DE LA CIUDAD DE LOJA, como requisito previo a optar por
el Grado de Ingeniera en Banca y Finanzas.
Lea atentamente las siguientes preguntas, marcando con una X la respuesta.
1. Datos generales
Sexo
Femenino (

)

Masculino (

)

Edad
Entre 18 y 30 años (

)

Entre 31 y 43 años (

Entre 44 y 56 años (

)

Mas de 56 años

)

( )

Estado civil
Soltero (

)

Casado

( )

Divorciado (

Viudo (

)

Union Libre (

)

Secundaria (

)

)

Instrucción
Primaria ( )

Universitaria ( )

2. ¿Cuál es el nivel de ingreso que Ud. percibe mensualmente?
De $1 a $200 ( )

De $201 a $400

( )

De 601 a 800 ( )

De $801 a $1000 ( )

De $401 a $600 ( )

3. ¿Es usted socio o cliente de alguna entidad financiera?
Si (

)

No ( )

4. ¿Indique a que institución financiera Ud. pertenece?
__________________________________________________________________
5.

¿Qué cantidad de dinero estaría en capacidad de ahorrar Ud. mensualmente?

De $10 a $20 ( )
6.
Si (
7.

De $21 a $40 ( )

De $41 a $60 ( )

¿Actualmente usted tiene crédito con alguna institución financiera?
)

No (

) ¿Qué Institución?_________________________________

¿Qué tipo de crédito usted adquirió?

Consumo (

)

Educación (

)

Microcrédito (
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)

Vivienda (

)

¿Otro?_____________________________

8. ¿Cuál es el monto del crédito que adquirió?
De $1 a $2000

( )

De $4001 a $6000 ( )

De $8001 a $10.000

De $2001 a $4000 ( )

De $6001 a $8000 ( )

De $10.001en adelante (

9.

( )
)

¿Qué valor de sus ingresos mensuales destina para el pago su crédito?

De $1 a $100

( )

De $201 a $300 ( )

De $101 a $200 ( )

De $301 a $400 ( )

10.

De $401 a $500 ( )

¿Cuál es el servicio que más utiliza usted en una institución financiera?

Crédito (
11.

)

Ahorro (

)

Póliza

( )

¿Está usted de acuerdo con la creación de una caja de ahorro y crédito para los

adjudicatarios del Mercado Mayorista-Gran Colombia?
Si (

)

No ( )

Si su respuesta es negativa culmine la encuesta
12.

¿En caso de crearse la caja de ahorro, estaría de usted de acuerdo en formar parte de

ella como socio?
Si (

)

No ( )

Si su respuesta es negativa culmine la encuesta
13.

¿Cuánto estaría dispuesto aportar para conformar el capital inicial de la caja de

ahorro?
De $10 a $20 ( )
14.

( )

Trimestral ( )

Semanal

( )

Semestral ( )

Quincenal (

)

Anual

)

(

Mensual (

)

¿En caso de crearse la caja la caja de ahorro que característica preferiría?

Calidad de atención

( )

Pocos requisitos ( )

Agilidad en servicios ( )
16.

De $41 a $60 ( )

¿Con que frecuencia acudiría usted a la caja de ahorro?

Diario

15.

De $21 a $40 ( )

Seguridad

Bajos intereses (

( )

¿Si solicitara un crédito en la caja de ahorro que monto pediría usted?

De $ 500 a $1000

( )

De $1001 a $1500 ( )

De $1501 a $2.000 ( )

De $ 2001 a $ 2500 ( )

De $2501 a $3000 ( )

De $3001 a $3500 ( )

De $ 3501 a $ 4000 ( )

De $ 4001 a $ 4500 ( )

De $ 4501 $ 5000 (

17.

)

)

¿Qué tipo de crédito le gustaría que la caja le oferte?

Consumo (

)

Microcrédito (

)

Educación (

)

18. ¿Cuáles serían los medios de publicidad por los que a usted le gustaría conocer la creación
de la caja de ahorro?
Televisión (

)

Radio (

)

Redes sociales ( )

Prensa escrita (

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…!!!
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)

Anexo 2: Tabulación de encuestas
1. Datos Generales
Tabla 89
Sexo
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Femenino

224

73,20%

Masculino

82

26,80%

Total

306

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 90
Edad
Detalle
De 18 a 30
De 31 a 43
De 44 a 56
Mas de 56
Total

Frecuencia
35
89
136
46

Porcentaje
11,44%
29,08%
44,44%
15,03%

306

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 91
Estado civil
Detalle
Soltero
Casado
Divorciado
Unión Libre
Viudo
Total

Frecuencia
24
144
60
72
6

Porcentaje
7,84%
47,06%
19,61%
23,53%
1,96%

306

100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios
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Tabla 92
Instrucción
Detalle
Primaria
Secundaria
Universitaria
Total

Frecuencia Porcentaje
58
18,95%
183
59,80%
65
21,24%
306
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 93
¿Cuál es el nivel de ingreso que Ud. percibe mensualmente?
Detalle
De $1 a $200
De $201 a $400
De $401 a $600
De 601 a 800
De $801 a $1000
Total

Frecuencia
0
44
104
128
30
306

Porcentaje
0,00%
14,38%
33,99%
41,83%
9,80%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 94
¿Es usted socio o cliente de alguna entidad financiera?
Detalle
Si
No
Total

Frecuencia
306
0
306

Porcentaje
100,00%
0
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios
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Tabla 95
¿Indique a que institución financiera Ud. pertenece?
Detalle
Banco de Loja
Banco Pichincha
Banco del Pacifico
Banco del Austro
Banco de Guayaquil
Coop MEGO
Coop JEP
Coop Cristo Rey
Coop Crediamigo
Coop Cacpe-Loja
Coop Padre Julián L.
Total

Frecuencia
58
34
10
10
18
74
42
16
12
14
18
306

Porcentaje
18,95%
11,11%
3,27%
3,27%
5,88%
24,18%
13,73%
5,23%
3,92%
4,58%
5,88%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 96
¿Qué cantidad de dinero estaría en capacidad de ahorrar Ud. mensualmente?
Detalle
De $10 a $20
De $21 a $40
De $41 a $60
Total

