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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo de Tesis se lo realizo de acuerdo a los conocimientos 

obtenidos durante el periodo académico, de acuerdo al Sistema 

Académico Modular por Objeto de Transformación (SAMOT) donde a 

través de la investigación se aplicara conocimientos teóricos y prácticos 

para realizar una Evaluación Financiera al Proyecto de Factibilidad, por lo 

tanto, su realización responde al cumplimiento de un requisito legal, previo 

a optar el Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador 

Público – Auditor (CPA) 

 

El objetivo general es el de realizar una “Evaluación Financiera al 

Proyecto de Factibilidad para la creación de una Sucursal de la Agencia  

de la Cooperativa de la Policía Nacional de la ciudad Loja”, se cumplió 

con el desarrollo de objetivos específicos, siendo estos:  

 

 Determinar técnicamente la factibilidad del proyecto a través del 

análisis de diferentes indicadores como; el Valor actual Neto, la Tasa 

Interna de Retorno, Relación Costo/Beneficio, Periodo de Recuperación 

de Capital, Análisis de Sensibilidad: logrando obtener en el Valor Presente 

Neto $120.809,04; Tasa Interna de Rendimiento, 70,23%; Período  

Recuperación de Capital señala que la inversión inicial será recuperada 

en 1 año 8 meses 5 días; Relación Beneficio-Costo siendo 0,81 ctvs. y en 

el Análisis de Sensibilidad con incremento en los costos, el coeficiente de 
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sensibilidad es de 0,98%;  donde se determina que puede  soportar un 

incremento del 28% sobre los costos estimados. En cuanto a la 

disminución de los ingresos el coeficiente de sensibilidad es de 0,91% lo 

que demuestra que puede soportar una disminución del 15% en los 

ingresos estimados durante los años de vida útil del proyecto. 

 

 Elaborar un informe que contenga la información necesaria que les 

permita conocer a los directivos de la Cooperativa la viabilidad del 

proyecto. 

 

Cuyo objeto consistió  en la identificación de aspectos cuantitativos y  

monetarios que generara el proyecto, llenando de expectativas al 

inversionista para una inversión futura. 

 

Para el desarrollo de la presente tesis  se aplicó métodos y técnicas  

como la utilización de contenidos teóricos en donde se profundizó  la 

temática de estudio, además se realizó la evaluación financiera 

basándose en el flujo de caja proyectado, permitiendo conocer la 

viabilidad económica del proyecto.  

 

Al finalizar y luego de realizar una serie de procedimientos  se procede a 

elaborar un informe detallado donde conste la información pertinente y 

necesaria para que los directivos de la institución tengan una idea clara y 

pueda tomar la decisión correcta. El cual se determinó que el proyecto de 
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creación de una nueva Agencia en la ciudad de Loja es factible, por ser 

importante en términos financieros y por contribuir al desarrollo social y 

económico de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

5 
 

SUMMARY 

 

This thesis work we perform according to the knowledge acquired during 

the academic period, according to the Modular System for Object 

Academic Transformation (SAMOT) where through applied research 

knowledge and skills to perform a Financial Evaluation Project Feasibility, 

therefore, its performance responds to the fulfillment of a legal requirement 

before opting Engineering Title Accounting and Auditing Accountant - 

Auditor (CPA). 

 

The overall objective is to make a "Financial Evaluation Feasibility Project 

for the creation of a branch of the Cooperative Agency National Police 

Loja city", was met with the development of specific objectives, namely: 

 

 Determine technical feasibility of the project through the analysis of 

different indicators such as, the present value Net, Internal Rate of Return, 

Ratio Cost / Benefit, Recovery Period Capital, Sensitivity Analysis: 

managing to obtain the Net Present Value $ 120.809,04; internal rate of 

return, 70.23% Capital Recovery Period indicates that the initial 

investment will be recovered in 1 year 8 months 5 days; benefit-cost ratio 

being 0.81 cents. and Sensitivity Analysis with increased costs, the 

sensitivity coefficient is 0.98%, where it is determined that can withstand 

an increase of 28% on the estimated costs. As income decreased 
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sensitivity coefficient is 0.91%, which shows that it can withstand a 15% 

decrease in estimated revenue over the useful life of the project. 

 

 Prepare a report containing the information necessary to enable 

them to meet the directors of the cooperative project viability. 

 

Whose purpose was to identify quantitative and monetary aspects that 

generated the project, filling the investor expectations for future 

investment. 

 

For the development of this thesis was applied methods and techniques 

such as the use of theoretical where deepened the theme of study, and 

financial evaluation was performed based on the projected cash flow, 

allowing to know the economic viability of the project. 

 

At the end and after a series of procedures necessary to prepare a 

detailed report stating the relevant and necessary information for 

managers of the institution have a clear idea and can make the right 

decision. Which determined that the project of creating a new agency in 

the city of Loja is feasible, to be important in financial terms and to 

contribute to social and economic development of the Savings and Credit 

Cooperative of the National Police. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Evaluación Financiera de Proyectos está destinada a observar los 

factores involucrados en la concreción de un proyecto. Sin ella, una 

entidad no tiene la información necesaria para tomar una decisión 

fundada sobre los alcances y riesgos de un proyecto;  razón por la cual,  

es de vital importancia ya que radica en conocer si el proyecto será viable 

y a su vez se establece la mejor alternativa de inversión tomando en 

cuenta los costos que significa producir el proyecto y los beneficios que 

este generara. 

 

Es por ello que en la presente tesis se pretende realizar una Evaluación 

Financiera al Proyecto de Factibilidad para la creación de una Sucursal de 

la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional de 

la Ciudad de Loja,  para brindarle un aporte significativo al inversionista 

sobre la rentabilidad que ofrece dicho proyecto, así podrá tomar la 

decisión  de rechazar un proyecto no rentable y aceptar uno rentable, 

elevando las posibilidades del éxito eligiendo la mejor alternativa.  

 

La Estructura formal del informe final de tesis se ajusta a las disposiciones 

legales que constan en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, y contendrá: Título que es el tema de tesis 

seleccionado. Resumen, que sintetiza una visión global de las partes más 

relevantes del trabajo investigativo, de manera que el lector tenga unaidea 
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general del contenido del presente informe; Introducción la cual refleja la 

importancia del tema, aporte para la Cooperativa y la estructura del 

trabajo; Revisión de Literatura en el que se exponen 

conceptualizaciones básicas del proyecto de factibilidad y de Evaluación 

Financiera, los mismos que sustentan su desarrollo; Materiales y 

Métodos, en donde se detallan los elementos necesarios para la 

ejecución de la propuesta y posterior presentación; así como los métodos, 

que describen la direccionalidad de cada una de las fases del proceso 

investigativo; Resultados en el que se formuló la Evaluación Financiera al 

Proyecto de Factibilidad para la creación de la Agencia No. 2  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional en la ciudad de 

Loja,  donde se aplicó los indicadores VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa 

Interna de Retorno), Periodo de Recuperación, Relación Costo Beneficio y 

el Análisis de Sensibilidad; Discusión que es un contraste de la 

oportunidad del negocio frente a la propuesta de proyecto de factibilidad 

como iniciativa para la oportuna toma de decisiones de los directivos de la 

entidad. 

 

Posteriormente se complementa con las respectivas Conclusiones y 

Recomendaciones que deberían ser consideradas por los directivos para 

su análisis y decisión empresarial; finalizando con la Bibliografía como 

fuente de información en la cual se cita los libros, revistas y direcciones 

electrónicas de las cuales se pudo extraer el marco teórico base y guía 

del trabajo investigativo y los Anexos correspondientes, que sirvieron de 

sustento del estudio de factibilidad formulado. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

El Sistema Financiero está formado por entidades públicas y privadas 

facultadas de ofrecer servicios a sus clientes y socios, estos servicios se 

encuentran regulados, y es considerado como el motor de la economía de 

un país.  

 

Estas entidades “son organizaciones que realizan la intermediación 

publica de recursos financieros hacia una actividad específica y habitual, 

caracterizada por la captación de depósitos y el otorgamiento de créditos 

para luego invertir en proyectos los cuales producirán una utilidad y de 

esta manera obtener una ganancia"1. 

 

Por este motivo el sistema financiero de un país juega un papel 

trascendental en la vida económica y productiva del mismo, ya que se ha 

convertido en el pilar fundamental para la generación de riqueza,  razón 

por la cual los entes económicos se hay apoyado en las diversas 

instituciones financieras para la obtención de capital de trabajo, expansión 

productiva e infraestructura. 

 

Sistema Financiero Ecuatoriano 

 

“El Sistema Financiero Ecuatoriano está constituido por un conjunto de 

principios y normas jurídicas, instrumentos especiales, así como de  

                                                           
1 http://www.repositorio.puce.edu.ec/bitstream/22000/682/1/T-PUCE-0881.pdf 
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instituciones que permiten canalizar el ahorro o la inversión de dinero 

hacia los diferentes sectores económicos, a fin de contribuir con su 

crecimiento y desarrollo.”2 

 

Clasificación 

 

Las instituciones financieras que integran el Sistema Financiero 

Ecuatoriano, tenemos los siguientes: 

 

 Instituciones Financieras Públicas 

 

“Son entidades financieras de desarrollo con capacidad de ejercer 

derechos y contraer obligaciones. Sus reglamentos, estatutos y políticas 

crediticias se orientan de conformidad con los planes y programas de 

desarrollo económico y social del Gobierno Nacional. Su finalidad es la 

prestación de servicios sin afán de lucro. 

 

Su objetivo principal es estimular y acelerar el desarrollo socioeconómico 

del país mediante una amplia y adecuada actividad crediticia. Dentro de 

sus principales funciones se encuentra la de otorgar créditos 

preferentemente para el fomento de la producción y la vivienda. 

Otorgando estos créditos a mediano y largo plazo, siendo de dos a cinco 

años y de cinco en adelante respectivamente”. Dentro de estas tenemos: 

                                                           
2 www.enfoque al riesgo en el Sistema Bancario Ecuatoriano.pdf 

http://www.enfoque/
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Banco Central del Ecuador. 

Banco del Estado. 

Banco de Fomento 

Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

Corporación Financiera Nacional 

 

 Instituciones Financieras Privadas 

 

Son entidades financieras de desarrollo con capacidad de ejercer 

derechos y contraer obligaciones. Su finalidad es la prestación de 

servicios con finalidades de lucro. Entre estas tenemos 

 

Bancos 

Sociedades Financieras 

Asociaciones y Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

 Instituciones de Servicios Financieros 

 

“A diferencia de la Banca Múltiple que ofrece bajo su mismo techo una 

serie de servicios y productos, algunas instituciones financieras han 

preferido constituir otras compañías vinculadas accionariamente a las 

primeras a fin de formar un grupo financiero que pueda ofrecer ya sea un 
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servicio financiero especializado o algunos productos en paquete. Las 

instituciones de servicios financieros reconocidas por la ley son las 

siguientes: 

 

Almacenes generales de depósito  

Compañías de Arrendamiento Mercantil 

Casas de Cambio 

Corporaciones de Desarrollo de Mercados Auxiliares de Hipotecas 

 

 Instituciones de Servicios Auxiliares del Sistema Financiero 

 

Las instituciones financieras han preferido dedicarse en forma exclusiva a 

la comercialización del dinero y a la prestación de servicios propios de la 

Intermediación Financiera, por tanto, requieren del concurso de otras 

instituciones que apoyen su gestión con la prestación de servicios 

auxiliares, con ello, se evitan de efectuar cuantiosas inversiones de 

capital, incrementar su nómina y administrar empresas que distraen el 

tiempo e su actividad habitual. 

 

Sin embargo la Ley ha previsto que del paquete accionario de las 

instituciones financieras, por lo menos el 20% deberá pertenecer a la 

sociedad controladora o a una institución del sistema financiero. Las 

principales instituciones de servicios auxiliares que operan en nuestro 

país y que han sido autorizadas por la Superintendencia de Bancos son: 
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Transporte de especies monetarias y de valores 

Servicios de Cobranza 

Cajeros Automáticos 

Servicios contables y de Computación. 

Fomento a las exportaciones e inmobiliarias propietarias de bienes 

destinados exclusivamente a uso de oficina de una sociedad 

controladora o institución financiera”3. 

 

Por lo tanto estas Instituciones deberán tener como objeto social exclusivo 

la realización de estas actividades, y someterse a la aplicación de normas 

de solvencia y prudencia financiera, y al control que realiza la 

Superintendencia de Bancos. 

 

COOPERATIVA 

 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para formar una organización democrática cuya 

administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden 

los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o la 

economía mixta, aunque las experiencias cooperativas se han dado 

también como parte complementaria de la economía planificada. Su 

intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes a todos los socios mediante una empresa.”4  

                                                           
3 MODULO III. LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. PAG. 8 - 12 
4 es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Autarqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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Doctrina Cooperativista 

 

Son cooperativas las sociedades de derecho privado formadas por 

personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro. 

Tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio 

social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y 

formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus 

miembros. 

 

Principios Cooperativos 

 

 “Adhesión y Retiro voluntario.- La adhesión a una sociedad 

cooperativa debe ser voluntaria, sin restricción artificial ni cualquier 

discriminación social, política, racial o religiosa. 

 

 Control Democrático.- Las cooperativas son organizaciones 

democráticas, administradas por personas elegidas o nombradas de 

acuerdo con el procedimiento adoptado por los miembros. 

 

 Interés limitado al capital.- Si se paga un interés sobre el capital 

accionario, su tasa debe ser estrictamente limitada. 

 

 Retorno de excedentes.- La distribución de las ganancias, o 

excedentes se realizara en proporción a las operaciones o pago de 

servicios efectuados por sus miembros. 
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 Educación Cooperativa.- Deben promover la educación de sus 

miembros, dirigentes, empleados y público en general, en los 

principios y métodos de la cooperación. 

 

 Integración Cooperativa.- Todas las organizaciones cooperativas 

deben ayudar activamente, de las maneras posibles con otras 

cooperativas a nivel local, nacional e internacional.”5 

 

Características 

 

 Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse  por su valor  más que  

por su posición social o económica. 

 

 Educación en Cooperativismo.- Eliminar  las actitudes impropias  

del ser humano a través del desarrollo de los valores humanos por 

medio de la educación en cooperativismo. 

 

 Valor Democrático.- Se salvaguardan los derechos humanos a la 

vez que se asegura el progreso humano. 

 

 Responsabilidades del Individuo.- Reconocer sus propias 

responsabilidades. 

                                                           
5 Tesis de PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA LINEA DE MICROCREDITO EN 
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 
CIA. LDTA. PAG. 18 
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 Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el esclavo del  

sistema económico. 

 

 Forma Práctica.- El sistema  cooperativo ofrece la forma  más real  

para poner  en prácticas  estos ideales. 

 

Clasificación de las Cooperativas 

 

Se clasifican en: 

 

 Agrarias 

 De Seguros 

 De Consumo  

 De Servicios Públicos 

 De Crédito 

 De Vivienda 

 De Provisión 

 Escolares 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

“Cooperativas de Ahorro y Crédito son las que hacen los préstamos a sus 

socios que pueden pertenecer a distintas actividades, a fin de solucionar 
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diferentes necesidades de sus socios, sin perseguir ninguna finalidad de 

lucro y con el aporte integral de cada uno de los socios.”6 

 

La Cooperativa de ahorro y crédito de la Policía Nacional, es una 

institución de carácter cerrado, es decir brinda sus servicios únicamente al 

personal del que hace referencia su nombre, tanto para el servicio activo 

como pasivo  

 

PROYECTO 

 

“Se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas 

a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una metodología definida, 

para lo cual precisa de un equipo de personas idóneas, así como de otros 

recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de 

determinados resultados sin contravenir las normas y buenas prácticas 

establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un 

cronograma con una duración limitada.”7 

 

Objetivo 

 

 

Identificar los factores que son determinantes del éxito o fracaso de un 

proyecto.  

                                                           
6 REGLAMENTO DE LA LEY DE COOPERATIVAS. ART. 92 
7KELETY Andrés. “Análisis y evaluación de proyectos de inversiones”. 2ª Edición. 

EADA.1996. Pág. 6 
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De igual manera nos demuestra las diferentes situaciones que pueden 

ocurrir. 

 

PROYECTOS DE FACTIBILIDAD 

 

El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y 

preciso de la alternativa que se ha considerado viable. Además debe 

afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el 

proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. 

 

Además se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

 

Objetivos 

 

 

 Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos. 

 Alcanzar  las metas propuestas con los recursos que mantiene la 

entidad 

 

Fases de Proyecto de Factibilidad 

 

Estudio de Mercado 

 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la 

determinación de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la 
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cuantía de su demanda e ingresos de su operación, como por los costos e 

inversiones implícitos. 

 

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

y la demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación 

pueden preverse simulando la situación futura y especificando las 

políticas y procedimientos que se utilizaran como estrategia comercial. 

 

Además, es el instrumento que posibilita a la empresa conocer el mercado 

donde va a ofrecer sus productos y servicios, acercarse al mismo para 

comprenderlo y luego desarrollar su estrategia para satisfacerlo.  

 

La investigación permite saber en qué mercado va a actuar la empresa, 

que parte de ese mercado tiene posibilidades de atender, quienes son los 

competidores, quienes y en qué cantidades van a comprar el producto, a 

qué precio y si existe probabilidad de crecimiento de la demanda o por el 

contrario es un sector que tiende a desaparecer. 

 

Objetivo 

 

  

 Demostrar la existencia de la necesidad en los consumidores por el 

bien o servicio que se pretende fabricar o vender, es decir 

proporcionar los elementos de juicio, necesarios para establecer la 

presencia de la demanda. 
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Estudio Técnico 

 

El estudio técnico tiene por objeto  proveer información para cuantificar el 

monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta 

área. Técnicamente pueden existir diversos procesos productivos 

opcionales, cuya jerarquización puede diferir de lo que pudiera realizarse 

en función de su grado de perfección financiera.  

 

“Uno de los resultados de este estudio será definir la función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

producción del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá obtenerse la 

información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos 

materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto.”8 

 

Objetivos 

 

 “Verificar la posibilidad técnica para la prestación del servicio a 

ofrecer. 

 Analizar y determinar el tamaño, localización, ingeniería, los equipos y 

las instalaciones requeridas para prestación del servicio”9. 

                                                           
8 Sánchez, I. R. “Tópico especiales sobre evaluación de proyectos de inversión”. 

Monografía. ED. CDICT- Facultad de Tecnología de la industria. 2006. Pags.26-28 
9 http// www.gestiopolis.com /elementos de-un-proyecto-de-inversión//htm. 
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Fuente: Análisis y Valoración de Proyectos 
Elaborado: La Autora 

 

Estudio Organizacional y Administrativo 

 

Uno de los aspectos que menos se tiene en cuenta en el estudio de 

proyectos es aquel que se refiere a los factores propios de la actividad 

ejecutiva de su administración: organizacional, procedimientos 

administrativos y aspectos legales. 

 

Para cada proyecto es posible definir una estructura organizativa que más 

se adapte a los requerimientos de su posterior operación.  

 

Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades de 

personal calificado para la gestión y, por lo tanto, estimar con mayor 

precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. 

LOCALIZACIÓN INGENIERÍA 

Es el lugar donde se 

encuentra ubicado 

el servicio. 

Depende de la 

capacidad de ventas 

que tiene el 

servicio. 

Comprende los 

aspectos técnicos y 

recursos para la 

prestación del 

servicio. 

ASPECTOS 

TAMAÑO 
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Además “busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 

normas que lo rigen en cuanto a la localización, utilización de productos, 

subproductos y patentes. También toma en cuenta la legislación laboral y 

su impacto a nivel de sistemas de contratación, prestaciones sociales y 

demás obligaciones laborales.”10 

 

Objetivo  

 

Realizar un análisis que permita obtener la información pertinente para la 

determinación de los aspectos organizacionales, administrativos y 

aspectos legales del proyecto. 

 

Estudio Económico - Financiero 

 

La última etapa del análisis de la viabilidad financiera de un proyecto es el 

estudio financiero donde se determinaran las necesidades de recursos 

financieros, las fuentes, las condiciones de estas y las posibilidades reales 

de acceso a las mismas  

 

Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según corresponda, en 

terrenos, obras físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de 

trabajo, puesta en marcha y otros. También se deberá proporcionar 

información sobre el valor residual de las inversiones  

                                                           
10 Tesis de PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA LINEA DE MICROCREDITO EN 
LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DEL SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 
CIA. LDTA. PAG. 53 
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Objetivos 

 Ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores. 

 Elaborar los cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la 

evaluación del proyecto.  

 

Componentes del Estudio Económico - Financiero 

El estudio económico intervienen los siguientes componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Aprender a Elaborar un Proyecto de Inversión 
Elaborado: La Autora  

COMPONENTES 

Inversiones  

Financiamiento de las Inversiones 

 

Ingresos Proyectados 

 
Gastos Proyectados 

 
Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectados 

 
Punto de Equilibrio Proyectado 

 

Activo 

 

Activo Diferido 

 

Activo Fijo 

 

Activo Circulante 

 
Capital de Trabajo 
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Inversiones.- La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo 

de actividad o negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra 

manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto, a cambio de 

obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 

 

Activo.- Son todos los valores, bienes y derechos de propiedad de la 

empresa siendo estos fijos, diferidos, circulantes y el capital de trabajo 

con que cuenta la empresa. 

 

Financiamiento de las inversiones.- Es la acción por la cual la 

institución consigue en capital necesario para el funcionamiento de una 

entidad o empresa para cubrir los gastos de una actividad. 

 

Ingresos Proyectados.- Es aquel presupuesto que permite proyectar los 

ingresos que la empresa va a generar en cierto periodo de tiempo como 

contrapartida por la venta de bienes o servicios. 

 

Gastos Proyectados.- En toda actividad productiva al ofrecer la 

prestación de un servicio se generan costos, entendiéndose que los 

costos son desembolsos monetarios relacionados justamente con la 

prestación del servicio ya sea en forma directa o indirectamente. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias proyectados.-  Se pueden definir 

como la síntesis del proceso de presupuestación integral de la empresa, 

que expondrán aquello que se espera lograr en un determinado tiempo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28econom%C3%ADa%29
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con sujeción a los pronósticos, premisas e hipótesis de dicho 

planeamiento. 

 

Punto de Equilibrio 

 

En todo momento y circunstancia, la gestión directiva empresarial no 

puede ni debe dejar que las cosas se den por inercia, debe utilizar 

métodos específicos y adecuados para anticipar resultados y sobre esa 

base tomar decisiones que le permitan acercarse a conseguir los 

resultados esperados; uno de esos métodos es el punto de equilibrio.  

 

Este método permite combinar los diferentes factores determinantes de 

las posibles utilidades o perdidas a diferentes niveles de operación, por lo 

cual se constituye en una herramienta adecuada para la toma de 

decisiones. 

 

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

cubren totalmente los egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni 

utilidad ni perdida, es donde se equilibran los costos y los ingresos, este 

análisis sirve básicamente para: 

 

 Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de 

producción, sobre las ventas, los costos y las utilidades. 

 

 Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y 

mercadotecnia. 
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 Para realizar las relaciones existentes entre los costos fijos y 

variables. 

 

Al punto de equilibrio se lo puede calcular por medio de los siguientes 

métodos: 

 

 En función de los ingresos 

 

Se basa en el volumen de los ingresos monetarios que el genera; para su 

cálculo se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

En donde 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

1 = Constante Matemática 

CVT = Costo Variable Total 

VT= Ventas Totales 

 

 En Función de la Capacidad Instalada 

 

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

porcentaje de capacidad al que debe trabajar la maquinaria para que su 
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producción pueda generar ventas que permitan cubrir los costos; para su 

cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Es un proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 

alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 

desviaciones y la admisión de medidas correctivas que garanticen el 

cumplimiento adecuado de las metas planteadas. 

 

EVALUACION FINANCIERA 

 

“La tarea fundamental de los analistas de proyectos es contribuir directa o 

indirectamente a que los recursos disponibles en la economía sean 

asignados en la forma más racional entre los distintos usos posibles.  

 

Quienes deben decidir entre las diversas opciones o quienes deban 

sugerir la movilización de recursos hacia distintos proyectos, asumen una 

gran responsabilidad, pues sus recomendaciones pueden afectar en 

forma significativa los intereses de los inversionistas y de los potenciales 
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beneficiarios, al estimular la asignación de recursos hacia unos proyectos 

en deterioro de otros. 

 

La tarea de avaluar consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes 

resultantes de la formulación del proyecto y convertirlas en cifras 

financieras con el fin de obtener indicadores útiles para medir su bondad. 

La valoración consiste entonces en asignar precios a los bienes y 

servicios que participan en el proyecto a manera de insumo o de 

producto”11 

 

Concepto 

 

“La evaluación financiera es el proceso mediante el cual una vez definida 

la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la etapa de 

operación, permiten determinar la rentabilidad de un proyecto. 

 

Importancia  

 

Es un sistema que incluye un sinnúmero de elementos, procedimientos y 

conceptos que posibilitan la medición encaminada directamente a 

observar el cumplimiento de los principios, metas y objetivos de una 

organización. 

                                                           
11 MIRANDA Miranda, Juan José. Gestión de proyectos. 5ta Edición Pag. 216 
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Aspectos de la Evaluación Financiera 

 

 Estructurar el plan de financiamiento, una vez determinado el grado 

en que los costos pueden ser cubiertos por los ingresos. 

 

 Medir el grado de rentabilidad que ofrece la inversión en el proyecto. 

 

 Ofrecer la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto. 

 

Objetivos  

 

 Obtener elementos de juicios necesarios para la toma de decisiones 

de ejecutar o no el proyecto, de acuerdo a las condiciones que ofrece 

el mismo. 

 

 Utilizar los indicadores que brinden información necesaria para el 

análisis de las inversiones.  

 

 Manejar los resultados de una evaluación empresarial, para la toma 

de decisiones del inversionista sobre la ejecución o no del proyecto de 

inversión.  

 

 Aplicar la evaluación económica, financiera y la del accionista para 

determinar la rentabilidad del proyecto.”12 

                                                           
12 MODULO IX. LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y LA EVALUACION FINANCIERA. PAG. 20 
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ESTADOS FINANCIEROS PRO-FORMA 

 

Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. Son el 

estado de resultados y balance “presupuestados”. Para realizar 

debidamente el estado de resultados y el balance pro forma deben 

desarrollarse primero los presupuestos.  

 

Balance General Pro- forma 

 

Es el documento que muestra la situación financiera de una empresa a 

una fecha fija futura. 

 

Estado de Resultados Pro-forma  

 

Muestra las ventas, costos variables, costos fijos, utilidad marginal y neta 

de un ejercicio futuro. Documento financiero que analiza la utilidad 

marginal y neta de un ejercicio o periodo futuro. 

 

Flujo de caja 

 

El flujo de caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades 

de efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto y cubrir todos 

los requerimientos de efectivo del proyecto, posibilitando además que el 

inversionista cuente con los suficientes recursos para cubrir sus 

necesidades de efectivo. 
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El objetivo de este flujo de efectivo es analizar la viabilidad financiera del 

proyecto, desde el punto de vista de la generación suficiente de dinero 

para cumplir sus obligaciones financieras y generar efectivo para distribuir 

entre los clientes; además, como condición sirve para medir la bondad de 

la inversión 

 

Estructura de capital 

 

Esta determina la cantidad de dinero que corresponde a capital propio 

como también la cantidad de dinero que se obtendrá por préstamo, para 

la puesta en marcha del proyecto. 

 

INDICADORES 

 

Valor Actual Neto 

 

“El método del valor actual neto (VAN), consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida 

útil del proyecto. Alternativamente esta actualización puede aplicarse al 

flujo neto y en definitiva corresponde a la estimación al valor presente de 

los gastos que se utilizarán con todos y cada uno de los años de 

operación del proyecto.”13 

                                                           
13http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto


 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

32 
 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de actualización a una tasa de interés pagada; el 

VAN representa, en valores actuales, el valor de los recursos que queda 

en manos de la empresa al final de toda su vida útil, es decir en su retorno 

líquido actualizado generado por el proyecto.   

 

Por lo tanto a los flujos de caja es decir los ingresos futuros se deberán 

actualizar a la fecha actual. Si a este valor le descontamos la inversión 

inicial, tenemos el Valor Actual Neto del proyecto. 

 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente, donde: 

 

 

 

 

En donde: 

VAN: Valor Actual Neto 

BNA: Beneficio Neto Actualizado 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Primero tenemos que determinar BNA y TD: 

 Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo 

de caja o beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a 

través de una tasa de descuento. 

VAN = BNA – Inversión 

http://www.crecenegocios.com/el-flujo-de-caja
http://www.crecenegocios.com/el-flujo-de-caja
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 La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto 

proyectado, es el la tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad 

mínima, que se espera ganar; por lo tanto, cuando la inversión resulta 

mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0) es porque no se ha 

satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN 

igual a 0) es porque se ha cumplido con dicha tasa. Y cuando el BNA 

es mayor que la inversión es porque se ha cumplido con dicha tasa y 

además, se ha generado una ganancia o beneficio adicional. 

 

 Obteniendo estos se debe restar del beneficio Neto Actualizado BNA 

la inversión que se va a realizar para ejecutar el proyecto. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

VAN ES MAYOR A CERO: El proyecto puede aceptarse 

VAN ES MENOR A CERO: El proyecto debería rechazarse 

VAN ES IGUAL A CERO: Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad exigida, la decisión debería 

basarse en otros criterios, como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros factores 

 

Tasa interna de Retorno 

 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión, está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
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neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero es decir, que el 

valor presente de los flujos de caja que genera el proyecto sea 

exactamente igual a la inversión neta  realizada. 

 

La TIR es una herramienta que facilita la toma de decisiones de inversión, 

también permite conocer la factibilidad de diferentes opciones de 

inversión. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, 

mayor rentabilidad. Se utiliza para decidir sobre la aceptación o rechazo 

de un proyecto de inversión.  

 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el 

siguiente: 

 

 Si la TIR > costo de oportunidad de capital se aceptará el proyecto. 

 

 Si la TIR < costo de oportunidad de capital se rechazará el 

proyecto. 

 

 Si la TIR = que el costo de oportunidad de capital la inversión 

queda a criterio del inversionista. 

Si el TIR es alto, estamos ante un proyecto empresarial rentable, que 

supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés 

altos que posiblemente no se encuentren en el mercado. Sin embargo, si 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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el TIR es bajo, posiblemente podríamos encontrar otro destino para 

nuestro dinero. 

FÓRMULA: 

 

 

 

En donde:  

 

TIR= Tasa Interna de Retorno 

Dt= Diferencia de tasas 

VAN menor= Van menor obtenido 

VAN mayor= Van mayor obtenido 

 

Procedimiento 

 

 “Se toman los valores del flujo de caja, flujo neto. 

 

 Por el método de tanteo se busca la tasa de descuento, mayor y 

menor para actualizar los valores del flujo neto. Al realizar la 

sumatoria de valores actualizados debe necesariamente encontrarse 

lo siguiente: El VAN TM que deberá ser negativo y el VAN Tm que 

deberá ser positivo.”14 

                                                           
14 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Pag. 94-95 
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Relación Costo Beneficio 

 

El indicador beneficio costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, al aplicar la relación 

Costo/Beneficio, es importante determinar las cantidades que constituyen 

los Egresos llamados "Costos" y qué cantidades constituyen los Ingresos 

llamados "Beneficios". La relación costo / beneficio es un indicador que 

mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar. 

 

Procedimiento 

 

“Para ello se procede de la siguiente manera: 

 

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

procede a actualizarlos a la tasa de descuento utilizada para el cálculo 

del VAN y la TIR 

. 

 Se realiza la sumatoria de valores actualizados. 

 

 Se divide la sumatoria de ingresos actualizados para la sumatoria de 

costos actualizados. 

 

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

realizado 
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El resultado significa la cantidad de unidades monetarias que se obtiene 

de beneficio poa cada unidad monetaria invertida.”15 

 

Es importante aclarar que en la relación C/B se debe tomar los precios 

sombra o precios de cuenta en lugar de los precios de mercado. Estos 

últimos no expresan necesariamente las oportunidades socio-económicas 

de toda la colectividad que se favorece con el proyecto, de ahí su revisión, 

o mejor, su conversión a precios sombra. 

 

La relación Costo/Beneficio está representada por la fórmula:  

 

 

 

 

¿Cómo se debe interpretar el resultado de la relación beneficio 

costo? 

 

Si el resultado es mayor que 1, significa que los ingresos netos son 

superiores a los egresos netos. En otras palabras, los beneficios 

(ingresos) son mayores a los sacrificios (egresos) y, en consecuencia, el 

proyecto generará riqueza a una comunidad. Si el proyecto genera 

riqueza con seguridad traerá consigo un beneficio social. 

                                                           
15 FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, Pag.100 
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Si el resultado es igual a 1, los beneficios igualan a los sacrificios sin 

generar riqueza alguna. Por tal razón sería indiferente ejecutar o no el 

proyecto.”16 

 

Y si el resultado es menor que 1, implica que los ingresos son menores 

que los egresos, entonces el proyecto no es aconsejable. 

 

Periodo de recuperación de capital 

 

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

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

criterio se determina el número de periodos necesarios para recaudar la 

inversión.”17 

 

Además “el periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los 

métodos que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas 

personas a la hora de evaluar sus proyectos de inversión. Por su facilidad 

de cálculo y aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es 

considerado un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como 

también el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto 

plazo. 

 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que 

al igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

                                                           
16 www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html  
17MÓDULO IX. LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y LA EVALUACIÓN FINANCIERA. PAG. 115 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/tiretorno.htm


 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

39 
 

¿En qué consiste el PRI?  