Frecuencia
233
58
15
306

Porcentaje
76,14%
18,95%
4,90%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 97
¿Actualmente usted tiene crédito con alguna institución financiera?
Detalle
Si
No
Total

Frecuencia
128
178
306

Porcentaje
41,83%
58,17%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios
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Tabla 98
¿Qué tipo de crédito usted adquirió?
Detalle
Consumo
Vivienda
Educación
Microcrédito
Total

Frecuencia Porcentaje
46
35,94%
8
6,25%
12
9,38%
62
48,44%
128
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 99
¿Cuál es el monto del crédito que adquirió?
Detalle
De $1 a $2000
De $2001 a $4000
De $4001 a $6000
De $6001 a $8000
De $8001 a $10.000
De $10.001en adelante
Total

Frecuencia
66
38
12
4
0
8
128

Porcentaje
51,56%
29,69%
9,38%
3,13%
0,00%
6,25%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 100
¿Qué valor de sus ingresos mensuales destina para el pago su crédito?
Detalle
De $1 a $100
De $101 a $200
De $201 a $300
De $301 a $400
De $401 a $500
Total

Frecuencia
28
72
24
4
0
128

Porcentaje
21,88%
56,25%
18,75%
3,13%
0,00%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 101
¿Cuál es el servicio que más utiliza usted en una institución financiera?
Detalle
Crédito
Ahorro
Póliza
Total

Frecuencia
90
146
70
306

Porcentaje
29,41%
47,71%
22,88%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios
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Tabla 102
¿Está usted de acuerdo con la creación de una caja de ahorro y crédito para los
adjudicatarios del Mercado Mayorista-Gran Colombia?
Detalle
Si
No
Total

Frecuencia
186
120
306

Porcentaje
60,78%
39,22%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 103
¿En caso de crearse la caja de ahorro, estaría de usted de acuerdo en formar parte de ella
como socio?
Detalle
Si
No
Total

Frecuencia
186
306

Porcentaje
100%
0%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 104
¿Cuánto estaría dispuesto aportar para conformar el capital inicial de la caja de ahorro?
Detalle
De $10 a $20
De $21 a $40
De $41 a $60
Total

Frecuencia
26
144
16
186

Porcentaje
19,98%
77,42%
8,60%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 105
¿Con que frecuencia acudiría usted a la caja de ahorro?
Detalle
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
Total

Frecuencia
32
96
42
16
186

Porcentaje
17,20%
51,61%
22,58%
8,60%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios
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Tabla 106
¿En caso de crearse la caja la caja de ahorro que característica preferiría?
Detalle
Calidad de atención
Pocos requisitos
Bajos intereses
Agilidad en servicios
Seguridad
Total

Frecuencia
82
12
22
48
22
186

Porcentaje
44,09%
6,45%
11,83%
25,81%
11,83%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 107
¿Si solicitara un crédito en la caja de ahorro que monto pediría usted?
Detalle
De $500a $1000
De $1001 a $1500
De $1501 a $2000
De $2001 a $2500
De $2501 a $3000
De $3001 a $3500
De $3501 a $4000
De $4001 a $4500
De $4501 a $5000
Total

Frecuencia
24
12
22
60
36
6
20
0
6
186

Porcentaje
12,90%
6,45%
11,83%
32,26%
19,35%
3,23%
10,75%
0,00%
3,23%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios

Tabla 108
¿Qué tipo de crédito le gustaría que la caja le oferte?
Detalle

Consumo
Microcrédito
Educación
Total

Frecuencia

Porcentaje

46
122
18
186

24,73%
65,59%
9,68%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios
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Tabla 109
¿Cuáles serían los medios de publicidad por los que a usted le gustaría conocer la creación
de la caja de ahorro?
Detalle
Televisión
Radio
Redes Sociales
Prensa Escrita
Total

Frecuencia
24
106
46
10
186

Porcentaje
12,90%
56,99%
24,73%
5,38%
100,00%

Fuente: Encuesta aplicada a los adjudicatarios
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Anexo 2: Cálculos

Tabla 110
Depreciación Equipo de computación
Depreciación Equipo de computación
Valor del Activo:
% de Depreciación:
Año
1
2
3
4
5

3175,30
33 % Vida útil:
Depreciación
Anual
1058,33
1058,33
1058,33
1058,33
1058,33

3 años
Valor del
Activo
2116,97
1058,65
0,32
2117,29
1058,96

Fuente: Elaboración propia

Tabla 111
Depreciación Equipos de oficina
Depreciación equipos de oficina

Valor del Activo: $162,96
% de depreciación: 10%
vida útil: 10 Años
Año
Depreciación Anual
1
$16,30
2
$16,30
3
$16,30
4
$16,30
5
$16,30

Valor del Activo
$146,66
$130,37
$114,07
$97,78
$81,48

Fuente: Elaboración propia

Tabla 112
Depreciación Muebles y enseres
Depreciación Muebles y Enseres
Valor del Activo: $ 2380,76
% de depreciación: 10% Vida útil: 10 Años
Año
Depreciación Anual
Valor del Activo
238,08
2142,69
1
238,08
1904,61
2
238,08
1666,53
3
238,08
1428,46
4
238,08
1190,38
5
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 113
Resumen de depreciaciones
Activo
Equipo de
computación
Equipos de
Oficina
Muebles y
enseres
Reinversión
equipos de
oficina
Totales

Valor

Vida
útil

%
deprecia
ción

depreciació
n anual

depreciació
n
acumulada

valor de
rescate

$ 3.175,30

3 años

33%

$ 1.058,33

$ 3.174,98

$0,32

$ 162,96

10 años

10%

$ 16,30

$ 81,48

$ 81,48

$2.380,76

10 años

10%

$ 238,08

$ 1.190,38

$ 1.190,38

$3.175,30

3 años

33,33%

$ .058,33

$ 2.116,66

$ 1.058,65

$1.312,70

$6.563,50

$2.330,82

Fuente: Tabla N.º (91,92,93)

Tabla 114
Amortización del Activo Diferido
Descripción
Programa informático
Gastos de constitución
Gastos de adecuación
Gastos de instalación
Total