 

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

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo 

o inversión inicial.”18 

 

Su fórmula es: 

 

 

 

 

“¿Cómo se calcula el estado de Flujo Neto de Efectivo (FNE)?  

 

Para calcular los FNE debe acudirse a los pronósticos tanto de la 

inversión inicial como del estado de resultados del proyecto. La inversión 

inicial supone los diferentes desembolsos que hará la empresa en el 

momento de ejecutar el proyecto (año cero). Por ser desembolsos de 

dinero debe ir con signo negativo en el estado de FNE.  

 

Del estado de resultados del proyecto (pronóstico), se toman los 

siguientes rubros con sus correspondientes valores: los resultados 

contables (utilidad o pérdida neta), la depreciación, las amortizaciones de 

activos diferidos y las provisiones. Estos resultados se suman entre sí y 

                                                           
18 www.pymesfuturo.com/pri.htmEn caché - Similares 

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CiLga8r4hyYJ:www.pymesfuturo.com/pri.htm+como+calcular+la+formula+del+periodo+de+recuperacion+del+capital&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&rlz=1R2TSNF_esEC472&biw=1366&bih=613&q=related:www.pymesfuturo.com/pri.htm+como+calcular+la+formula+del+periodo+de+recuperacion+del+capital&tbo=1&sa=X&ei=sUKwT8b2DMybtwfIwvyBCQ&ved=0CDIQHzAD
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su resultado, positivo o negativo será el flujo neto de efectivo de cada 

periodo proyectado. 

 

IMPORTANTE: 

 

La depreciación, las amortizaciones de activos nominales y las 

provisiones, son rubros (costos y/o gastos) que no generan movimiento 

alguno de efectivo (no alteran el flujo de caja) pero si reducen las 

utilidades operacionales de una empresa. Esta es la razón por la cual se 

deben sumar en el estado de flujo neto de efectivo.”19 

 

Procedimiento 

 

El Periodo de Recuperación de Capital se calcula tomando los valores del 

flujo neto actualizado, los cuales los sumamos para obtener el flujo neto 

actualizado acumulado luego se toma el año que supera la inversión más 

el valor de la inversión, menos la sumatoria de los primeros flujos divido 

para flujo neto acumulado del año que supera la inversión. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Con la ayuda del análisis de sensibilidad es posible mostrar cómo se 

modifica la rentabilidad del proyecto bajo diferentes escenarios en los 

cuales se desenvolverá el mismo, en las fases de inversión y operación. 

                                                           
19 www.pymesfuturo.com/pri.htmEn caché - Similares 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CiLga8r4hyYJ:www.pymesfuturo.com/pri.htm+como+calcular+la+formula+del+periodo+de+recuperacion+del+capital&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&rlz=1R2TSNF_esEC472&biw=1366&bih=613&q=related:www.pymesfuturo.com/pri.htm+como+calcular+la+formula+del+periodo+de+recuperacion+del+capital&tbo=1&sa=X&ei=sUKwT8b2DMybtwfIwvyBCQ&ved=0CDIQHzAD


 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

41 
 

Este análisis constituye una herramienta que facilitará la toma de 

decisiones, el cual permite diseñar escenarios en los cuales podremos 

analizar posibles resultados de nuestro proyecto, cambiando los valores 

de sus variables y restricciones financieras y determinar cómo estas 

afectan el resultado final.  

 

Un proyecto de inversión puede ser aceptable bajo las condiciones 

previstas en el mismo, pero podría no serlo si en el mercado las variables 

de costo variaran significativamente al alza o si las variables de ingreso 

cambiaran significativamente a la baja. 

 

El objetivo es determinar cuál sería esa nueva TIR y su comparación con 

la TIR inicial del proyecto (obtenida con los datos de los flujos netos 

futuros del estudio) para determinar la conveniencia o inconveniencia 

financiera del mismo. Recuerde que cada proyecto sólo tiene una única 

TIR. 

 

Para calcular el análisis de sensibilidad se utilizaran las siguientes 

fórmulas: 
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Se debe tener en cuenta los siguientes criterios. 

 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1, el proyecto es 

sensible 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor a 1, el proyecto no es 

sensible. 

 

Procedimiento 

 

 Para obtener la nueva TIR se multiplica el costo original proyectado 

por los costos incrementados aplicando su fórmula. 

 

 Se obtiene la diferencia de la tasa interna de retorno que se resta el 

TIR original con la nueva TIR.   

                                   

 Se determina el porcentaje de variación el cual se lo obtiene del 

resultado de la diferencia de la nueva TIR, dividido para TIR original 

por 100. 

 

 Finalmente se realiza el análisis de sensibilidad dividiendo el resultado 

del porcentaje de variación para la nueva TIR. 
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INFORME 

 

Un informe es algo tan simple como el texto a través del cual se da cuenta 

de las particularidades de un proyecto. Por lo general, un informe va 

dirigido a quienes se ocupan de financiar el proyecto o lo dirigen, de este 

modo, es posible que se le realicen correcciones y modificaciones antes 

de que éste lleve a su ejecución. Este debe de ser claro y preciso, 

además debe contar con la cantidad de  detalles suficientes como para 

que cualquier persona que lo lea por primera  vez pueda comprender a 

cabalidad aquello que se trata a través del proyecto. 

 

Finalmente, es recomendable incluir en el informe toda aquella 

información a la que se le dé la connotación de negativa, ya que es a 

partir de dichos datos que pueden surgir nuevas propuestas y nuevas 

interrogantes en torno al tema que permitan a otras personas comenzar 

nuevos proyectos o investigaciones. 

 

Estructura del informe. 

 

 Encabezado.- Nombre del proyecto  

 

 Resumen de los aspectos más relevantes del proyecto.- resumen 

pequeño del estado del proyecto.  

 

 Objetivos del informe.- Propósitos que tiene el informe 
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 Identificación de los problemas.- Desarrollo detallado y resumido de 

los problemas que llevaron a la elaboración del informe.  

 

 Análisis de las causas.- Analizar de manera detallada y precisa los 

problemas identificados. 

 

 Conclusiones y Recomendaciones.- Describir en forma clara y 

breve la solución a los problemas. 

 

 Cierre.- Nombre de las personas que elaboraron el informe  
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En la presente investigación se utilizó materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos apropiados para la obtención, análisis, estructura y 

presentación de los resultados que permitieron conocer la factibilidad del 

proyecto. 

 

MATERIALES 

 

De conformidad a la naturaleza y características de la Evaluación 

Financiera realizada al Proyecto de Factibilidad, fue necesaria la 

utilización de los siguientes materiales como sustento y aporte al trabajo y 

a la presentación del informe final de investigación. 

 

Bibliográfico 

 

f) libros  

g) tesis  

h) folletos  

i) leyes,  

j) internet  

 

De Oficina 

 

 resmas de papel boom 
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 esferográficos  

 grapadoras  

 perforadoras  

 calculadora  

 carpetas folders  

 cuadernos  

 reproducciones 

 

Informático 

 

Comprendieron suministros necesarios propios del manejo informático y 

procesamiento de información como:  

 

 cartuchos de tinta negra y de color para la impresora  

 cds  

 flash memory   

 

MÉTODOS 

 

Para la elaboración de la presente Evaluación Financiera al Proyecto, 

resultó necesario optar por la selección, utilización, aplicación pertinente y 

secuencial de algunos métodos de investigación. 

 

Científico.- Constituyó el conjunto de reglas que direccionaron el 

procedimiento para guiar y ordenar la Evaluación Financiera para cumplir 
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con los objetivos planteados en la presente tesis, el uso de este método 

permitió afianzar el conocimiento desde el punto de vista teórico-práctico, 

logrando mediante una manera lógica, la adquisición, organización y 

exposición de conocimientos. 

 

Deductivo.- Se lo empleó para la recolección necesaria de la información 

relacionada con la temática de estudio, obteniendo los fundamentos 

teóricos que se utilizaron para  el desarrollo de la misma. 

 

Inductivo.- Este método permitió analizar los diferentes problemas 

encontrados al no aplicar la evaluación financiera en el proyecto de 

factibilidad que tiene la cooperativa y así poder determinar la viabilidad de 

emprender o no el proyecto. 

 

Descriptivo.- Consistió en la descripción de la Cooperativa, para conocer 

los diferentes servicios que ofrece y la acogida que tiene en la ciudad de 

Loja por parte del personal de la policía. 

 

Analítico.- Permitió profundizar cada uno de los temas para 

comprenderlos e interpretarlos y aplicar los diferentes métodos de 

evaluación financiera de proyectos de factibilidad. 

 

Sintético.- Este método ayudó a sintetizar el material teórico, de una 

manera clara y precisa de fácil comprensión,  como también permitió 
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elaborar el informe final el mismo que culmina con la presentación de las 

conclusiones y recomendaciones que facilitaran la toma de decisiones.  

Matemático.- Contribuyó a desarrollar los procedimientos articulados con 

la determinación de la muestra,  la determinación de los  ingresos y 

egresos  que validaron el flujo de caja para la aplicación de la evaluación 

financiera a través de la determinación del valor actual neto, tasa interna 

de retorno, periodo de recuperación del capital, relación beneficio costo y 

análisis de sensibilidad. 

 

TÉCNICAS 

 

 

Entre las técnicas empleadas en la ejecución de la Evaluación Financiera 

se citan las siguientes: 

 

Observación.- Técnica utilizada en el acercamiento a la entidad, con lo 

cual se obtuvo una visión clara y objetiva sobre las limitantes, aciertos y 

estructuras administrativas de la Cooperativa; siendo un valioso 

instrumento para la obtención del mayor número de datos. 

 

Encuesta.- Utilizada al momento de la recopilación de información escrita 

confiable de la población, para lo cual se planteó preguntas breves, claras 

y precisas dirigidas a los policías que brindan sus servicios en Loja, 

cuidando en todo momento de no sesgar las respuestas de los 
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encuestados, las mimas que dieron a conocer las necesidades y 

preferencia respecto a la Cooperativa. 

 

Muestra.-  Para realizar el estudio de mercado se tomó al personal de la 

policía que corresponde a una población de 1504 (1069 del servicio activo 

y 435 del servicio pasivo) que aplicando la formula se obtuvo la siguiente 

muestra. 

 

 

SIMBOLOGÍA                                     DATOS 

N =  población                                       1.504 

e = error muestra                                   0.05 

n = Tamaño de la muestra 

 

Aplicando la fórmula tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 316 encuestas 
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f) RESULTADOS 

 

CONTEXTO  EMPRESARIAL 

 

Descripción de la Empresa: 

Nombre Legal: Cooperativa de Ahorro y Crédito de La Policía Nacional 

Forma Jurídica: Responsabilidad Limitada. 

Tipo de Negocio: Intermediación Financiera  

 

UBICACIÓN GENERAL: 

 

Casa Matriz: La Cooperativa de la Policía Nacional tiene sus 

instalaciones en la ciudad de Quito. Y cuenta con 26 Agencias a nivel 

Nacional. 

 

En la provincia de Loja, cantón Loja, desarrolla sus actividades financieras 

una de estas Agencias que se encuentra ubicada en las calles Brasil y 

Argentina 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COOPERATIVA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional Ltda. nace 

jurídicamente el 29 de Junio de 1976, gracias a un grupo visionario de 35 

caballeros de la  paz. El propósito común que los unió  fue  poder ayudar 
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económicamente a sus compañeros policías a través de los beneficios 

que brinda una entidad cooperativista. 

 

Es así como la CPN nace y empieza sus actividades estableciéndose por 

varios años en el Primer Distrito ubicado en las calles  Cuenca y Mideros 

en la ciudad de Quito con su primera oficina. Después de 15 años de 

trabajo, logran tener sus propias oficinas actualmente ubicadas en las 

calles Av. 10 de Agosto N31-218 y Mariana de Jesús, Edificio Matriz. 

 

A partir del año 2002 esta entidad  ha pasado por procesos estrictos de 

cambio con los cuales ha logrado consolidarse entre las primeras 

cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional.  

 

Todo este desarrollo le ha permitido a la CPN  tener un amplio crecimiento 

en los últimos 8 años, el mismo que se puede evidenciar actualmente con 

una mayor cobertura a través de nuestras  26 agencias a nivel nacional, 

así como un catálogo de productos y servicios innovadores  a la medida 

de nuestros socios y sus familias, sin olvidar nuestra situación financiera 

fuerte y estable que ha generado confianza en los más de 53.000 socios 

convirtiéndonos hoy en día en una de las Cooperativas más grandes del 

Ecuador. 

 

En la ciudad de Loja se crea la tercera Agencia a nivel nacional en el año 

de 1981, la cual estuvo a cargo del Capitán Cesar Betancourt  
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Sus actividades empiezan en las instalaciones del Comando Provincial 

funcionando hasta el año 2003 donde cambian sus oficinas a la sede de 

la Asociación de Policías del Servicio Pasivo ubicado en las calles Brasil y 

Argentina donde presta sus servicios hasta la actualidad. 

 

Por disposiciones generales en el año 2008 la administración de la 

Cooperativa pasa a manos de personas civiles, siendo el Ing. Manuel 

Alvarado el primer Jefe de la Agencia Loja. En la Actualidad la agencia 

está a cargo del Lic. Darwin Tandazo. 

 

MISIÓN: 

 

“Fomentamos el desarrollo económico y social de    nuestros socios y 

clientes, brindando productos financieros innovadores, ágiles, seguros y 

oportunos para mejorar su calidad de vida.” 

 

VISIÓN: 

 

“En el 2014 seremos líderes en el sector financiero popular y solidario 

satisfaciendo las necesidades de nuestros socios y clientes con 

operaciones dentro y fuera del país.” 
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VALORES 

Fuente: Portal Web de la Cooperativa de la Policía Nacional 
Elaborado por: La Autora 
 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA POLICIA NACIONAL 

 

 Cuentas de Ahorro.- “Las libretas o cuentas de ahorro son  todas las 

operaciones realizadas quedan reflejadas en la libreta que se entrega 

al titular de la cuenta.”20 

                                                           
20  SABINO Carlos. “Diccionario de Economía y Finanzas”. Editorial Panapo. 2005 
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 Ahorro a la Vista.- “Es cuando el titular ingresa fondos a la entidad 

financiera, pudiendo incrementar, disminuir o retirar en el momento que 

deseen. 

 

 Depósito a Plazo Fijo.- Son depósitos que se formalizan entre el 

cliente y el banco por medio de un documento o certificado; se pactan 

por un monto y plazo determinado y de los mismos no pueden hacerse 

retiros ni incrementarse antes del vencimiento del plazo pactado.”21 

 

 Microcréditos.- “Estos préstamos son utilizados para invertir en 

microempresas, así como para invertir en salud y educación, mejorar la 

vivienda o hacer frente a emergencias familiares.”22 

 

 Crédito Automotriz.- “El crédito automotriz es el financiamiento para 

la adquisición de vehículos nuevos de uso particular, dirigido a 

personas físicas con y sin actividad empresarial.”23 

 

 Transferencias de efectivo.- Una transferencia bancaria es un 

sistema mediante el cual se transfieren fondos entre distintas cuentas 

bancarias sin necesidad de transportar físicamente el dinero. Las 

transferencias bancarias pueden realizarse a través de cajeros 

automáticos, home banking, o las sucursales de la entidad bancaria. 

                                                           
21  http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/loscrefinan.htm 
22 www.eumed.net/tesis/amc/14.htm 
23 www.pagalojusto.org/t417-que-es-el-credito-automotriz 

http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
http://www.gestiopolis.com/canales5/fin/loscrefinan.htm
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 Crédito Hipotecario.- Contrato por el que una entidad financiera 

concede una línea de financiación, o préstamo hipotecario, a un titular 

de la que éste puede ir disponiendo cantidades, según sus 

necesidades 

 

 Crédito Emergente.- Es cuando la cooperativa otorga un préstamo a 

corto plazo a un cliente de manera inmediata el plazo máximo de este 

préstamo es de 3 días consecutivos. 

 

Otros servicios que presta la entidad tenemos: 

 

 Acreditación de sueldos 

 Anticipo de sueldos 

 Red de pagos 

 Tarjetas de debito 

 Ayudas sociales 

 Apoyos a actividades deportivas, sociales, ambientales, culturales y 

de capacitación. 

 

BASE LEGAL DE LA COOPERATIVA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional, es un ente 

jurídico de derecho privado, que se rige por: 

http://www.euroresidentes.com/vivienda/hipotecas/diccionario/prestamo_hipotecario.htm
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 Constitución del Ecuador 

 Tratados y Acuerdos Internacionales 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley del Sector Financiero Popular y Solidario 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidario. 

 Ley Orgánica de Cooperativas. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código de Trabajo 

 Reglamento General de la Ley de Cooperativa. 

 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional. 

 Reglamentos Internos 

 y las demás leyes que le fueren aplicables. Además es supervisada 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 

A continuación se presenta el organigrama estructural de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional.  
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Fuente: Cooperativa de la Policía Nacional 

Elaborado Por: La Autora 
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DATOS GENERALES: 

 

Razón Social: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional.  