Valor
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Total
300,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
$800,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00 $160,00
$542,16 $108,43 $108,43 $108,43 $108,43 $108,43
$80,00 $16,00 $16,00 $16,00 $16,00 $16,00
$1.722,16 $344,43 $344,43 $344,43 $344,43 $344,43

Fuente: Elaboración propia

Tabla 115
Publicidad
Descripción

Cantidad
20,00

Costo
Mensual
120,00

Radio

Año 1
1440,00

Total

120,00

1440,00

Fuente: Elaboración propia
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Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

1482,19 1525,62

1570,32

1616,33

1482,19 1525,62

1570,32 1616,33

Tabla 116
Arriendo
valor
mensual
200,00
200,00

Descripción
Arriendo
Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2400,00
2.400,00

2.470,32
2.470,32

2.542,70
2.542,70

2.617,20
2.617,20

2.693,89
2.693,89

Fuente: Elaboración propia

Tabla 117
Servicios Básicos
Descripción
Agua
Luz
Teléfono
Internet
Total

Valor mensual
$ 8,00
$ 22,00
$ 11,00
$ 20,00
$ 61,00

Año 1
96
264
132
240
732

Año 2
98,81
271,74
135,87
247,03
753,45

Año 3
101,71
279,70
139,85
254,27
775,52

Año 4
104,69
287,89
143,95
261,72
798,25

Año 5
107,76
296,33
148,16
269,39
821,64

Fuente: Elaboración propia

Tabla 118
Sueldos y Salarios Año 1

Cargo
Gerente
Contadora
Cajera
secretaria
Total

Remuneración
mensual
$600,00
$400,00
$386,00
$1.386,00

Aporte
patronal
11,15%
$66,90
$44,60
$43,04
$154,54

Décimo Décimo
tercer
cuarto Vacaciones
sueldo
sueldo
$50,00 $32,17
$16,08
$33,33 $32,17
$16,08
$32,17 $32,17
$16,08
$115,50 $96,50

$48,25

Valor
mensual

Valor
anual

$765,15
$526,18
$509,46

$9.181,80
$6.314,20
$6.113,47

$1.800,79 $21.609,47

Fuente: Elaboración propia

Tabla 119
Sueldos y Salarios Año 2

Cargo
Gerente
Contadora
Cajera
secretaria
Total

Aporte Décimo Décimo
Remuneración
patronal tercer
cuarto
mensual
11,15% sueldo sueldo

Vacaciones

617,58
411,72
397,31

68,86
45,91
44,30

51,47
34,31
33,11

33,11
33,11
33,11

16,55
16,55
16,55

1426,61

159,07

118,88

99,33

49,66

Fuente: Elaboración propia
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Fondos
de
Valor
Valor
Reserva mensual
anual
8,33%
51,44
839,01 10068,16
34,30
575,90
6910,76
33,10
557,48
6689,74
118,84

1972,39

23668,66

Tabla 120
Proyección sueldos y Salarios
Cargo

Año1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$9.181,80
$6.314,20
$6.113,47

10068,16
6910,76
6689,74

10363,16
7113,25
6885,75

10666,80
7321,66
7087,51

10979,33
7536,19
7295,17

$21.609,47

23668,66

24362,16

25075,97

25810,69

Gerente
Contadora
Cajera – secretaria
Total

Tabla 121
Certificados de Aportación
Socios
efectivos

Monto

911

40,00

Ahorro Total por
Apertura de
Cuenta
36440,00

Tabla 122
Ingreso por Ahorro Obligatorio

Año

socios
efectivos

Monto promedio de
ahorro obligatorio
mensual

1
2
3
4
5

911
911
911
911
911

20
20,59
21,19
21,81
22,45

Fuente: Elaboración propia

Tabla 123
Ingreso por intereses
Monto de crédito
Otorgado

Año
1
2
3
4
5

103854,00
149655,69
176046,40
203855,13
233142,32

interés 19%
41541,60
59862,28
70418,56
81542,05
93256,93

Total de
Ingresos
41541,60
59862,28
70418,56
81542,05
93256,93

Fuente: Elaboración propia
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Monto
anual de
ahorro por
socio
240,00
247,03
254,27
261,72
269,39

Monto total
de ahorro
obligatorio
218640,00
225046,15
231640,00
238427,06
245412,97

Anexo 3: Fotografías
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Anexo 4: Proformas
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Anexo 5: Tasas de interés vigentes emitidas por el Banco Central del Ecuador
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Anexo 6: Solicitud de constitución
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a. Tema
“Estudio de Factibilidad para la Creación de una Caja de Ahorro y Crédito para los
Adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia de la Ciudad de Loja”

b. Problemática

Entre los objetivos principales de la economía popular y solidaria, está el trabajo en equipo y
el bien común, sin esperar solo el lucro de las actividades que realizan, sino basarse en los
principios de solidaridad y cooperación.

En América latina se pretende incorporar pensamientos de equidad y participación dentro de
la economía solidaria, la cual intenta reconocer a las personas como fin y no solo como medio.
Por tal razón nace la iniciativa de propagar ideas de solidaridad que enlacen a todos los actores
de la sociedad y que exista más equidad entre la humanidad.
Gran parte de la población carece de los servicios financieros que otorgan las instituciones
legalmente reconocidas, debido al largo papeleo y dificultosos requisitos por el que tienen que
atravesar. Parte de ellos son los pequeños comerciantes de la ciudad de Loja, que poseen un
acceso muy limitado a los préstamos financieros, debido a sus medianos ingresos que no los
hacen personas sujetas de crédito, motivo por el que recurren al sector financiero informal,
empeñando sus propiedades y pagando un interés más alto que el establecido por el Banco
Central del Ecuador.
Todos los campos de la actividad de un negocio utilizan y necesitan capital para su buen
desarrollo, convirtiéndose este en un factor de vital importancia para todos los sectores
económicos, bajo este argumento surge el propósito de dar confianza a los comerciantes que
de alguna manera no han podido tener progreso y desenvolvimiento por falta de posibilidades
para acceder a un crédito.
Dado este suceso se hace necesario conocer la factibilidad para la creación de una Caja de
Ahorro y Crédito para los Adjudicatarios del Mercado Mayorista - Gran Colombia de la ciudad
de Loja, ya que no existe por el momento instituciones de crédito que beneficien directamente
a los adjudicatarios de dicho mercado, que les permita mejorar la calidad de vida brindando
alternativas de crédito, y opciones de ahorro que coadyuve a su crecimiento económico
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c. Justificación.