Domicilio: Ciudad: Loja; Cantón: Loja; Provincia: Loja 

Nómina de socios: 

Por ser una entidad de carácter cerrado sus socios están conformados 

por personal de la policía del servicio activo, pasivo y en formación 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que afronta la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Policía Nacional en la ciudad de Loja, es la falta de otro punto de 

atención; por ello, uno de los objetivos principales de la instalación de una 

nueva Agencia de la Cooperativa es la de mejorar la atención a sus 

clientes y fomentar el desarrollo económico, financiero y social. 

 

El estudio de factibilidad del Proyecto de Creación de la Agencia No.2 de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional  muestra las 

conclusiones acerca del análisis del Estudio de Mercado, el cual está 

dirigido al grado de aceptación y perspectivas que se crea en las 

personas que harán uso de la nueva agencia. 

 

El Estudio Técnico, Organizativo y Legal, evidencia las necesidades que 

se deben cubrir para efectuar el proyecto, enfocado en la parte logística, 

de planeación y su incidencia legal. 
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En lo técnico se orienta al tamaño y localización del proyecto así como al 

proceso que deberá aplicarse para obtener los beneficios requeridos. 

 

En el Estudio Económico se determinan los costos en que se incurre con 

el proyecto, la inversión o costo total de la operación y los resultados que 

se esperan tener. Cuantifica los recursos monetarios que se necesitarán 

para llevar a cabo el proyecto y señala las posibles fuentes de recursos 

financieros para cubrir los gastos. 

 

Todos estos aspectos o cuestiones están íntimamente relacionados entre 

sí y por ello se afectan mutuamente. Son interdependientes y entre todos 

ellos debe darse una permanente coordinación e intercambio de 

información. 

 

Es importante también señalar que la Agencia que se pretende 

implementar tendrá las mismas características con que cuenta la entidad 

sin diferencia alguna. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Crear una nueva Agencia que brinde los mismos servicios y productos 

financieros que la cooperativa realiza, en otro punto de la ciudad para 

mejorar la calidad del servicio a sus socios. 
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Objetivos específicos 

 

 Presentar el análisis de mercado que permita determinar la oferta y la 

demanda potencial de los productos y servicios financieros, en otro 

punto de atención. 

 

 Presentar un análisis económico y financiero que determine las 

características económicas, necesidades y fuentes de recursos 

financieros que permitan obtener rentabilidad, solvencia, generación 

de fondos y capacidad de crecimiento, para valorar la viabilidad del 

proyecto a través de las herramientas financieras. 

 

 Posicionar en el mercado financiero a la nueva agencia a través de 

campañas de promoción y publicidad. 

 

 Brindar una perspectiva de la influencia de la Agencia tanto en lo legal 

como en la comunidad. 
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ESTUDIO DE MERCADO 
 

 

 

 

El presente estudio de mercado se realizó en la ciudad de Loja para 

determinar el nivel de aceptación que tendría la puesta en marcha de la 

Sucursal de la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía 

Nacional 

 

Para recopilar la información necesaria se utilizó técnicas como la 

observación y encuestas aplicadas a los socios de la cooperativa  y de 

esta manera determinar sus necesidades, exigencias y preferencias, para 

posteriormente brindar un servicio eficiente que cubra con todos los 

requerimientos y exigencias del usuario. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los nombres de las instituciones 

financieras existentes en la ciudad que son la competencia para la 

entidad. Es importante recalcar que la cooperativa es una entidad de 

carácter cerrado brinda sus servicios únicamente al personal policial. 

 

DETALLE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DE LA CIUDAD DE 

LOJAMUTUALISTAS Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

Mutualista pichincha 
Cooperativa de ahorro y crédito CACPE – L 
Cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre 
Cooperativa de ahorro y crédito COOPMEGO 
Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente 
Cooperativa de ahorro y crédito Educadores de Loja 
Cooperativa de ahorro y crédito CADECOL 
Cooperativa de ahorro y crédito COODEPRO 

BANCOS 
 

Banco de Loja 
Banco de Pichincha 
Banco de Machala 
Banco de Guayaquil 
Produbanco 

Banco del austro 
Banco bolivariano 
Banco de Fomento 
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Cooperativa de ahorro y crédito NUEVOS HORIZONTES 
Cooperativa de ahorro y crédito LA FORTUNA 
Cooperativa de ahorro y crédito MIGRANTES & EMPRENDEDORES 
Cooperativa de ahorro y crédito LA MERCED 

 

 

De esta manera podemos indicar que todas estas entidades están 

constituidas para atender a toda la población, sin embargo muchas de 

estas entidades no brindan todos los servicios y beneficios con lo que 

cuenta esta cooperativa 

 

ANÁLISIS FODA 

 

ANALISIS FODA DEL ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

El análisis FODA se enfoca hacia los factores claves para el éxito del 

servicio, donde se establece las fortalezas y debilidades internas de la 

Cooperativa al compararlo con la competencia y las oportunidades - 

amenazas externas que se presentan en el mercado. 

 

Fortalezas 

 

 Personal motivado para el desarrollo de las actividades de la 

cooperativaEl software financiero y redes informáticas permiten 

controlar de forma efectiva los movimientos financieros. 

 Cartera de crédito diversificada. 

 Crecimiento consistente de su cartera. 

 Solvencia económica, suficiente capital para afrontar sus operaciones 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 
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 Excelente atención al cliente 

 Tramites agiles y oportunos 

 Variedad de servicios al cliente 

 Excelente presentación del personal 

 Clientes establecidos 

 

Debilidades 

 

 Escasa publicidad 

 Poca información a sus clientes sobre sus servicios 

 No cuenta con local propio 

 Tasa de interés activas altas en préstamos con relación a otras. 

 Poca realización de estudio de mercado. 

 Falta de cajeros automáticos en la ciudad y provincia. 

 Cartera vencida 

 Ofrece pocos servicios de los socios 

 

Oportunidades 

 

 Financiamiento en el exterior a una tasa más baja. 

 Tasas de interés atractivas impulsan la captación de recursos 

monetarios. 

 Existencia de servicios innovadores en el mercado generan captación 

de clientes hacia la Cooperativa. 
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 Capacidad de los clientes para realizar transacciones dentro de la 

Cooperativa. 

 Facilidad de la Cooperativa para la realización de créditos emergentes 

y rápidos. 

 Crecimiento del sector micro empresarial a nivel nacional. 

 Incremento del personal policial 

 Necesidad permanente de crédito por los socios 

 Avances tecnológicos 

 Posicionamiento en el mercado local 

 

Amenazas 

 

 Gran cantidad de competencia  

 Disminución de la credibilidad de los usuarios hacia las entidades 

financieras 

 Cambios decretados por el gobierno 

 Decrecimiento de la economía genera menor liquidez, capacidad de 

compra y de ahorro. 

 Creciente control por parte del gobierno sobre costos y tasas de 

interés en los servicios financieros tiende a reducir el margen de la 

Cooperativa y por tanto su competitividad 

 Desconocimiento por parte de los socios de todos los productos y 

servicios de la Cooperativa. 

 Inestabilidad política financiera 

 Poca actividad comercial 
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 Incremento de impuestos 

 Disminución de los clientes hacia otras instituciones financieras 

 Prestamistas informales. 

 

ESTRATÉGIAS RESULTANTES DE LA COMBINACIÓN FO, FA, DO, 

DA 

 

Realizar un plan, crear nuevos productos y servicios de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 

 

Elaborar planes publicitarios para la nueva agencia de la cooperativa 

dentro de la ciudad. 

 

Ampliar nuestro abanico de servicios a los clientes para cumplir con los 

objetivos propuestos en nuestro plan de trabajo. 

 

Establecer planes de seguridad que brinden a los clientes mayor 

confianza al acceder a los servicios de la cooperativa. 

 

Ofrecer incentivos a los socios de la cooperativa dependiendo de la 

utilización de los servicios. 

 

Gestionar el incremento de cajeros automáticos en diferentes puntos de la 

ciudad y en cada uno de los cantones. 
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Matriz de Análisis FODA de la Cooperativa: 

Fortalezas 
 
1. Personal motivado para el 

desarrollo de las actividades 
de la cooperativa. 

2. El software financiero y redes 
informáticas permiten 
controlar de forma efectiva los 
movimientos financieros. 

3. Cartera de crédito 
diversificada. 

4. Crecimiento consistente de su 
cartera. 

5. Solvencia económica, 
suficiente capital para afrontar 
sus operaciones 

6. Excelente atención al cliente 
7. Tramites agiles y oportunos 
8. Variedad de servicios al cliente 
9. Excelente presentación del 

personal 
10. Clientes establecidos 

 

Debilidades 

1. Escasa publicidad 
2. Poca información a sus 

clientes sobre sus servicios 
3. No cuenta con un local 

propio. 
4. Tasa de interés activas altas 

en préstamos con relación a 
otras. 

5. Poca realización de estudio 
de mercado. 

6. Falta de cajeros automáticos 
en la ciudad y provincia. 

7. Cartera vencida 
8. Ofrece pocos servicios de los 

socios. 

 

Oportunidades 

1. Financiamiento en el exterior a 
una tasas más baja. 

2. Tasas de interés atractivas 
impulsan la captación de recursos 
monetarios. 

3. Existencia de servicios 
innovadores en el mercado 
generan captación de clientes 
hacia la cooperativa. 

4. Capacidad de los socios para 
realizar transacciones dentro de 
la Cooperativa. 

5. Facilidad de la cooperativa para la 
realización de créditos 
emergentes y rápidos. 

6. Incremento del personal policial. 
7. Avances tecnológicos. 
8. Posicionamiento en el local 

nacional. 

Amenazas 

1. Gran cantidad de competencia  
2. Disminución de la credibilidad de 

los usuarios hacia las entidades 
financieras 

3. Cambios decretados por el 
gobierno 

4. Decrecimiento de la economía 
genera menor liquidez, 
capacidad de compra y de 
ahorro. 

5. Creciente control por parte del 
gobierno sobre costos y tasas de 
interés en los servicios 
financieros tiende a reducir el 
margen de la Cooperativa y por 
tanto su competitividad 

6. Inestabilidad política financiera. 
7. Poca actividad comercial. 
8. Incremento de impuestos. 

9. Prestamistas informales 

 Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Se define al término demanda, como el número de unidades de un 

determinado bien, o la cantidad de un servicio, que los consumidores 

estarán dispuestos a adquirir en condiciones y períodos determinados. 

 

El objetivo principal de la investigación es determinar la factibilidad de 

crear o no el proyecto para la creación de una nueva Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional, para lo cual se ha 

recolectado información de fuentes primarias; mediante la aplicación de 

encuestas a los policías de acuerdo a la muestra obtenida anteriormente, 

con la cual se obtuvo la demanda potencial, real y efectiva. 

 

Demanda Potencial 

 

Para determinar la demanda potencial se tomó como referencia a todos 

los policías que brindan sus servicios en Loja, que son de trascendental 

importancia para el desarrollo del proyecto siendo estos 1.504 policías 

tanto servicio activo y pasivo. 

 

 

CUADRO No. 1 
DEMANDA POTENCIAL 

 
 

AÑO POBLACIÓN 

2012 1.504 

                        Fuente: Archivos del Comando Provincial Sub-Zona Loja No. 11 
                          Elaboración: La Autora 
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Demanda Real 

  

La demanda real se conformó por el número de los uniformados que 

están de acuerdo en que se implemente una nueva Agencia en la ciudad 

de Loja. 

 

Esta información se la obtuvo a través de la encuesta realizada a los 

policías en la pregunta número 6 (Anexo 1), dando como resultado que un 

93,99% considera que les gustaría que se creara una nueva agencia este 

porcentaje representa la demanda real del producto y tan solo un el 

6,01% de los encuestados no están de acuerdo ni en desacuerdo y 

medianamente en desacuerdo en la creación de esta agencia. 

 
 

 
CUADRO No. 2 

DESEARÍA QUE SE CREARA UNA NUEVA AGENCIA 
 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 235 74,37% 

Medianamente de acuerdo 62 19,62% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 15 4,75% 

Medianamente en 
desacuerdo 

4 1,26% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 316 100% 

                  Fuente: Anexo Nº 2 
     Elaboración: La Autora 

 
 

Haciendo una comparación entre los datos de la demanda potencial y los 

resultados obtenidos a través de las encuestas, se obtiene que, la 

demanda real, está conformada por 1.504 uniformados, tal como se 

demuestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 3 
DEMANDA REAL 

 

AÑO DEMANDA REAL 
 

2012 1.504 

                      Fuente: Cuadro Nº 1 
                                   Elaboración: La Autora 

 

Partiendo del cuadro anterior se proyecta la demanda real, para los 5 

años de vida útil del proyecto; vale recalcar, que para las proyecciones, se 

ha tomado la tasa de crecimiento poblacional para la ciudad de Loja, dada 

por el INEN (7,57%). Debido a que si la población incrementa la demanda 

de los policías en la ciudad igualmente debe incrementarse. 

CUADRO Nº 4 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

 

AÑOS DEMANDA REAL  

2013 1.504 

2014 1.618 

2015 1.740 

2016 1.872 

2017 2.014 

            Fuente: Cuadro Nº 3 
                          Elaboración: La Autora 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La oferta está constituida por el conjunto de bienes o servicios que se 

presentan en el mercado con un precio concreto y en un momento 

determinado. 

 

Identificación de la Oferta 

 

Se tomó en cuenta el porcentaje de aceptación del total de los 

encuestados en este caso corresponde 59,49%, que corresponde a las 
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personas que utilizan en una forma permanente los servicios de la 

cooperativa. 

CUADRO Nº 5 

OFERTA DEL SERVICIO 
 

 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permanente 188 59,49% 

Ocasional 128 40,51% 

Total 316 100% 

     Fuente: Anexo Nº 2 
     Elaboración: La Autora 

 

Este cuadro indica que el 100% de los socios utilizan los servicios de la 

cooperativa. 

 

Oferta Actual 

 

La oferta actual del proyecto representa a las instituciones financieras que 

prestan los mismos servicios de la cooperativa, donde se ha podido 

identificar varias de estas instituciones; siendo estas: 

 

CUADRO Nº 6 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

COOPERATIVAS 

Cooperativa de ahorro y crédito CACPE – L 
Cooperativa de ahorro y crédito 29 de octubre 
Cooperativa de ahorro y crédito COOPMEGO 
Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente 
Cooperativa de ahorro y crédito Educadores de Loja 
Cooperativa de ahorro y crédito CADECOL 
Cooperativa de ahorro y crédito COODEPRO 
Cooperativa de ahorro y crédito NUEVOS HORIZONTES 
Cooperativa de ahorro y crédito LA FORTUNA 
Cooperativa de ahorro y crédito MIGRANTES & EMPRENDEDORES 
Cooperativa de ahorro y crédito LA MERCED 
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BANCOS 

Banco de Loja 
Banco de Pichincha 
Banco de Machala 
Banco de Guayaquil 
Produbanco 
Banco del Austro 
Banco Bolivariano 
Banco de Fomento 
Banco Internacional 

 

MUTUALISTA 

Mutualista Pichincha 

 

Fuente: Investigación 
Elaboración: La Autora 
 
 

En este cuadro se demuestran las instituciones financieras que ofrecen 

este servicio dando a conocer la competencia que la Cooperativa esta y 

debe enfrentar en el mercado. 

CUADRO Nº 7 
OFERTA ACTUAL 

 

AÑO POBLACIÓN 
 

OFERTA ACTUAL 
(61%)  

 

2013 
 

1.504 
 

895 

         Fuente: Cuadro Nº 2 y 5 
                      Elaboración: La Autora 

 

A continuación se presenta la proyección de la oferta que se realiza en 

base a la tasa de crecimiento anual dada por el INEN (7.57%). 

CUADRO Nº 8 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS DEMANDA REAL  

2013 895 

2014 963 

2015 1.036 

2016 1.114 

2017 1.198 

            Fuente: Cuadro Nº 7 
                         Elaboración: La Autora 
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DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha es el resultado de comparar la oferta existente y 

la demanda requerida; si la demanda es superior a la oferta se determina 

que existe demanda insatisfecha.  

 

Para determinar la demanda insatisfecha se procede a restar la demanda 

real de la oferta actual. 

 

CUADRO Nº 9 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

AÑOS DEMANDA  
REAL 

OFERTA 
ACTUAL 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2013 1.504 895 609 

2014 1.618 963 655 

2015 1.740 1.036 704 

2016 1.872 1.114 758 

2017 2.014 1.198 816 

                   Fuente: Cuadro Nº 4 y 8 
          Elaboración: La Autora 

 
 

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

 

Para determinar el balance entre la oferta y la demanda, se contrastaron 

dichos valores, llegando a determinar que la oferta es menor a la 

demanda, en tales circunstancias se demuestra que existe una demanda 

insatisfecha o balance positivo. 
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ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

Estrategia de Venta 

 

Una de las grandes fortalezas de la institución es que el 100% de los 

señores policías son socios de la cooperativa, y conocen los servicios que 

presta la misma. 