Académica
Este trabajo es substancial ya que se elaborará el proyecto de tesis orientada a dar cumplimiento
a los requisitos establecidos dentro de la Universidad Nacional de Loja, previo a obtener el
título de Ing. en Banca y Finanzas. Además, que permitirá poner en práctica la formación
adquirida en las aulas y que posteriormente se lo podrá utilizar como fuente de información
para futuras investigaciones.

Social
En el ámbito social las cajas de ahorro y crédito simbolizan una alternativa de la Economía
Popular y Solidaria, por tal razón la creación de esta caja va dirigida a los comerciantes del
mercado Mayorista-Gran Colombia impulsada por una estrategia de solidaridad, que permitirá
que las personas utilicen su activo inicial, su capital humano y productivo de manera más
rentable existiendo además la posibilidad de tener financiamiento para el esparcimiento de sus
negocios a través de esta caja, los que les ayudará a incrementar su actividad comercial,
superarse personalmente y aportar al crecimiento de la comunidad.

Económica

Se considera que este proyecto beneficiará a dichos adjudicatarios, mejorando su
posicionamiento económico con nuevas oportunidades para extender sus negocios, al poder
financiar la compra de su mercadería con bajos costos, en comparación al del financiamiento
informal al que recurren regularmente, podrán tener una evolución en sus ventas con ingresos
representativos, que les consentirá mejorar su calidad de vida con iniciativas fructíferas que
los integren a la economía popular y solidaria a través de esta caja de ahorro y crédito que
también tendrá como fin que sus pequeños ahorradores guarden sus excedentes y poco a poco
vayan creando su propio patrimonio permitiéndose tener una economía solvente para ellos y
sus familias.
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d. Objetivos

General
Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una Caja de Ahorro y Crédito para los
adjudicatarios del Mercado Mayorista - Gran Colombia de la ciudad de Loja.

Específicos
● Realizar un estudio de mercado que permita establecer el grado de aceptación de la caja de
ahorro y crédito en el sector.
● Determinar por medio de un estudio técnico la localización, el tamaño, las instalaciones y
funcionamiento de la caja de ahorro y crédito.
● Desarrollar un estudio administrativo legal que fundamente la estructura organizacional del
proyecto.
● Efectuar un estudio Económico-Financiero, para determinar la inversión inicial del
proyecto, fijar los costos e ingresos necesarios para su ejecución y finalmente aplicar los
indicadores financieros tales como el VAN, la TIR , la RBC, la PRC y el Análisis de
sensibilidad.

e. Marco Teórico

Proyecto de factibilidad

.

Este estudio profundiza la investigación por medio de los análisis de Mercado, Técnico,
Administrativo y Financiero, los cuales son la base por medio del cual se apoyan los
inversionistas para tomar una decisión de aportar para un proyecto, en forma segura. (Arias,
2012)
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Tipos de factibilidad

Para recomendar la aprobación de cualquier proyecto es preciso estudiar un mínimo de tres
factibilidades que condicionarán el éxito o fracaso de una inversión: la factibilidad económica,
técnica y legal. (Business School, 2016)
● La factibilidad económica: determina la rentabilidad de la inversión en un proyecto.
● La factibilidad técnica: determina si es posible física o materialmente hacer un proyecto.
Puede incluso llegar a evaluar la capacidad técnica y motivación del personal involucrado.
● La factibilidad legal: determina la existencia de trabas legales para la instalación y
operación normal del proyecto, incluyendo las normas internas de la empresa.

Mercado
Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones
de bienes y servicios a precios determinados. (Manene, 2012)

Estudio de Mercado
Es una herramienta que nos permite conocer con mayor exactitud la capacidad de aceptación
o rechazo que tenga el producto o servicio dentro del mercado, así como las herramientas
precisas que se deben utilizar para la elaboración del mismo. Su objetivo es demostrar la
existencia de la necesidad en los consumidores por el bien que se pretende fabricar y vender,
es decir, proporcionar los elementos de juicio necesarios para establecer la presencia de la
demanda. (Revista educativa , 2017)

Tipos de estudio de mercado
(Dobon, Gestion.Org, 2014) enuncia dos tipos de estudio de mercado.

Estudios cualitativos: Engloban entrevistas individuales y detalladas o debates con pequeños
grupos, que permitan todas ellas analizar los puntos de vista y la actitud de la gente de forma
informal. Se dice que los datos resultantes de los métodos cualitativos pueden ser muy ricos y
fascinantes, a la vez que puede servir como hipótesis para iniciar nuevas investigaciones.
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Estudios cuantitativos: Su objetivo es medir, numerar. Gran parte de estos estudios pretenden
establecer cuánta gente compran un determinado producto, con qué frecuencia, dónde. Se basan
generalmente en muestras al azar y se pueden proyectar a una población más amplia por medio
de las encuestas.

Demanda
La cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción
de una necesidad específica a un precio determinado. (Monferrer Tirado, 2013)

Análisis de la demanda
El punto crítico para determinar la viabilidad de un estudio de factibilidad es realizar un
correcto estudio de la demanda mediante datos históricos que nos permitan analizar su
comportamiento y así mismo, conocer la tendencia que muestra el bien y/o servicio que se va
a comercializar y con base en esta información, poder proyectar el comportamiento futuro de
la demanda. (Monferrer Tirado, 2013)

Demanda Potencial
Es el consumo total de productos o servicios que pueden realizar a la empresa los clientes en
un periodo de tiempo determinado, esta cifra se determina según las proyecciones de
crecimiento que se determine por medio de fuentes de información. (Rubira, 2013)

Demanda real
La demanda de mercado se define como la cantidad total de compras de un bien o servicio que
pueden ser realizadas por un determinado grupo, determinada por la aceptación del mercado
para acceder a la empresa. El grupo puede atender a diversos factores como edad, género, nivel
de estudios, etc. (Rivera Lozada, 2016)

Demanda Efectiva
Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores realmente adquieren en el mercado
en un tiempo determinado; la demanda efectiva es el deseo de adquirir un bien o servicio, más
la capacidad que se tiene para hacerlo. (Rivera Lozada, 2016)
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Demanda Satisfecha
Demanda satisfecha es la población donde la oferta ha satisfecho sus necesidades es decir se
satisface la necesidad del usuario ya que lo producido es el producto justo de la necesidad.
(Narvaez, 2012)

Demanda Insatisfecha
Se llama demanda insatisfecha a aquella demanda que no ha sido cubierta en el mercado y que
pueda ser cubierta, al menos en parte, por el proyecto; dicho de otro modo, existe demanda
insatisfecha cuando la demanda es mayor que la oferta. (Vasquez, 2017)

Oferta
Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes (productores) está
dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. (Vasquez, 2017)

Ley de la oferta
La cantidad ofrecida de un bien varía directamente con su precio; es decir, a mayores precios
menores cantidades ofrecidas, a menores precios menores cantidades ofrecidas. (Córdoba,
2011)

Plan de Comercialización
El plan de comercialización es una guía que las empresas utilizan para ayudar a promover sus
productos y servicios y llegar a los clientes potenciales, el propósito de plan de
comercialización es suministrar los medios para diseñar y vender el producto aprovechando los
recursos de la empresa. (Mejia, 2010)

El plan de comercialización está elaborado en base al: Producto, precio, plaza, publicidad y
promoción. (Cordova, 2011)

Producto
Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer una
necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas.
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El precio
Se refiere a la cantidad de dinero que se tendrá que pagar para obtener el producto. La función
básica que el precio desempeña en el desarrollo del proyecto de inversión es como regulador
de la producción, del uso de los recursos financieros, de la distribución y el consumo. Se
establece en referencia al porcentaje de rentabilidad que se desea, y de este depende el éxito
del producto o servicio a ofrecer.

Plaza
Es el conjunto de actividades que hace que el producto salga del productor y llegue al
consumidor
cuando lo necesite y en las condiciones que lo requiera; se lo puede definir como el territorio
geográfico del mercado posible.

Publicidad
La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el consumo de un
producto o servicio, insertar una nueva marca o producto dentro del mercado de consumo,
mejorar la imagen de una marca o reposicionar un producto o marca en la mente de un
consumidor, llevándose a cabo a través de campañas publicitarias que se difunden en los
medios de comunicación tratando de persuadir al público meta con un mensaje comercial para
que tome la decisión de compra de un producto o servicio que una organización ofrece.

Promoción
La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se utilizan para informar,
persuadir o recordar al público acerca de los productos y/o servicios que se comercializan
siendo el valor agregado que brindaría la empresa para que sus clientes se fidelicen.

Estudio Técnico
Determina los requerimientos empresariales en función al tamaño y localización de la planta,
descripción técnica y descripción de procesos, la capacidad de las máquinas y la cantidad de
recursos humanos. (Unknown, 2013)
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Localización del Proyecto
Es el análisis de las variables (factores) que determinan el lugar donde el proyecto logra la
máxima utilidad o el mínimo costo. En general, las decisiones de localización podrían
catalogarse de infrecuentes; de hecho, algunas empresas sólo la toman una vez en su historia.
La decisión de localización no sólo afecta a empresas de nueva creación, sino también a las
que ya está funcionando. (Cordova, 2011)

Método de Localización por puntos ponderados
Consiste en asignar calificaciones numéricas a los factores más relevantes que condicionan la
elección óptima para los propósitos de la investigación. (Cordova, 2011)

Tamaño Óptimo de un Proyecto
Es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo
cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. (Baca, 2010)

Capacidad Instalada
Corresponde al nivel máximo de producción o prestación de servicios que los trabajadores con
la maquinaria, equipos e infraestructura disponible pueden generar permanentemente.
(Cordova, 2011)

Capacidad Utilizada
Es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se está utilizando, teniendo en
cuenta las contingencias de producción y ventas, durante un tiempo determinad. (Cordova,
2011)

Ingeniería del proyecto
Se refiere aquella parte del estudio técnico que se relaciona con su fase de producción; que
permite optimizar los recursos disponibles para la fabricación del producto o la prestación del
servicio. (Lopez, 2017)
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El proceso de producción
El proceso de producción se define como la fase en que una serie de materiales o insumos son
transformados en productos manufacturados mediante la participación de la tecnología, los
materiales y las fuerzas de trabajo. (Cordova, 2011)

Tecnología de producción
Entendemos por tecnología toda forma de "hacer las cosas". El concepto incluye tanto los
elementos para hacer las cosas (la máquina), el operador y las relaciones entre ambos, así como
otros componentes que, sin ser máquinas, permiten una transformación de un insumo en un
producto y el ahorro de recursos. (Cordova, 2011)

Maquinaria y Equipo
La maquinaria y equipo comprenden todos aquellos elementos o artículos materiales que se
requieren para desarrollar el proceso de producción o prestación del servicio. (Cordova, 2011)

Personal de producción
En este ítem se debe indicar la mano de obra necesaria para operar la nueva planta, y presentar
la escala de sueldos y salarios para el personal. La selección de la mano de obra también se da
en función de la calidad de los productos que se quieren ofrecer. (Cordova, 2011)

Estudio administrativo - legal
Consiste en establecer los aspectos organizativos de la empresa. “Se debe considerar la
planeación estratégica, estructura organizacional, aspectos legales, fiscales, laborales, el
establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento, el proceso de selección y el estímulo
que se dará a los nuevos empleados necesarios para su autorización”. (Martinez, 2013)
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Estructura Legal
Según la Constitución de la República del Ecuador (2008), enuncia:

Art. 309.- El Sistema Financiero Nacional se compone de los sectores público, privado, y del
popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará
con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar
su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez.
Art. 311.- El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y
crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las
iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, de las micro, pequeñas y
medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del
Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria.