 

Con la creación de la Agencia ayudara a la cooperativa a mejorar sus 

servicios, con una atención ágil y oportuna a los socios. 

 

Estrategia Promocional 

 

La publicidad que aplicará la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía 

Nacional, para dar a conocer la Creación de la Nueva Agencia en la 

ciudad de Loja dando énfasis a las características y beneficios de los 

servicios que presta la misma; se utilizará lo siguiente: 

 

 

 Realizar folletos o dípticos informativos que mostrarán datos generales 

acerca de la Nueva Agencia. 

 

 Realizar una cuña radial en el que se informará acerca de la nueva 

Agencia señalando los productos financieros y sus beneficios, de esta 

manera el cliente podrá conocer el lugar donde la puede encontrar. 
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 Publicar anuncios en periódicos de la localidad, en donde se dará a 

conocer sobre la nueva Agencia de la Cooperativa, 

 

Estrategias de Precio 

 

En los depósitos a la vista, la estrategia es el pago de interés capitalizable 

semestralmente sin cobro por mantenimiento de cuenta, en los plazos 

fijos el pago de interés pueden ser retirados anticipadamente (al momento 

de abrir la póliza), mensualmente (depositados en su cuenta de ahorros) o 

en forma acumulada (al vencimiento de la póliza) fluctuando la tasa de 

interés desde el 7% al 10% según el monto y los días.  

 

En los ahorros programados su capitalización es mensual por su 

particularidad de depósito permanente (diario, semanal, quincenal o 

mensual).  

 

La cooperativa al buscar el beneficio de sus socios al final del año entrega 

premios a los mejores ahorristas y pagadores. A demás entrega presentes 

a todos los socios como incentivos a que sigan confiando en la institución. 

 

Para solicitar un crédito el socio debe cumplir con los requisitos que 

solicitará la cooperativa 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico comprende el análisis de los factores que determinan 

tanto la producción óptima de un bien o servicio como la utilización eficaz 

y eficiente de los recursos disponibles. 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

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

especialmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que 

se calculan y por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 

 

Factores Determinantes del Proyecto 

 

La determinación del tamaño óptimo de la empresa deberá estar 

relacionada con factores como la demanda, recursos financieros, insumos 

y otros, debido a que solo la interrelación de ella podrá demostrar que 

factible es llevar a cabo el proyecto. 

 

 Condicionantes del Mercado 

 

Una vez realizado el estudio de mercado y analizando los resultados 

obtenidos se pudo conocer que existe una demanda suficiente para la 

implementación de la nueva Agencia. 
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 Disponibilidad de Recursos Financieros 

 

Una de la variables que es determinante en la determinación del tamaño 

del tamaño del proyecto son los recursos financieros, pues las inversiones 

principalmente deben ser realizadas antes de la puesta en marcha de la 

empresa por lo que se debe contar con el financiamiento necesario para 

adquirir activos fijos e intangibles. 

 

La ventaja de la Cooperativa de la Policía Nacional es que tiene los 

recursos necesarios para la implementación de la nueva Agencia. 

 

 Requerimientos de Proyecto 

 

Mano de Obra 

 

El personal idóneo que se requiere para brindar este servicio se puede 

encontrar fácilmente en el mercado laboral, además la capacitación 

necesaria de este personal estará dada por la institución misma y será 

dada en la ciudad de Quito. 

 

Por lo tanto, se presentara un balance de personal que sintetice la 

información concerniente a la mano de obra requerida y al cálculo del 

monto de su remuneración. 
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CUADRO NO. 10 
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

CANT CARGO SUELDO  TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
PERSONAL 

TOTAL 
EGRESOS 

LIQUIDO 
A 

PAGAR 

VALOR 
ANUAL 

1 JEFE DE AGENCIA 800,00 800,00 74,80 74,80 725,20 8.702,40 

2 OFICIAL DE CRÉDITO 450,00 900,00 84,15 84,15 815,85 9.790,20 

2 CAJEROS 420,00 840,00 78,54 78,54 721,46 8.657,52 

2 GUARDIAS 400,00 800,00 74,80 74,80 725,20 8.702,40 

  TOTAL 2070,00 3340,00 312,29 312,29 2.987,71 35.852,52 

 
CUADRO NO. 11 

BENEFICIOS SOCIALES 
CANT CARGO SUELD

O  
  

TOTAL 
INGRESOS 

DÈCIMO 
TERCER 

DÈCIMO 
CUARTO 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL 
PROVICIONES 

1 JEFE DE AGENCIA 800,00 800,00 800,00 318,00 89,20 1.207,20 

2 OFICIAL DE CREDITO 450,00 900,00 900,00 318,00 100,35 1.318,35 

2 CAJEROS 420,00 840,00 840,00 318,00 93,66 1.251,66 

2 GUARDIAS 400,00 800,00 800,00 318,00 89,20 1.207,20 

  TOTAL 3.340,00 3.340,00 1.272,00 372,41 4.984,41 

                              Fuente: Cooperativa de la Policía 
Elaborado por: La Autora 
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La contratación del personal se realizara bajo un estricto proceso de 

selección y tendrá que cumplir requisitos para ocupar el puesto: 

 

 Título de bachiller y/o universitario dependiendo del cargo 

 Experiencia laboral para todo el personal 

 Tener experiencia al cargo que aplica 

 

Insumos, Materia Prima y Otros 

 

En los siguientes cuadros se describe todo lo necesario para la 

adecuación y buen funcionamiento de la Cooperativa 

 

CUADRO NO. 12 
MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

3 Mesas 105,00 315,00 

1 Mueble de Caja 400,00 400,00 

3 Escritorios 145,60 436,80 

6 Archivadores 145,60 436,80 

6 Modulares 246,4 1.478,40 

2 Armarios 190,40 380,80 

5 Sillas giratorias 100,00 500,00 

10 Sillas de espera 45,00 450,00 

TOTAL 4.397,80 

 
EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACIÓN 

 

5 Computadoras 989,00 4.945,00 

1 Contadora de billetes 550,00 550,00 
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50 Carpetas 0,23 11,50 

25 Esferos 0,26 6,50 

10 Cuadernos 0,65 6,50 

5 Grapadoras 3,34 16,70 

10 Correctores 0,75 7,50 

24 Papel sumadora (rollos) 0,50 6,00 

3 Grapas 5000u 1,00 3,00 

5 Perforadoras 2,20 11,00 

6 Quita Grapas 0,40 2,40 

10 Resaltadores 0,45 4,50 

5 Sellos 7,00 35,00 

5 Carpeta Archivador 4,50 22,50 

1 Hojas Resmas (caja x 10) 32,50 32,50 

2 Ligas (fundas) 2,30 4,60 

TOTAL 170,20 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

2 Mantenimiento y 

Reparación 

250,00 500,00 

TOTAL 500,00 

2 Impresoras 239,00 478,00 

1 Copiadora Ricoh 700,00 700,00 

1 Fax 125,00 125,00 

3 Teléfonos 18,00 54,00 

1 Televisor 540,00 540,00 

2 Impresora Matricial 239,00 239,00 

4 Sumadoras 75,00 75,00 

TOTAL 7.706,00 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 
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PUBLICIDAD 

400 Folletos 0,20 80,00 

4 Anuncios Publicitarios LA 

HORA 

55,40 221,60 

1 mes Cuñas Radiales 390,00 390,00 

2 Gigantografías 45,00 90,00 

TOTAL 781,60 

                Fuente: Investigación 
                Elaborado por: La Autora 

 
 

CUADRO NO. 13 
SERVICIOS BÁSICOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

400 Luz Eléctrica (kilovatios) 0,15 60,00 720,00 

1 Teléfono  50,00 600,00 

TOTAL 110,00 1320,00 

    Fuente: Investigación 
    Elaborado por: La Autora 
 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La localización de un proyecto puede determinar su éxito o fracaso en el 

negocio; razón por la cual, la decisión de donde ubicar el proyecto 

obedecerá no solo a criterios económicos, sino también a criterios 

estratégicos, institucionales e, incluso de preferencias, sin embargo se 

busca determinar aquella localización que maximice la rentabilidad del 

proyecto. 

 

El presente estudio para determinar la ubicación del proyecto se ha 

subdividido en dos partes: Macro localización y Micro localización. 
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 Macro localización 

 

La Macro localización se refiere a la ubicación del proyecto a nivel macro, 

la provincia, cantón en donde estará ubicado. En el presente proyecto 

como en su tema lo dice estará ubicado en la provincia de Loja, cantón 

Loja. 

 

Mapa de Macro localización 

 

Se ha tomado como mapa de macro localización a la ciudad de Loja. 

 

ILUSTRACION No. 1 

MAPA DE MACROLOCALIZACION 

 

                         

 

 

 

 

 

 

LOJA 

 Fuente: www.loja 
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 Micro localización 

 

El análisis de micro localización indica cual es la mejor alternativa de 

instalación de un proyecto dentro de la macro zona elegida. 

 

Para el presente proyecto se ha tomado en consideración la favoritismo 

de ubicación que tiene el personal de la Policía puesto que es una entidad 

que presta sus servicios únicamente a este personal; de acuerdo a la 

encuesta aplicada a los señores policías se obtuvo los siguientes 

resultados: 

  

Cuadro No. 21 

Preferencia de Localización 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

En el centro 237 75,00% 

En el sur 36 11,39% 

En el norte 43 13,61% 

Total 316 100% 

               Fuente: Anexo No. 2 

                  Elaboración: La Autora 

 

 

En este cuadro nos indica que un 75% optaría por el sector central de la 

ciudad; un 13,61% en el norte de la ciudad; y un 11,39% en el sur de la 

ciudad. Lo que demuestra que el lugar de mayor preferencia de los 

encuestados es en la parte céntrica de la ciudad. 

 

La mejor opción que se creó conveniente para el funcionamiento de la 

nueva Agencia es en las calles Sucre y Lourdes (esquina), donde 

actualmente funciona la Policía Judicial. 
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Mapa de Micro localización 

 
ILUSTRACIÓN No. 2 

MAPA DE MICROLOCALIZACIÓN 

Fuente: karta-online.com/es/cities/loja-ecuador 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El objetivo de la ingeniería del proyecto es identificar cuáles son los 

procesos que se llevarán a cabo en el manejo de la Agencia, así también 

como se desarrollara su funcionamiento 

 

 Proceso de Producción 

 

Se analizará cada uno de las materias primas e insumos necesarios para 

establecer el proceso de producción. 

MICROLOCALIZACION 
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ILUSTRACIÓN No 3 
PROCESO 

El proceso que se sigue para brindar el servicio de la Cooperativa de 

Ahorro y crédito es el siguiente: 

 

En el siguiente cuadro se describe el proceso de producción de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, el cual se encuentra integrado, por la 

obtención de insumos, seguido de la transformación de los mismo, para 

obtener el servicio a ofrecer. 

 

CUADRO No. 22 

PROCESO DE PRODUCCION 

INSUMOS – INGRESO PROCESO 
TRANSFORMADOR 

PRODUCTO FINAL 

   

 

 

Los clientes de la 

Cooperativa requieren de un 

buen servicio y atención. 

Ofertar a los policías la gama 

de Servicios que ofrece la 

Cooperativa como: cuentas de 

ahorro, depósitos a plazo fijo, 

la variedad de los créditos, 

entre otros. 

 

 

Cubrir todas las necesidades y 

expectativas del personal de la 

policía Nacional. 

Fuente: Investigación 
ELABORADO POR: La Autora 

 
 

 
 DIAGRAMA DE FLUJO Y PROCESOS 

 

El diagrama de procesos es una forma gráfica de presentar las 

actividades involucradas en la prestación de servicios, en este caso. 
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CUADRO No. 23 

DIAGRAMA DE PROCESOS 

SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

 ALMACENAMIENTO 

 De materias primas, materiales, productos en proceso o 

productos terminados 

 OPERACIÓN 

 Las materias primas experimentan un cambio o 

transformación por medios físicos, mecánicos o 

químicos o alguna combinación de ellos 

 INSOECCION O REVISION 

 Es una acción de controlar una operación o verificar la 

calidad del servicio. 

 TRANSPORTE 

 Es la acción de movilizar las materias primas, los 

productos en proceso o productos terminados. 

 DEMORA 

 Cuando existen varias personas hay que esperar turno 

o se esta realizando. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 

 

El proceso de producción y servicios de atención al cliente en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, se presenta mediante la utilización de la 

simbología internacionalmente aceptada, la misma que muestra los pasos 

lógicos que se llevaran a cabo en la descripción de la producción y 

servicio que se ofertara al cliente. 
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Como se observa en el siguiente cuadro se encuentran detalladas todas 

las actividades necesarias para el proceso de adquisición del servicio en 

la Cooperativa. 

 

CUADRO No. 24 
PROCESO DEL SERVICIO 

 
No. Descripción Actividad Responsable 

1 El cliente ingresa a la 
cooperativa 

     Cajera 

2 Se dirige a las cajas      Cajera 

3 La cajera recibe el 
pedido 

     Cajera 

4 La cajera realiza el 
tramite solicitado 

     Cajera 

5 La cajera entrega el 
tramite al cliente 

     Cajera 

6 La cajera emite un 
documento para 
contabilidad 

     Cajera 

7 El cliente sale de la 
entidad. 

     Cajera 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO NO. 25 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 
No. Descripción Actividad Responsable 

1 Leer detenidamente la 
solicitud presentada por el 
cliente 

     Oficial de 
Crédito 

2 Comprobar la existencia de 
todos los documentos 

     Oficial de 
Crédito 

3 Verificación mediante 
llamadas a los lugares y 
personas indicadas en la 
solicitud 

     Oficial de 
Crédito 

4 Emitir un informe de la 
solicitud y todo lo investigado 
acerca del cliente 

     Oficial de 
Crédito 

5 Receptar la carpeta de 
información del cliente para 
ver si cumple con los 
requisitos 

     Jefe de 
Agencia 

6  
Emite el informe final 

     Jefe de 
Agencia 

7 Llamar al cliente e indicarle 
que su crédito ha sido 
aprobado 

     Oficial de 
Crédito 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 

 

 Programa de Producción 

 

El programa de producción empieza con el horario de trabajo que va ha 

tener la nueva Agencia para conocer las horas laborables, después 

conocer la disponibilidad financiera que se tiene para prestar el servicio. 

 

Cuadro No. 26 

HORARIO 

HORARIO DE ATENCIÓN 

De lunes a viernes 8:00 – 16:00  

Sábados 8:00 – 12:00 

                           Fuente: Anexo No. 2 

                              Elaboración: La Autora 
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 Distribución en Planta de la Maquinaria y Equipo 

 

Un diseño de distribución de planta consiste en la disposición o 

configuración de los departamentos, estaciones de trabajo y equipos que 

conforman el proceso de producción. 

 

La distribución del local es importante, ya que este debe contar con los 

prestaciones y comodidades necesarios para que el personal pueda 

realizar sus actividades eficientemente.  

 

ILUSTRACIÓN No. 4 
DISTRIBUCION DEL LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado por: La Autora 

 

 Estudio de Bienes y materiales 

 

Nos permite determinar cuáles van hacer y en qué cantidad se requiere 

los materiales e insumos para la Cooperativa. 

JEFE DE 

AGENCIA 

R
EC

IB
O

S 

OFICIAL 
DE 

CREDITO 

OFICIAL 
DE 

CREDITO 

CAJAS 

B
A

Ñ
O

S 

SILLAS DE 
ESPERA 

ENTRADA 
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Clasificación de bienes y materiales 

 

Como se observa en el siguiente cuadro se encuentra detallado las 

unidades, cantidad, costo promedio unitario, costo total. 

 

CUADRO No. 26 
BIENES Y MATERIALES 

 
CANTIDAD PRODUCTO COSTO 

PROMEDIO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 

3 Mesas 105,00 315,00 

1 Mueble de Caja 400,00 400,00 

3 Escritorios 145,60 436,80 

6 Archivadores 145,60 436,80 

6 Modulares 246,4 1.478,40 

2 Armarios 190,40 380,80 

5 Sillas giratorias 100,00 500,00 

10 Sillas de espera 45,00 450,00 

EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÖN 

5 Computadoras 989,00 4.945,00 

1 Contadora de billetes 550,00 550,00 

2 Impresoras 239,00 478,00 

1 Copiadora 700,00 700,00 

1 Fax 125,00 125,00 

3 Teléfonos 18,00 54,00 

1 Televisor 540,00 540,00 

2 Impresora de 
comprobantes 

239,00 239,00 

4 Sumadoras 75,00 75,00 

SUMINISTROS DE OFICINA 

50 Carpetas 0,23 11,50 

25 Esferos 0,26 6,50 

10 Cuadernos 0,65 6,50 

5 Grapadoras 3,34 16,70 

10 Correctores 0,75 7,50 

24 Papel sumadora (rollos) 0,50 6,00 

3 Grapas 5000u 1,00 3,00 

5 Perforadoras 2,20 11,00 

6 Quita Grapas 0,40 2,40 

10 Resaltadores 0,45 4,50 

5 Sellos 7,00 35,00 
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5 Carpeta Archivador 4,50 22,50 

1 Hojas Resmas (caja x 
10) 

32,50 32,50 

2 Ligas (fundas) 2,30 4,60 

           Fuente: Cuadro No 12 
            Elaborado por: La Autora 

 

En el siguiente cuadro se encuentran detallados los requerimientos de 

servicios e insumos que la Cooperativa de Ahorro y Crédito necesita para 

su funcionamiento. 

 
CUADRO No. 27 

SERVICIOS BÁSICOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

 Luz Eléctrica (kilovatios) 0,15 60,00 720,00 

1 Línea Telefónica  50,00 600,00 

    Fuente: Cuadro No 13 
    Elaborado por: La Autora 
 

 

Requerimiento de Mano de Obra 

 

Se requiere del siguiente personal en el área operativa y administrativa ya 

que la capacidad instalada la Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene este 

requerimiento específico. 
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CUADRO No. 28 
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 

CANT CARGO SUELDO 
BÀSICO  

TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
PERSONAL 

TOTAL 
EGRESOS 

LIQUIDO 
A 

PAGAR 

VALOR 
ANUAL 

1 JEFE DE AGENCIA 800,00 800,00 74,80 74,80 725,20 8.702,40 

2 OFICIAL DE CRÉDITO 450,00 900,00 84,15 84,15 815,85 9.790,20 

2 CAJEROS 420,00 840,00 78,54 78,54 721,46 8.657,52 

2 GUARDIAS 400,00 800,00 74,80 74,80 725,20 8.702,40 

  TOTAL 2070,00 3340,00 312,29 312,29 2.987,71 35.852,52 

CUADRO No. 29 
BENEFICIOS SOCIALES 

CANT CARGO SUELD
O  
  

TOTAL 
INGRESOS 

DÈCIMO 
TERCER 

DÈCIMO 
CUARTO 

APORTE 
PATRONAL 

TOTAL 
PROVICIONES 

1 JEFE DE AGENCIA 800,00 800,00 800,00 318,00 89,20 1.207,20 

2 OFICIAL DE CREDITO 450,00 900,00 900,00 318,00 100,35 1.318,35 

2 CAJEROS 420,00 840,00 840,00 318,00 93,66 1.251,66 

2 GUARDIAS 400,00 800,00 800,00 318,00 89,20 1.207,20 

  TOTAL 3.340,00 3.340,00 1.272,00 372,41 4.984,41 

                             Fuente: Cuadro No 10 y 11 
                             Elaborado por: La Autora 
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Requerimiento de equipos de oficina y computación 

 

Los equipos de oficina y computación que se necesitara la  nueva 

Agencia para brindar sus servicios, se detallan a continuación. 

 

CUADRO No. 30 
EQUIPO DE OFICINA  

CANTIDAD DETALLE VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

5 Computadoras 989,00 4.945,00 

1 Contadora de billetes 550,00 550,00 

2 Impresoras 239,00 478,00 

1 Copiadora Ricoh 700,00 700,00 

1 Fax 125,00 125,00 

3 Teléfonos 18,00 54,00 

1 Televisor 540,00 540,00 

2 Impresora Matricial 239,00 239,00 

4 Sumadoras 75,00 75,00 

             Fuente: Cuadro No 12 
              Elaborado por: La Autora 
 

 

 Calendario de Ejecución de Proyecto 

 

En el siguiente cuadro se detalla todas las actividades que se van a 

realizar desde el día que empiezan a realizar los trámites legales hasta el 

día de la inauguración; en el caso de que se ejecutara el proyecto. 

 

 

 



 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

96 
 

CUADRO No. 31 
CALENDARIO DE EJECUCION DEL PROYECTO 

 
No. ACTIVIDAD MESES 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Tramites en la Cooperativa           

2 Aprobación           

3 Adecuación del local           

4 Compra de Maquinaria y Equipo           

5 Adquisición de Muebles y Enseres           

6 Trámites Legales           

7 Selección del Personal           

8 Capacitación           

9 Inicio de las Actividades           

Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional, es un ente 

jurídico de derecho privado, que se rige por: 

 

 Constitución del Ecuador 

 Tratados y Acuerdos Internacionales 

 Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

 Ley del Sector Financiero Popular y Solidario 

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidario. 

 Ley Orgánica de Cooperativas. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código de Trabajo 

 Reglamento General de la Ley de Cooperativa. 

 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional. 

 Reglamentos Internos 

 y las demás leyes que le fueren aplicables. Además es supervisada 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

Estructura Administrativa de la Agencia 

 

Organigrama 

 

Esta estructura está reflejada en el manejo de funciones y en la existencia 

de una especialización ocupacional. 
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Fuente: Investigación 
Elaborado por: La Autora 

 

Funciones Específicas 

 

Jefe de Agencia 

 

Es el representante de la Sucursal, su misión es planificar, organizar, 

dirigir y supervisar íntegramente sus actividades, proponiendo, ejecutando 

y controlando el cumplimiento de políticas, objetivos, métodos y 

estrategias en el campo administrativo, financiero y otros así como las 

leyes y sus reglamentos, estatutos y reglamentos internos de la 

organización. 

ASAMBLEA GENERAL 

DE SOCIOS 

CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJO DE VIGILANCIA 

GERENCIA GENERAL 

DIRECCION ESTRATÉGICA DE OPERACIONES 

Supervisor Sucursal 
y Agencias 

Jefatura de Sucursales 
y Agencias 

JEFE DE AGENCIA 

OFICIAL DE CRÉDITO 2 

ARCHIVO 

OFICIAL DE CRÉDITO 1 

CAJAS 
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Son  atribuciones del Jefe de la Agencia las siguientes:  

 

 Representar a la Agencia.  

 Cumplir el plan operativo de la Agencia.  

 Planificar, organizar y dirigir las actividades de la Agencia en las áreas 

administrativas, operativas, de negocios y otras.  

 Fijar y controlar que se cumplan los objetivos, métodos 

procedimientos, políticas y estrategias específicas.  

 Presentar informes que solicite la Gerencia General.  

 Informar a los socios sobre puntualidad o atrasos de cuotas de 

crédito. 

 Presentar diariamente cierre de caja a Contabilidad.  

 Otras que sean impartidas por el Directorio y la Gerencia General.  

 

Oficial de Crédito 

 

Analizar, aceptar o negar las solicitudes de crédito presentadas por los 

socios, de acuerdo a los reglamentos de crédito y una vez examinado y 

calificado realizar la entrega del crédito.  

 

 Conocerá y resolverá las solicitudes de crédito de los socios de 

conformidad a las políticas, niveles y condiciones determinados en el 

Reglamento de Crédito.  

 

 Llevará un registro de solicitudes tramitadas para presentar 

mensualmente de los créditos que se han tramitado y planteará 

reformas al Reglamento de Crédito que considere necesarias para el 

mejoramiento del servicio de préstamos a los socios.  
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 Llevar la contabilidad de la Agencia de la Cooperativa. 

 

Cajeras 

 

 Recaudación y entrega de dinero de acuerdo a la transacción que 

realice cada socio.  

 Registrar los intereses respectivos al final de cada semestre.  

 Realizar cuadres diarios y sus respectivos resúmenes diario de las 

operaciones realizadas.  

 Controlar la disponibilidad de la caja.  

 Ser ente activo de las actividades o eventos que se desarrollen en la 

institución.  

 Desempeñar las demás funciones que le asigne su inmediato 

superior.  

 

Normativa Interna 

 

Requisitos para apertura de cuenta: 

 

 Dos copias de la cédula y credencial (a color y blanco/negro). 

 Firmar formato de autorización. 

 Depósito inicial $25 (pueden ser depositados a través de ventanillas o 

con descuento de su sueldo a fin del mes) 
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Requisitos para Acreditación de Sueldos: 

 

 Dos copias de la cédula y credencial (blanco/negro y a color) 

 Copia de libreta de ahorros 

 Firmar autorización  

 

Requisitos para solicitar un crédito 

 

 Copia de cédula o credencial a color.  

 Llenar la solicitud de manera presencial.  

 Planilla de servicio básico (Agua, Luz o Teléfono)  

 

Dependiendo del crédito la institución indicara los demás requisitos que le 

fueren necesarios. 

 

Requisitos para un depósito a Plazo Fijo 

 

 copia de Cedulo o Credencial a color 

 libreta de ahorros 

 

Sus tasas de mercado son: 
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CUADRO No. 32 

TASAS DE INTERES 

DIAS MONTOS TASAS 

90 De 500 a 20.000 7% 

91 a 180 De 500 a 20.000 8% 

181 1 360 De 500 a 20.000 9% 

Más de 360 De 500 a 20.000 9.50% 

90 Más de 20.000 7.50% 

91 a 180 Más de 20.000 8.50% 

181 1 360 Más de 20.000 9.50% 

Más de 360 Más de 20.000 10% 
            Fuente: www.cooperando.fin.ec 
            Elaborado por: La Autora 
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ESUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL 

 

La determinación de la inversión inicial incluye la adquisición de los 

activos Fijos y Diferidos, y el capital de trabajo necesario para el 

funcionamiento inicial de la nueva Agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. Para fines del proyecto, la inversión total considera los siguientes 

grupos: 

 

Inversión de Activos Fijos 

 

La constituirán las inversiones de bienes tangibles que serán 

indispensables para la operación inicial de la nueva Agencia. En el 

siguiente cuadro se detalla la correspondiente información: 

 

CUADRO No. 33 
ACTIVOS FIJOS 

 
 
CANTIDAD 

 
PRODUCTO 

COSTO 
PROMEDIO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 

3 Mesas 105,00 315,00 

1 Mueble de Caja 400,00 400,00 

3 Escritorios 145,60 436,80 

6 Archivadores 145,60 436,80 

6 Modulares 246,40 1.478,40 

2 Armarios 190,40 380,80 

5 Sillas giratorias 100,00 500,00 

10 Sillas de espera 45,00 450,00 

TOTAL 1.378,00  z4.397,80 
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EQUIPOS DE OFICINA  

1 Televisor 540,00 540,00 

3 Teléfonos 18,00 54,00 

4 Sumadoras 75,00 75,00 

1 Fax 125,00 125,00 

1 Contadora de Billetes 550,00 550,00 

TOTAL 1.308,00 1.344,00 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

5 Computadoras 989,00 4.945,00 

2 Impresoras 239,00 478,00 

1 Copiadora 700,00 700,00 

2 Impresoras de 
Comprobantes 

239,00 239,00 

TOTAL 2.167,00 6.362,00 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  4.853,00 12.103,80 

             Fuente: Estudio Técnico 
             Elaborado por: La Autora 
 

CUADRO No.34 

DEPRECIACIONES 
ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONES 

Activos Valor Vida 
Útil 

Tasa de 
Depreciación 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Mensual 

Muebles y enseres 4.397,80 10 10,00% 395,80 32,98 

Equipo de Oficina 1.344,00 10 10,00% 120,96 10,08 

Equipo de 
Computación 

6.362,00 3 10,00% 572,58 47.72 

Total Activos Fijos 12.103,80 Total Depreciaciones 1.089,34 90,78 

Fuente: Cuadro No. 33 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 

La fórmula para el cálculo de la depreciación es: 

 

 

 

 

Inversión en Activos Diferidos 

 

Al igual que los activos fijos en el siguiente cuadro se detalla los 

diferentes rubros del Activo Diferido que son aquellos en los que se 
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incurren anticipadamente como cosos y gastos pre operacionales 

mínimos necesarios para poner en marcha la nueva Agencia de la 

Cooperativa. 

 

CUADRO No. 35 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE VALOR 

GASTOS DE ORGANIZACIÓN  

Instalación del software 3.000,00 

Obtención del RUC 0,00 

Permisos de funcionamiento 60,00 

TOTAL GASTOS DE ORGANIZACIÓN 3.060,00 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA  

Publicidad Pre operativa 781,60 

Imprevistos 150,00 

TOTALO GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 931,60 

IMPREVISTOS EL 5% 199,58 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.191,18 

                    Fuente: Estudio Técnico 
                    Elaborado por: La Autora 

 

 

Esta inversión es un gasto pre operacional, que efectivamente se ejecuta 

pero que la Ley Tributaria para la realización del asiento contable se la 

registra como amortización del 20% de manera anual. 

 

CUADRO No.36 

AMORTIZACIONES 

Activo Diferido Valor Porcentaje 
(%) 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Gastos de Organización 3.060,00 20,00% 51,00 612,00 

Gastos de Puesta en Marcha 931,60 20,00% 15,53 186,32 

Imprevistos 5% 199,58 20,00% 3,33 39,92 

Total Activos Diferidos 4.191,18 Total 
Amortizaciones 

69,86 838,24 

Fuente: Cuadro No. 35 
Elaborado por: La Autora 
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Calculo del capital de trabajo 

 

El Capital de Trabajo es aquel calculado para la operación de la nueva 

agencia, este es el efectivo que se requiere para solventar la institución, 

es decir es el valor que corresponde a los gastos administrativos (sueldos, 

arriendo, servicios básicos, mantenimiento, amortizaciones y 

depreciaciones) y los gastos de venta; y adicionalmente un porcentaje 

para proveer los diversos imprevistos que puedan presentarse en la 

ejecución del mismo, a continuación se detalla: 

 

CUADRO No. 37 

CAPITAL DE TRABAJO  

CAPITAL DE TRABAJO 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Sueldos 10.209,23 

Arriendo 8000.00 

Servicios Básicos 1100,00 

Amortizaciones 838,24 

Depreciaciones 1.089,34 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 21.236,81 

GASTOS DE VENTA  

Publicidad 781,60 

Internet 424,92 

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.206,52 

TOTAL EFECTIVO CAJA BANCOS 22.443,33 

100% Imprevistos 22.443.33 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 44.886,66 

                    Fuente: Estudio Técnico 
                    Elaborado por: La Autora 

 

De esta manera se puede ya establecer la Inversión Total del proyecto, el 

cual se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 38 

RESUMEN DE INVERSIONES 

CENCEPTO 2013 

Inversión Activo Fijo  

Muebles y Enseres 4.397,80 

Equipos de Oficina 1.344,00 

Equipos de Computación 6.362,00 

SUBTOTAL 12.103,80 

Inversión Activo Diferido  

Gastos de Organización 3.060,00 

Gastos de Puesta en Marcha 931,60 

Imprevistos 100% 199,58 

SUBTOTAL 4.191,18 

Capital de Trabajo  

Efectivo Caja Bancos 22.443,33 

Imprevistos 100% 22.443.33 

SUBTOTAL 44.886.66 

INVERSION TOTAL 61.181.64 

                  Fuente: Cuadros 33, 35 y 37 
                  Elaborado por: La Autora 

 

Por la naturaleza de la actividad, los expertos en Cooperativas de Ahorro 

y Crédito aconsejan tener una reserva del 100% para imprevistos  debido 

que al inicio se tiene más gastos que ingresos. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Como la fase del proyecto es de factibilidad, su estudio del financiamiento 

se integrará generalmente conociendo la formulación de los presupuestos 

de ingresos y gastos, así como también la determinación de las fuentes 

de financiamiento que se requerirán durante la instalación y operación del 

proyecto. 

 

El financiamiento para la implementación de la nueva Agencia estará 

dado en su totalidad por la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía 
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Nacional; es decir no se requerirá de ninguna otra fuente de 

financiamiento. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Los Gastos Administrativos son la salida de dinero para cubrir sueldos y 

servicios básicos que para el primer año del proyecto, se presentan a 

continuación: 

CUADRO NO. 39 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

SUELDOS   

Jefe de agencia 725,20 9.909,60 

Oficial de crédito 815,85 11.108,55 

Cajeros 721,46 9.909,18 

Guardias 725,20 9.909,60 

Total Sueldos 2.987,71 40.836,93 

Suministros de Oficina 170,20 2.042,40 

Mantenimiento de Activo 
Fijos 

250,00 500,00 

Publicidad 781,00 781,00 

Energía Eléctrica 60,00 720,00 

Teléfono 50,00 600,00 

Internet 66,64 799,68 

SUBTOTAL 1.377,84 5.443,08 

Imprevistos 5% 218,28 2.314,00 

TOTAL 4.583,83 48.594,01 

                    Fuente: Estudio Técnico 
                    Elaborado por: La Autora 

 

Se ha considerado un rubro de imprevistos con una tasa del 5% sobre el 

total de los gastos administrativos. 
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Cabe recalcar que el total de los sueldos anuales se le incremento el valor 

de los beneficios sociales debido a que estos no se los paga 

mensualmente. 