Según el Código Orgánico Monetario y Financiero (2014), artículo 458 manifiesta: Las
entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro son
organizaciones que podrán optar por la personalidad jurídica, que se forman por voluntad de
sus socios dentro del límite y en la forma determinada por la Junta de Política y Regulación
Monetaria y Financiera, tendrán su propia estructura de gobierno, administración,
representación, auto control social y rendición de cuentas y tendrán la obligación de remitir la
información que les sea solicitada por la superintendencia.

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se forman
con aportes económicos de sus socios, en calidad de ahorros, sin que puedan captar fondos de
terceros, para el otorgamiento de créditos a sus miembros bajo las regulaciones que expida la
Junta, y se inscribirán en el registro correspondiente.

Quienes opten por la personería jurídica, observarán para su funcionamiento los requerimientos
determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y podrán recibir
financiamiento para su desarrollo y fortalecimiento concedidos por entidades públicas,
organizaciones de la economía popular y solidaria, entidades de apoyo, cooperación nacional
e internacional y en general ser favorecidos con donaciones y subvenciones.
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Segmentación de las Cajas de Ahorro
La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera expide la resolución No. 038-2015F (2015), artículo 1 establece: Las entidades del sector financiero popular y solidario de
acuerdo al tipo y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos:

Cuadro # 1
Segmentación de las Entidades del Sector Financiero
Segmento

Activo

Segmento 1

Mayor a 80´000.000,00

Segmento 2

20´000.000,00 hasta 80´000.000,00

Segmento 3

5´000.000,00 hasta 20´000.000,00

Segmento 4

1´000.000,00 hasta 5´000.000,00

Segmento 5

1´000.000,00;

Fuente: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
Elaborado por: La Autora

Es función de la Junta de Política Monetaria y Financiera establecer la segmentación de las
entidades del sector financiero popular y solidario; aplicando la variación del índice de precios
al consumidor, el segmento con mayores activos del Sector Financiero Popular y Solidario se
define como segmento 1, las cajas de ahorro se encuentran ubicadas en el segmento 5.

Filosofía Corporativa
Es el conjunto de elementos que identifican a la empresa orientando el trabajo de una
organización, en la manera de pensar, actuar o ver las cosas, permitiendo potencializar la
cultura organizacional de una empresa. (Chaves, 2012)

Razón Social
Es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una empresa mediante un nombre
oficial y legal; permite distinguir a unos individuos de otros y nos da una identidad, a través de
este nombre la compañía mercantil es conocida; es su atributo legal, el cual figurará en la
escritura o el documento donde conste la creación de la misma y se utiliza a nivel formal,
administrativo y jurídico. (Chiavenato, 2011)
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Misión
Se define en términos de la satisfacción de alguna necesidad del ambiente externo y no de
ofrecer un simple producto o servicio. (Gary & Philip, 2012)

Visión
Se refiere a lo que la organización desea ser en el futuro. La visión es muy inspiradora y explica
por qué las personas dedican a diario la mayor parte de su tiempo al éxito de su organización.
(Chiavenato, 2011)

Objetivos
El objetivo de una organización es alcanzar una situación deseada. (Chiavenato, 2011)

Principios y Valores
Son elemento de la cultura empresarial, propios de cada compañía, dadas sus características
competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y las expectativas de los clientes
y propietarios. (Chiavenato, 2011)

Estructura Administrativa
Según el Art. 105 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria: Las entidades
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, tendrán su propia
estructura de gobierno, administración, representación, control interno y rendición de cuentas,
de acuerdo a sus necesidades y prácticas organizativas.

Organigrama Estructural
El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa, usualmente aplicados
a empresas u organizaciones. Los organigramas son sistemas de organización que se representa
en forma intuitiva y con objetividad. También son llamados cartas o graficas de organizaciones.
(Gary & Philip, 2012)
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Estatutos
Son decisiones corporativas mediante las cuales se definen los criterios y se establecen los
marcos de actuación que orientan la gestión de todos los niveles de la sociedad en aspectos
específicos. (Chiavenato, 2011)

Estudio Financiera
El inversionista realizará asignaciones importantes de recursos al proyecto, es decir, tiene la
esperanza de obtener utilidades de acuerdo con el monto de la inversión y el riesgo al que se
expone su inversión, establecida mediante la tasa de oportunidad o descuento, que será el
porcentaje que este desearía ganar. (Gomez, 2012)

Inversiones del Proyecto:
Comprende la inversión inicial constituida por todos los activos fijos, tangibles e intangibles
necesarios para operar y el capital de trabajo. (Cordova, 2011)

Inversión Fija
Los activos tangibles están referidos al terreno, edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliario,
vehículos, herramientas, etc. (Cordova, 2011)

Inversión Diferida
Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de la empresa,
necesarios para su funcionamiento, e incluyen investigaciones preliminares, gastos de estudio,
adquisición de derechos, patentes de invención, licencias, permisos, marcas, asistencia técnica,
gastos pre operativos, puesta en marcha, estructura organizativa, etc. (Cordova, 2011)

Capital de Trabajo
La inversión del capital de trabajo constituye un conjunto de recursos necesarios en la forma
de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo.
(Gomez, 2012)

Proyección de Ingresos
Córdoba (2011) afirma: Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de
ingresos para el período de vida previsto a precios constantes y/o corrientes del producto
resultante al finalizar el respectivo proyecto. Se debe elaborar, durante la vida útil del proyecto,
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una proyección de los ingresos que garantice el cumplimiento de las obligaciones que se
generan con la ejecución del proyecto, clasificando los ingresos en cuatro grupos como son:

Ingresos de operación.
Esta información parte de las variaciones de la demanda y de los precios del producto previstos
en el estudio del mercado y presenta la estimación de los ingresos por ventas, año por año.

Ingresos no operativos. Indican todos los demás tipos de ingresos que no corresponden a las
operaciones normales del negocio, tales como la colocación de activos financieros, ventas de
activos fijos y valor de salvamento, entre otros.

Ingresos de capital. Cuantificando los aportes que se han fijado los inversionistas, y las
disponibilidades de capital, sumándolas y presentando la información anual durante la vida del
proyecto.