 

DEPRECIACIONES 

 

Las depreciaciones de este proyecto son deducidas de los muebles de 

oficina, equipos de oficina y equipos de computación, los cuales se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No. 40 

DEPRECIACIONES 

ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONES 

Activos Valor Vida 
Útil 

Tasa de 
Depreciación 

Depreciación 
Anual 

Depreciación 
Mensual 

Muebles y enseres 4.397,80 10 10,00% 395,80 32,98 

Equipo de Oficina 1.344,00 10 10,00% 120,96 10,08 

Equipo de 
Computación 

6.362,00 3 10,00% 572,58 47.72 

Total Activos Fijos 12.103,80 Total Depreciaciones 1.089,34 90,78 

Fuente: Cuadro No 34 
Elaborado por: La Autora 

 

AMORTIZACIONES 

 

Las amortizaciones son aplicadas a los activos diferidos que incluyen para 

este proyecto los gastos de puesta en marcha, de organización y los 

imprevistos que se creó conveniente asignar. En el siguiente cuadro, se 

especifica las amortizaciones correspondientes al presente proyecto: 
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CUADRO NO. 41 

AMORTIZACIONES 

Activo Diferido Valor Porcentaje 
(%) 

Valor 
Mensual 

Valor 
Anual 

Gastos de Organización 3.060,00 20,00% 51,00 612,00 

Gastos de Puesta en Marcha 931,60 20,00% 15,53 186,32 

Imprevistos 5% 199,58 20,00% 3,33 39,92 

Total Activos Diferidos 4.191,18 Total 
Amortizaciones 

69,86 838,24 

Fuente: Cuadro No. 36 
Elaborado por: La Autora 

 

 

PRESUPUESTOS 

 

El presupuesto se lo realizara de acuerdo a los ingresos y gastos 

necesarios para los rimeros años. Para el normal funcionamiento de la 

nueva Agencia. 

 

Presupuesto de Ingresos 

 

Los ingresos correspondientes al proyecto están definidos por el volumen 

de los servicios que se espera que la nueva agencia de la Cooperativa  

brinde a sus socio como son los créditos, ahorros, depósitos a plazo fijo 

entre otros; cabe recalcar que los datos para el primer año se relaciona 

con la información que fue obtenida en una forma general  por el personal 

de la agencia que ya funciona en la ciudad y para los siguientes años se 

estima un incremento de un 10%. 
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CUADRO No. 42 

INGRESOS 

DESCRIPCIÓN ANUALES 

1 2 3 4 5 

Aperturas de 
cuentas 

1.500,00 1.650,00 1.815,00 1.996,50 2.196,15 

Ahorros 
Programados 

50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 73.205,10 

Captaciones de 
ahorros 

28.000,00 30.800,00 33.880,00 37.268,00 49.994,80 

Ingresos por 
intereses 
cobrados 

9.000,00 9.900,00 10.890,00 11.979,00 13.176,90 

Ingresos por 
intereses de 
mora 

5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50 

Servicios 
Cooperativos 

2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 2.928,20 

TOTAL 
INGRESOS 

95.500,00 105.050,00 115.555,00 127.110,50 139.824,55 

     Fuente: Investigación 
     Elaborado por: La Autora 

 

Presupuestos de egresos 

 

El presupuesto de egresos se refiere a los costos y gastos del proyecto 

durante la vida útil del mismo, clasificados en costos fijos y costos 

variables. 

 

Es de vital importancia estimar los costos que genera el proyecto durante 

su ciclo de vida, ya que constituye uno de los aspectos centrales para la 

determinación de la rentabilidad con el objeto de tomar decisión acertada 

sobre implementar o no el proyecto. 

 

En el siguiente cuadro se detalla los egresos requeridos para la entidad, 

tomando en cuenta; 
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 Con respecto a la proyección de los sueldos se basó en el incremento 

del Salario Básico Unificado para el 2013 que fue del 8,18%. 

 

CUADRO No. 43 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Concepto AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Costos fijos       

Sueldos y salarios 10.209,23 40.836,93 44.177,39 47.791,10 51.700,41 55.929,50 

Servicios básicos 1.100,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 

Internet 424,92 799,68 799,68 799,68 799,68 799,68 

Arriendo 8.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Mantenimiento  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Total costos fijos 19.734,15 53.056,61 56.397,07 60.010,78 63.920,09 68.149,18 

Costos variables       

Muebles y enseres 4.397,80      

Equipos d oficina 1.344,00    1.400,00  

Equipos de computación 6.362,00   7.262,00   

Suministros de oficina 2.042,40 2.042,40 2.042,40 2.042,40 2.042,40 2.042,40 

Gastos de 
Organización 

3.060,00      

Gastos de Puesta en 
marcha 

931,60      

Total costos 
variables 

18.137,80 2.042,40 2.042,40 9.304,40 3.442,40 2.042,40 

Total egresos 37.871,95 55.099,01 58.439,47 69.315,18 67.362,49 70.191,58 

Fuente: Estudio Técnico 
Elaborado por: La Autora 

 

En el presupuesto de egresos están calculados todos los costos fijos con 

los que va a trabajar la nueva Agencia y cada uno de sus costos variables 

de esta manera se puede determinar los egresos totales anuales. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Con base en el presupuesto de ingresos y egresos, se clasifican los 

costos como fijos y variables, con la finalidad de determinar cuál es el 
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nivel de prestación del servicio financiero donde los costos totales se 

igualan a los egresos. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los datos necesarios para calcular el 

punto de equilibrio: 

CUADRO No. 44 

DATOS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Descripción Años 

 1 2 3 4 5 

Total de Ingresos 95.500,00 105.050,00 115.555,00 127.110,50 139.824,55 

Costos Fijos 53.056,61 56.397,07 60.010,78 63.920,09 68.149,18 

Costos Variables 2.042,40 2.042,40 9.304,40 3.442,40 2.042,40 

Total Egresos 55.099,01 58.439,47 69.315,18 67.362,49 70.191,58 

Fuente: Cuadros No. 43 y 44 
Elaborado por: La Autora 

 

Punto de equilibrio para el año 1 

 

En Función a los Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
 

116 
 

   

 

Significa que la Cooperativa obtiene por ingresos $54.216,10 

 

En función a la Capacidad Instalada 

 

 

 

 

 

 

 

PE   0,567707816 * 100 

 

PE   56,77% 

 

Significa que la cooperativa deberá trabajar con el 56,77% de su 

capacidad productiva para que los ingresos provenientes permitan cubrir 

los costos. 
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REPRESENTACION GRÁFICA 

 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION 

DE LAS VENTAS Y LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2 

 

En Función a los Ingresos 

 

 

 

 

 

 

PE= 53.979,18 
PE= 45,17% 

PE= 54.216,10 
PE= 56,77% 
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Significa que la Cooperativa obtiene por ingresos $ 57.515,29 

 

En función a la Capacidad Instalada 

 

 

 

 

 

 

 

PE   0,54750397 * 100 

 

PE   54,75% 

 

Significa que la cooperativa para el segundo año deberá trabajar con el 

54,75% de su capacidad productiva para que los ingresos provenientes 

permitan cubrir los costos. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCION 
DE LAS VENTAS Y LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 3 

 

En Función a los Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE= 57.515,29 
PE= 54,75% 
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Significa que la Cooperativa obtiene por ingresos en el tercer año de      

$65.265,94  

 

En función a la Capacidad Instalada 

 

 

 

 

 

 

PE   0,564804151 * 100 

 

PE   56,48% 

 

Significa que la cooperativa en su tercer año deberá trabajar con el 

56,48% de su capacidad productiva para que los ingresos provenientes 

permitan cubrir los costos. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 4 

 

En Función a los Ingresos 
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Significa que la Cooperativa obtiene por ingresos $ 65.699,36 

 

En función a la Capacidad Instalada 

 

 

 

 

 

 

 

PE   0,516868052 * 100 

 

PE   51,69% 

 

Significa que la cooperativa deberá trabajar con el 51,69% de su 

capacidad productiva para que los ingresos provenientes permitan cubrir 

los costos. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 

 

En Función a los Ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Significa que la Cooperativa obtiene por ingresos $ 69.159,38 

 

En función a la Capacidad Instalada 
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PE   0,494615449 * 100 

 

PE   49,46% 

 

Significa que la cooperativa deberá trabajar con el 49,46% de su 

capacidad productiva para que los ingresos provenientes permitan cubrir 

los costos. 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

Una vez elaborados los presupuestos, se procede a la formulación de los 

Estados Financieros Proforma, los que mostraran la empresa de acuerdo 

al desarrollo operativo que se planea realizar. 

 

Los Estados Proforma son estados financieros esperados en el futuro, 

basados en las condiciones que los directores esperan encontrar y las 

acciones que planean emprender. 

 

Estado de Resultados proforma 

 

El estado de resultados presenta el resultado de las operaciones 

provenientes del uso de los recursos en un periodo determinado, para que 

una empresa pueda continuar en operación debe ser capaz de generar 

resultados positivos. 
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Cuando se trata del estado de resultados proyectado, este se sustenta en 

estimaciones de ingresos, costos y gastos, que elaborados objetivamente, 

permitirán definir la utilidad. 

 

CUADRO No. 46 

ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO D PERDIDAS Y GANANCIAS 

CONCEPTO AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos  95.500,00 105.050,00 115.555,00 127.110,50 139.824,55 

(-) Costos 
Variables 

18.137,80 2.042,40 2.042,40 9.304,40 3.442,40 2.042,40 

(-) Costos 
Fijos 

19.734,15 53.056,61 56.397,07 60.010,78 63.920,09 68.149,18 

(-) Deprec.  1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 

(-) Amortiz.  838,24 838,24 838,24 838,24 838,24 

Utilidad antes 
de imp. y útil. 

 38.473,41 44.682,95 44.312,24 57.820,43 67.705,39 

15% utilidad  5.771,01 6.702,44 6.646,84 8.673,06 10.155,81 

Utilidad Neta 
Imp. Renta 

 32.702,40 37.980,51 37.665,40 49.147,37 57.549,58 

Impuesto 25%  8.175,60 9.495,13 9.416,35 12.286,84 14.387,4 

Utilidad neta  24.526,80 28.485,38 28.249,05 36.860,53 43.162,18 

Fuente: Cuadros Anteriores 
Elaborado por: La Autora 

 

Flujo de caja Proforma 

 

Es uno de los resultados financieros proforma más importante del estudio 

del proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuara sobre los 

resultados que en ella se determina, observando así la viabilidad o no del 

proyecto. El flujo de fondos mide los ingresos y egresos en efectivo que 

se estima que tendrá la Agencia en un periodo determinado, permitiendo 

observar si va a contar con los recursos necesarios para cubrir las 

diferentes obligaciones que mantiene. 
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CUADRO No. 47 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DESCRPCIÓN AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial 61.181,64      

Ingresos  95.500,00 105.050,00 115.555,00 127.110,50 139.824,55 

Aperturas de cuentas  1.500,00 1.650,00 1.815,00 1.996,50 2.196,15 

Ahorros Programados  50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 73.205,00 

Captaciones de ahorros  28.000,00 30.800,00 33.880,00 37.268,00 40.994,80 

Ingresos por intereses cobrados  9.000,00 9.900,00 10.890,00 11.979,00 13.176,90 

Ingresos por intereses de mora  5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50 

Servicios Cooperativos  2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 2.928,20 

Egresos 37.871,95 55.099,01 58.439,47 69.315,18 67.362,49 70.191,58 

Sueldos y salarios 10.209,23 40.836,93 44.177,39 47.791,10 51.700,41 55.929,50 

Servicios básicos 1.100,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 

Internet 424,92 799,68 799,68 799,68 799,68 799,68 

Arriendo 8.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Mantenimiento  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Muebles y enseres 4.397,80      

Equipos d oficina 1.344,00    1.400,00  

Equipos de computación 6.362,00   7.262,00   

Suministros de oficina 2.042,40 2.042,40 2.042,40 2.042,40 2.042,40 2.042,40 

Gastos de Organización 3.060,00      

Gastos de Puesta en marcha 931,60      

Flujo operacional       

(-) Depreciaciones  1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 

(-) Amortizaciones  838,24 838,24 838,24 838,24 838,24 

Flujo no operacional       

(+) Depreciaciones  1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 

(+) Amortizaciones  838,24 838,24 838,24 838,24 838,24 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 23.309,69 40.400,99 46.610,53 46.239,82 59.748,01 69.632,97 

Fuente: Cuadros Anteriores 
Elaborado por: La Autora 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera de proyectos está destinada a observar los 

factores involucrados en la concreción de un proyecto. Sin ella, una 

entidad no tiene la información necesaria para tomar una decisión 

fundada sobre los alcances y riesgos de un proyecto. 

 

Aplicación de Indicadores 

 

a) Valor Actual Neto (VAN) 

 

Permite determinar el Valor Presente Neto de ingresos y egresos de un 

flujo de valores futuros. Para su cálculo se utilizan los valores del flujo de 

caja y el valor del factor de actualización para cada uno de los periodos. 

 

Factor de Actualización 

 

Para realizar el cálculo de los indicadores financieros se lo desarrollo con 

el factor e actualización del 12,33% que representa a la suma de la tasa 

de interés activa fijada por la cooperativa que es del 8,17% más la 

inflación “4,16%”24. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

                                                           
24 Banco Central del Ecuador 
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AÑO1 

 

 

FA = 0,890234131 

 

AÑO 2 

 

 

FA = 0,792516809 

 

AÑO 3 

 

 

FA = 0,705525513 
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AÑO 4  

 

 

FA = 0,628082892 

 

AÑO 5 

 

 

FA = 0,559140828 

VALOR ACTUAL NETO 
 

 
AÑOS FLUJO 

NETO 
FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN 
(13,02%) 

VAN 

0 61.181,64 
  

1 40.400,99 0,890234132 35.966,34 

2 46.610,53 0,792516809 36.939,63 

3 46.239,82 0,705525513 32.623,37 

4 59.748,01 0,628082893 37.526,70 

5 69.632,97 0,559140828 38.934,64 

    ∑= 181.990,68 
 

  VAN= 120.809,04 

Fuente: Flujo de Caja 

Elaborado por: La Autora 
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181.990,68 – 61.181,64 

  120.809,04 

 

Interpretación.- este resultado se lo obtuvo de los flujos netos 

multiplicados por el factor de actualización, significa que se trasladan al 

año cero los gastos del proyecto para asumir el riesgo de la inversión, 

dando una sumatoria de $181.990,68 a este valor le restamos la inversión 

que se pretende realizar en dicho proyecto que es de $61.181,64 

obteniendo así un Valor Actual Neto de $120.809,04 lo cual indica que el 

proyecto es viable y factible financieramente hablando, además de ser 

rentable ya que está generando un valor superior a la inversión. 

 

b) TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Para su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja, el valor del Factor 

de Actualización para cada uno de los periodos y  los valores actuales de 

las tasas menor y mayor 

 

Factor de Actualización 

 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para 
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que estos se igualen con la inversión. Para actualizar los valores del flujo 

de caja, se la realiza por medio del método de tanteo se busca la tasa 

descuento mayor y menor. 

 

 

 

Factor de Actualización de 70,22% 

 

AÑO 1  

 

 

FA = 0,587475032 

 

AÑO 2 

 

 

 

FA = 0,345126914 
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AÑO 3 

 

 

FA = 0,202753445 

 

AÑO 4  

 

 

FA = 0,119112586 

 

AÑO 5 

 

 

FA = 0,069975671 
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VAN Menor 

 

VAN Menor = Flujo de Caja * Factor de Actualización 70,22% 

 

AÑO 1 

 

VAN Menor = 40.400,99 * 0,587475032 

VAN Menor = 23.734,57 

 

AÑO 2 

 

VAN Menor = 46.610,53 * 0,345126914 

VAN Menor = 16.086,55 

 

AÑO 3 

 

VAN Menor = 46.239,82 * 0,202753445 

VAN Menor = 9.375,28 

 

AÑO 4 

 

VAN Menor = 59.748,01 * 0,1191125886 

VAN Menor = 7.116,74 

 

AÑO 5 

 

VAN Menor = 69.632,97 * 0,069975671 

VAN Menor = 4.872,61 
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VAN Menor = 61.185,76 

 

Factor de Actualización de 70,23% 

 

AÑO 1  

 

 

FA = 0,587440522 

 

AÑO 2 

 

 

FA = 0,345086366 

 

AÑO 3 
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FA = 0,202717715 

 

AÑO 4  

 

 

FA = 0,119084600 

 

AÑO 5 

 

 

FA = 0,069955120 

 

VAN Mayor 

 

VAN Mayor = Flujo de Caja * Factor de Actualización 70,23% 
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AÑO 1 

 

VAN Menor = 40.400,99 * 0,587440522 

VAN Menor = 23.733,18 

 

AÑO 2 

 

VAN Menor = 46.610,53 * 0,345086366 

VAN Menor = 16.084,66 

 

AÑO 3 

 

VAN Menor = 46.239,82 * 0,202717715 

VAN Menor = 9.373,63 

 

AÑO 4 

 

VAN Menor = 59.748,01 * 0,119084600 

VAN Menor = 7.115.07 

 

AÑO 5 

 

VAN Menor = 69.632,97 * 0,069955120 

VAN Menor = 4.871,18 

 

VAN Mayor = 61.177,72 
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TASA INTERNA DE RETORNO 

 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

70,22% 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

70,23% 

VAN 
MAYOR 

0 61.181,64     

1 40.400,99 0,587475032 23.734,57 0,587440522 23.733,18 

2 46.610,53 0,345126914 16.086,55 0,345086366 16.084,66 

3 46.239,82 0,202753445 9.375,28 0,202717715 9.373,63 

4 59.748,01 0,119112586 7.116,74 0,119084600 7.115,07 

5 69.632,97 0,069975671 4.872,61 0,069955120 4.871,18 

∑= 61.185,76 ∑= 61.177,72 

Inversión= 61.181,64 Inversión= 61.181,64 

VAN= 4,12 VAN= (3,92) 
FUENTE: Estudio Económico 
ELABORADO POR: La Autora 

 

Para calcular la TIR utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

70,22 + 0,01(0,51243781) 
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Interpretación.- Para la aplicación de este indicador se toman los valores 

del flujo de caja y por el método de tanteo se buscó las tasas de 

descuento mayor y menor para actualizar los valores del flujo neto. Al 

realizar la sumatoria de valores actualizados se encontró que el valor VAN 

TM  siempre debe ser negativo y el VAN Tm debe ser positivo. 