Ingresos totales. Que consiste en la cuantificación año por año de los ingresos que se
percibirán durante la vida útil del proyecto. Esta información es base para la evaluación a
términos reales del valor presente neto del proyecto, así como para conocer el superávit o déficit
que arrojará la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales, facilitando dos tipos de
decisiones: si hay superávit, en políticas de inversión y mejoramiento de la rentabilidad, y si
por el contrario se presenta déficit, se dan las bases para el financiamiento adicional.

Proyección de Egresos
(Cordova, 2011) enuncia: Aquí se presenta la secuencia de los egresos previstos a partir de la
fase de ejecución del proyecto. Los egresos se distribuyen en tres renglones, así:

Egresos de operación.
Partiendo de los datos que sirvieron de base para el cálculo de la capacidad instalada, en el
estudio técnico, se puede prever el costo operacional en los años de vida útil del proyecto (costo
de venta, gastos administrativos y gastos de ventas). La suma debe presentarse para cada año.
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Egresos de inversión. Para los cuales se utilizan los datos que están discriminados en el
calendario de inversiones y montaje analizados en el estudio técnico; se hacen las sumas
anuales y se establecen los diferentes rubros para los años respectivos.

Otros egresos. Son aquellos gastos que no obedecen a las operaciones habituales de la empresa
tales como multas, demandas, pérdidas en colocación de activos financieros, entre otros.

Depreciación
(Fierro, 2012) enuncia: La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la
naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este gasto
sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes

5.

Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.

6.

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.

7.

Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.

8.

Equipos de cómputo y software 33% anual.

Estados de Resultado Proforma
La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular la
utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio
real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en
que incurra la planta y los impuestos que deba pagar. (Baca, 2010)

Punto de Equilibrio
En este análisis de punto de equilibrio se quiere resaltar su importancia dentro del estudio del
proyecto, en el manejo de los egresos de operación, para sacar conclusiones que faciliten la
toma de decisiones en relación con su manejo financiero.

Deben tenerse en cuenta las limitaciones del punto de equilibrio, pues éste orienta la estimación
del equilibrio entre ingresos y egresos, mas no sirve para prever otras perspectivas en relación
con el producto y su comportamiento en el mercado. (Cordova, 2011)
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En el punto de equilibrio intervienen el presupuesto de ingresos y egresos, y se establece en
función de los ingresos y de la capacidad instalada, para cada uno se determina las siguientes
fórmulas:

Punto de Equilibrio en función de los ingresos

𝑃𝐸 =

𝐶𝐹𝑇
𝐶𝑉𝑇
1 − 𝐼𝑇

Punto de Equilibrio en función de la capacidad instalada

𝑃𝐸 =

𝐶𝐹𝑇
𝐼𝑇 − 𝐶𝑉𝑇

∗ 100

Donde:
PE: Punto de equilibrio
CFT: costos fijos totales
CVT: costos variables totales
IT: ingresos totales

Flujo de Caja

El objetivo de este flujo de efectivo es analizar la viabilidad financiera de la empresa o del
proyecto desde el punto de vista de la generación suficiente de dinero para cumplir sus
obligaciones financieras y de efectivo para distribuir entre los socios; además, como condición
sine qua non para medir la bondad de la inversión. (Barrachina, 2013)
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Evaluación Financiera

La evaluación de un proyecto significa analizar el proceso de transformación, de cambio o de
mudanza y valorar su significado. En este análisis es necesario obtener y comparar magnitudes,
someterlas a juicio y conseguir resultados concretos que señalen cómo se debe proseguir en la
transformación de una situación y a costa de qué esfuerzo. (Fierro, 2012)

Instrumentos de Evaluación

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR)
(Baca, 2010) expresa que, para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. El
capital que forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: de inversionistas e
instituciones de crédito (bancos) o de una mezcla de inversionistas, personas morales y bancos.
Como sea que haya sido la aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo asociado
al capital que aporte, y la nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio. Antes
de invertir, una persona siempre tiene en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión
propuesta, llamada tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR).

la TMAR se definirá mediante la siguiente formula:

𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + 𝑖𝑓

Donde:
f = Inflación
i = Premio al riesgo

Valor Actual Neto (VAN)

(Fierro, 2012) expresa: El valor Actual neto es simplemente la suma actualizada al presente de
todos los beneficios, costos e inversiones del proyecto. A efectos prácticos, es la suma
actualizada de los flujos netos de cada período. El valor actual neto es el método más conocido
y el más aceptado. Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la
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rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ello, calcula el valor actual
de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer período de operación y le
resta la inversión total expresada en el momento cero. permite determinar si una inversión
cumple con maximizar la inversión, a través de toda su vida útil se determina calculando el
valor actual de todos los flujos futuros de caja proyectados a partir del primer periodo de
operación y le resta la inversión total expresada en el momento cero.

El VAN se definirá mediante la siguiente formula:

𝑉𝐴𝑁 = 𝛴𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tasa interna de retorno, conocida como la TIR, refleja la tasa de interés o de rentabilidad
que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil; se define, de manera
operativa, como la tasa de descuento que hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. La
relación entre el VAN y la tasa de descuento es una relación inversa, como surge de la fórmula
del VAN: un aumento de la tasa disminuye el valor actual neto. (Cordova, 2011)

Para calcular la TIR utilizamos la siguiente fórmula:

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 + (𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑠𝑎𝑠 )
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𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
(𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟)

Razón Beneficio Costo (RBC)
La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón presente de los
flujos netos a la inversión inicial. Este índice se usa como medio de clasificación de proyectos
en orden descendente de productividad. (Gomez, 2012)

Se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues
para la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto.
B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto.
B/C < 1 Se debe rechazar el proyecto.

𝐵𝐶 =

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

Período de Recuperación del Capital (PRC)
El periodo de recuperación de un proyecto indica cuanto tiempo es necesario para recuperar,
por medio de los flujos de efectivo o entradas, los recursos invertidos al inicio del proyecto, es
decir la inversión inicial. (Rico, 2017)

Para calcular el Período de Recuperación se utiliza la siguiente fórmula:

𝑃𝑅𝐶 = 𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 +

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝛴𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

Análisis de Sensibilidad (AS)

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se puede
determinar cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables
del proyecto. El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos totales,
divididos como se muestra en un estado de resultados, ingresos, volumen de producción, tasa
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y cantidad de financiamiento, etc. El AS no está encaminado a modificar cada una de estas
variables para observar su efecto sobre la TIR. (Rico, 2017)

La fórmula a utilizar es la siguiente:

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑉𝑎𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 − 𝑉𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜
∗ 100
𝑉𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜

f. Metodología
Con el propósito de cumplir con los objetivos previamente establecidos; este proyecto requiere
de elementos probabilísticos y de soporte académico combinando métodos cualitativos y
cuantitativos, por tal razón se empleará la siguiente metodología:

Métodos.
Método científico
Mediante este método se abordará temas de conocimiento general, con los que se pueda abarcar
el marco teórico con las principales conceptualizaciones que se debe tener en cuenta sobre
proyectos de factibilidad, ampliando los conocimientos adquiridos y permitiendo relacionar la
teoría con la práctica.

Método deductivo
El método deductivo se lo utilizará en la investigación partiendo de modelos, teorías y hechos
de carácter general, se utilizará los datos de las encuestas para conocer aspectos relevantes que
permitirán realizar un estudio de mercado para determinar la factibilidad del proyecto y obtener
más información que aporte al objeto de estudio.

197

Método inductivo
Mediante este método se obtendrá información, enunciados basados en la experiencia, hechos
de la realidad, acontecimientos y situaciones que se conocerán con la aplicación de la encuesta
destinadas a una muestra de los adjudicatarios del Mercado Mayorista- Gran Colombia, es decir
situaciones particulares que aporten a establecer conclusiones y recomendaciones generales.

Método Analítico
Mediante este método se podrá efectuar el análisis e interpretación de la información que se
recolecte a través de las encuestas que se aplicaran. Con el fin de obtener elementos de juicio
necesarios para determinar la situación en la que se encuentran los propietarios de los locales.

Método Sintético
Este método se lo utilizará para analizar el problema en estudio e interpretar la información
que se obtendrá a través de las encuestas que se aplicaran a los adjudicatarios del mercado
Mayorista - Gran Colombia y así poder conocer la necesidad existente de contar con una caja
de ahorro y crédito con preferencia para su agrupación.

Técnicas.
Para aportar al alcance de los objetivos propuestos mediante la recolección de la información.
Se empleará algunas técnicas entre las que tenemos:

Observación

Esta técnica se la utilizará para conocer las situaciones que se presentan en el diario vivir de
los comerciantes, saber cómo manejan sus negocios, y estar al tanto de los acontecimientos que
se den en este mercado, y de la misma manera poder percatarse de las instituciones financieras
que funcionan en el sector.
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Encuesta
La encuesta se la aplicará a los adjudicatarios del mercado Mayorista - Gran Colombia de la
ciudad de Loja, la cual ayudará a conocer si existe la necesidad de que se implemente una caja
de ahorro y crédito en el sector.

Entrevista
Mediante la entrevista se podrá conocer datos directamente proporcionados por la parte
administrativa del mercado Mayorista- Gran Colombia, y así conocer el funcionamiento y
normas a las que se rigen los adjudicatarios de dicho mercado, con la finalidad de conseguir
información que aporte al cumplimiento de los objetivos.

Revisión bibliográfica
Mediante esta técnica se obtendrá las fichas bibliográficas, libros, tesis y apuntes para poder
realizar las consultas que aporten con información que se relacione con la indagación.

Determinación de la muestra.
Los datos para la determinación de la muestra serán tomados del total de adjudicatarios que
poseen un local en el mercado Mayorista – Gran Colombia de la ciudad de Loja, que hasta la
fecha son 1499, por lo que se aplicará la fórmula para conocer la población a ser encuestada,
utilizando un margen de error del 0.5%.
Formula
𝒏=

𝑁 ∗ 𝑧 2𝑐 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸 2 + 𝑧 2 𝑐 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Autor: Fidias G. Arias

199

Donde
n = Tamaño de la muestra
N = Total de elementos que integran la población (1499)
Z2c= Nivel de confianza, elevado al cuadrado (95% = 1.96)
E = Error muestral (0.05%)
P = Proporción de elementos que presenta una determinada característica a ser investigada
(0.5%)
q = Proporción de elementos que no presenta la característica que se investiga (0.50%).

𝑛=

𝑛=

𝑁 ∗ 𝑧 2𝑐 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸 2 + 𝑧 2 𝑐 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

1499 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
(1499 − 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
𝑛 = 306

Luego de haber aplicado la formula se determina que el total de encuestas a aplicar, es a 306
del total de los adjudicatarios.
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g. Cronograma

ACTIVIDADES / MESES

OCTUBRE

AÑO 2017
NOVIEMBR
E

DICIEMBR
E

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

1 2 3 4 1

2

3

4

AÑO 2018

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Proyecto de Tesis
Presentación y Aprobación del Proyecto
Petición del director de tesis
Revisión de Literatura.
Metodología
Encuestas
Tabulación, Análisis e Interpretación de
Datos
Resultados
Discusión, Conclusiones y Recomendaciones
Resumen, Introducción y Anexos
Presentación de Borrador
Aptitud legal
Petición de Tribunal. para Borrador de Tesis
Sustentación de Borrador
Presentación de Correcciones
Petición de Tribunal para Grado Publico
Grado Público
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Presupuesto y financiamiento
Recursos Humanos
Aquí se involucran Aquellas personas que intervienen en el desarrollo del trabajo de
investigación entre los cuales participan los siguientes:
● Estudiante
● Director de tesis

Recursos Materiales

Aquí se detallan todos los materiales que se utilizarán durante todo el proceso del desarrollo
del proyecto.

Presupuesto
Cuadro # 2
Presupuesto
Detalle
Computadora
Impresora
Material bibliográfico e
internet
Cartuchos
Materiales de oficina
Servicios de copiadora
Servicio de transporte
Flash memory
Empastado
Improvistos
Tota de gastos
Elaborado por: la Autora

Valor
$ 600,00
$ 300,00
$ 150,00
$ 68,00
$ 225.00
$ 15,00
$ 85,00
$ 15,00
$ 180,00
$ 100,00
$ 1738,00

Financiamiento
Los gastos que demanda el presente proyecto de titulación serán solventados con recursos
propios de la autora.
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