Obteniendo una TIR para el proyecto de creación de la nueva agencia de 

la Cooperativa de 70,23%, lo cual me demostró que la inversión ofrece un 

alto rendimiento y por lo tanto es aconsejable ejecutarlo siendo 

beneficioso para la institución. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 

La relación beneficio costo, representa el beneficio que obtendrá la 

Cooperativa por cada dólar invertido. Para su cálculo se utilizan los 

valores de los Costos Proyectados y de los Ingresos Proyectados. 

 

En el siguiente cuadro se determina la Relación Beneficio Costo: 
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RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
 

 

AÑO  ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 
 

FACTOR DE 
ACTUAL. 
13,02% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

 

INGRESOS 
ORIGINALES 

 

FACTOR DE 
ACTUAL. 
13,02% 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

 

1 55.099,01 0,890234132            49.051,02  95.500,00 0,890234132             85.017,36  

2 58.439,47 0,792516809            46.314,26  105.050,00 0,792516809             83.253,89  

3 69.315,18 0,705525513            48.903,63  115.555,00 0,705525513             81.527,00  

4 67.362,49 0,628082893            42.309,23  127.110,50 0,628082893             79.835,93  

5 70.191,58 0,559140828            39.246,98  139.824,55 0,559140828             78.181,61  

   
∑= 

         225.825,12   ∑=          407.815,80  

                     Fuente: Estudio Económico Financiero 
                     Elaborado por: La Autora  
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Para calcular la Relación Beneficio / Costo utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Interpretación.- Este indicador permitió medir el rendimiento que se 

obtendrá por cada unidad monetaria invertida, para ello tome los valores 

de costos e ingresos del presupuesto actualizándolos con la tasa de 

descuento utilizada en el cálculo del VAN y la TIR, se realiza la sumatoria 

de estos valores y se procedió a dividir los ingresos actualizados para los 

costos actualizados a este resultado le reste la unidad; se obtuvo un valor 

positivo, lo que indica que por cada dólar invertido se obtendrá $0,81 

centavos de dólar de ganancia, por lo tanto el proyecto es factible y 

conveniente realizarlo. 

 

d) Periodo de Recuperación de Capital 

 

Permite conocer el tiempo en que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Policía va a recuperar  la inversión inicial, el mismo que puede darse en 

días, semanas, meses o años. Para su cálculo se utilizan los valores del 
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flujo de caja y el monto de la inversión, es conveniente actualizar los 

valores por cuanto ellos serán recuperados a futuro. 

 

Monto de la Inversión 

 

$61.681,64 

 

En el siguiente cuadro se demuestra el tiempo requerido para que la 

cooperativa recupere su inversión inicial. 

 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN INICIAL 
  
 

AÑOS FLUJO  
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

FLUJO  
ACUMULADO 

0 61.181,64    

 
1 

40.400,99 0,890234132 35.966,34 35.966,34 

 
2 

46.610,53 0,792516809 36.939,63 72.905,97 

 
3 

46.239,82 0,705525513 32.623,37  

 
4 

59.748,01 0,628082893 37.526,70  

 
5 

69.632,97 0,559140828 38.934,64  

  ∑= 181.990,68 
 

 

          FUENTE: Estudio Económico Financiero                   
          ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

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

 



 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

142 
 

 

 

 

 

1,68 

PCR = 1 año 

 

 

PCR = 0,68 * 12 

PCR = 8,16 

PCR = 8 meses 

 

 

PCR = 0,16 * 30 

PCR = 4,8 

PCR = 5 Días 

 

Interpretación.- La aplicación de este indicador permitió conocer el 

tiempo en que se va a recuperar la inversión, tomando en cuenta los 

valores del flujo de caja actualizados y el monto de la inversión; con el 

resultado obtenido se pudo observar que la inversión inicial será 
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recuperada en el primer año 8 meses y 5 días, lo que significa que el 

capital será recuperado cerca de los dos años de vida económica del 

proyecto, que es de 5 años. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Su objetivo es determinar qué tan sensibles son la TIR y el VAN ante 

posibles cambios, se requiere de estimaciones sobre las variables que 

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

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de vida útil del proyecto, 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un 

incremento o disminución de los ingresos. Para su cálculo se utiliza los 

valores de los costos, los ingresos y el cálculo del factor de actualización 

para cada uno de los periodos. 

 

El análisis de sensibilidad lo representamos en los siguientes cuadros: 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS 

 

Aquí se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incrementos en 

los costos. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a 

realizar un juego de búsqueda de valores de soporte máximo 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 28% EN LOS COSTOS 
 

AÑOS 
  
  

COSTO 
ORIG 

  
  

COSTOS 
INCREMENTADOS 

28% 
  

INGRESOS 
ORIG 

  
  

FLUJO 
NETO 

  
  

FACT.  
ACT 

41,54% 
  

VAN TASA 
MENOR 

FACT.  
ACT 

41,55% 
  

VAN TASA 
MAYOR 

  

1 55.099,01 70.526,73 95.500,00 24.973,27 0,70651406 17.643,96 0,70646415 17.642,72 

2 58.439,47 74.802,52 105.050,00 30.247,48 0,49916212 15.098,40 0,49909159 15.096,26 

3 69.315,18 88.723,43 115.555,00 26.831,57 0,35266505 9.462,56 0,35259032 9.460,55 

4 67.362,49 86.223,99 127.110,50 40.886,51 0,24916282 10.187,40 0,24909242 10.184,52 

5 70.191,58 89.845,22 139.824,55 49.979,33 0,17603703 8.798,21 0,17597486 8.795,11 

     ∑= 61.190,53 ∑= 61.179,16 

     INVERSIÓN= 61.181,64 INVERSIÓN= 61.181,64 

     VAN= 8,89 VAN= (2,48) 

 

  Fuente: Estudio Económico Financiero 

  Elaboración: La Autora 
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CÁLCULO DE LA NUEVA TIR  

 

 

 

 

DIFERENCIA DE TIR 

 

 

 

 

 

28,68 

 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

SENSIIBILIDAD 
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% 

 

0,98% 

 

Interpretación.- La finalidad de este análisis es medir en qué grado se 

altera la tasa de rentabilidad esperada en un proyecto, frente al cambio 

que pueda haber en los costos. Para su cálculo se obtuvo los nuevos 

flujos de caja por efectos en incrementos en costos y para encontrar en 

porcentaje de incremento se procedió a realizar un juego de búsqueda de 

valores de máximo soporte, para ello fue importante trabajar con tasas 

que permitieron obtener valores o flujos positivos; y con la aplicación de 

las diferentes fórmulas se obtuvo un coeficiente de sensibilidad de 0,98%; 

el cual se encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto 

significa que puede soportar hasta un incremento del 28% sobre los 

costos estimados durante los 5 años de vida útil del proyecto, motivo por 

el cual puedo decir que el proyecto no es sensible a cualquier cambio que 

pueda haber en el futuro por lo tanto es rentable aplicarlo. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN  EN LOS INGRESOS 

 

Aquí se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución  en 

los ingresos. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a 

realizar un juego de búsqueda de valores de soporte máximo 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 15% EN LOS INGRESOS 
 

 
 

AÑOS 
 
 

 
COSTOS 

ORIG 
 
 

 
INGRESOS 

ORIG 
 
 

 
INGRESOS 

DISMINUIDOS 
15% 

 

 
FLUJO 
NETO 

 
 

 
FACT. 
ACT 

42,90% 
 

 
VAN TASA 

MENOR 

 
FACT. 
ACT 

42,91% 

 
VAN TASA 

MAYOR 

1 55.099,01 95.500,00 81.175,00 26.075,99 0,69979006 18.247,72 0,69974110 18.246,44 

2 58.439,47 105.050,00 89.292,50 30.853,03 0,48970613 15.108,92 0,48963760 15.106,80 

3 69.315,18 115.555,00 98.221,75 28.906,57 0,34269149 9.906,04 0,34261955 9.903,96 

4 67.362,49 127.110,50 108.043,93 40.681,44 0,23981210 9.755,90 0,23974498 9.753,17 

5 70.191,58 139.824,55 118.850,87 48.659,29 0,16781812 8.165,91 0,16775942 8.163,05 

     ∑=  61.184,48 ∑=  61.173,42 

     INVERSIÓN= 61.181,64 INVERSIÓN= 61.181,64 

     VAN=  2,84 VAN=  (8,22) 

  Fuente: Estudio Económico Financiero 

  Elaboración: La Autora 
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CALCULO DE LA NUEVA TIR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIA DE TIR 

 

 

 

 

 

27,33% 

 

PORCENTAJE DE VARIACION  
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SENSIILIDAD 

 

 

 

38,91/48,90 

 

% 

 

Interpretación.-  La finalidad de este análisis es medir en qué grado se 

altera la tasa de rentabilidad esperada en un proyecto, frente al cambio 

que pueda haber en sus ingresos. Para su cálculo se obtuvo los nuevos 

flujos de caja por efectos en disminución en los ingresos y para encontrar 

en porcentaje de disminución se procedió a realizar un juego de búsqueda 

de valores de máximo soporte, para ello fue importante trabajar con tasas 

que permitieron obtener valores o flujos positivos; y con la aplicación de 

las diferentes fórmulas se obtuvo un coeficiente de sensibilidad de 0,91%; 

el cual se encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto, esto 

significa que puede soportar hasta una disminución de hasta un 15% 

durante los 5 años de vida útil del proyecto. Por lo tanto se puede decir 

que el proyecto no es sensible a cualquier cambio que pueda tener en el 

futuro, siendo rentable aplicarlo. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 31 de julio del 2013 

 

Señor: 

SGOP.SP. Ing. Milton Lascano 

GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE LA POLICÍA 

NACIONAL 

Ciudad 

 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente, tengo el agrado de presentar ante Usted el 

Informe Final de la Evaluación Financiera realizada al Proyecto de 

factibilidad para la creación de la Agencia No. 2 de la cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Policía Nacional en la ciudad de Loja. 

 

Se evaluó los estados financieros como el estado de resultados y el flujo 

de caja aplicando los indicadores financieros: Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Relación Costo Beneficio, Periodo de recuperación de 

Capital y Análisis de Sensibilidad. 

 

El presente es el Informe Final del proyecto de factibilidad y de esta 

manera se da cumplimiento a uno de los objetivos planteados, dando a 
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conocer los resultados que se encuentra expresados en los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones del mismo 

 

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

 

…………………………….. 
Tania Leonor Guaycha Pinza 
             

           ANALISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

154 
 

 

 

 

 

 

 

 

“INFORME DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA AL 

PROYECTO DE FACTIBILIAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

SUCURSAL DE LA AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE LA 

POLICÍA NACIONAL DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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RESUMEN 

 

El presente informe tiene la finalidad de dar a conocer a los directivos de 

la cooperativa los resultados obtenidos durante la evaluación al proyecto 

para que conozcan y tomen las decisiones correctas dando a conocer los 

respectivos Estados Financieros que fueron utilizados para la elaboración 

de la presente investigación como: 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 

 

Este estado financiero proyectado nos muestra los ingresos y egresos 

para de esta manera poder determinar la utilidad neta proyectada para 

cada año de vida útil del proyecto.  

 

En este caso se presenta que la cooperativa siempre va a contar con una 

ganancia es decir va a poder controlar los gastos que se le presenten y 

generara utilidades para el crecimiento económico de la entidad. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO D PERDIDAS Y GANANCIAS 

CONCEPTO AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos  95.500,00 105.050,00 115.555,00 127.110,50 139.824,55 

(-) Costos 
Variables 

18.137,80 2.042,40 2.042,40 9.304,40 3.442,40 2.042,40 

(-) Costos 
Fijos 

19.734,15 53.056,61 56.397,07 60.010,78 63.920,09 68.149,18 

(-) Deprec.  1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 

(-) Amortiz.  838,24 838,24 838,24 838,24 838,24 

Utilidad antes 
de imp. y útil. 

 38.473,41 44.682,95 44.312,24 57.820,43 67.705,39 

15% utilidad  5.771,01 6.702,44 6.646,84 8.673,06 10.155,81 

Utilidad Neta 
Imp. Renta 

 32.702,40 37.980,51 37.665,40 49.147,37 57.549,58 

Impuesto 25%  8.175,60 9.495,13 9.416,35 12.286,84 14.387,4 

Utilidad neta  24.526,80 28.485,38 28.249,05 36.860,53 43.162,18 

Fuente: Estudio Económico - financiero 
Elaborado por: La Autora 

 

Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

 

El flujo de caja es indispensable para poder aplicar los diferentes 

indicadores financieros de la evaluación, aquí están estipulados todos los 

ingresos y egresos posibles durante los años de vida útil del proyecto. 

 

Además se lo realizo con el propósito de medir los movimientos de 

efectivo principalmente con el objetivo de analizar la viabilidad financiera 

del proyecto en la creación de una agencia de la cooperativa, en los 

resultados se pudo determinar que la entidad generara el suficiente dinero 

para cubrir sus obligaciones sin ningún problema. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DESCRPCIÓN AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Inversión inicial 61.181,64      

Ingresos  95.500,00 105.050,00 115.555,00 127.110,50 139.824,55 

Aperturas de cuentas  1.500,00 1.650,00 1.815,00 1.996,50 2.196,15 

Ahorros Programados  50.000,00 55.000,00 60.500,00 66.550,00 73.205,00 

Captaciones de ahorros  28.000,00 30.800,00 33.880,00 37.268,00 40.994,80 

Ingresos por intereses cobrados  9.000,00 9.900,00 10.890,00 11.979,00 13.176,90 

Ingresos por intereses de mora  5.000,00 5.500,00 6.050,00 6.655,00 7.320,50 

Servicios Cooperativos  2.000,00 2.200,00 2.420,00 2.662,00 2.928,20 

Egresos 37.871,95 55.099,01 58.439,47 69.315,18 67.362,49 70.191,58 

Sueldos y salarios 10.209,23 40.836,93 44.177,39 47.791,10 51.700,41 55.929,50 

Servicios básicos 1.100,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 

Internet 424,92 799,68 799,68 799,68 799,68 799,68 

Arriendo 8.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 

Mantenimiento  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Muebles y enseres 4.397,80      

Equipos d oficina 1.344,00    1.400,00  

Equipos de computación 6.362,00   7.262,00   

Suministros de oficina 2.042,40 2.042,40 2.042,40 2.042,40 2.042,40 2.042,40 

Gastos de Organización 3.060,00      

Gastos de Puesta en marcha 931,60      

Flujo operacional       

(-) Depreciaciones  1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 

(-) Amortizaciones  838,24 838,24 838,24 838,24 838,24 

Flujo no operacional       

(+) Depreciaciones  1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 1.089,34 

(+) Amortizaciones  838,24 838,24 838,24 838,24 838,24 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 23.309,69 40.400,99 46.610,53 46.239,82 59.748,01 69.632,97 

Fuente: Estudio Económico - financiero 
Elaborado por: La Autora 
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Para el financiamiento del proyecto se pudo determinar que la cooperativa 

está en capacidad de solventar toda la cantidad requerida, siendo la 

inversión inicial de $61.181,64. 

 

Con los Estados Financieros dados se aplicaron los indicadores 

financieros para determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto como: 

 

Valor Actual Neto VAN 

 

 Se obtiene un VAN de $120.809,04 lo cual indica que el proyecto es 

viable y factible financieramente hablando, además de ser rentable ya 

que está generando un valor superior a la inversión. 

 

Tasa Interna de Retorno TIR 

 

 La TIR del proyecto de creación de la Agencia de la Cooperativa es 

de 70,23% con una tasa activa del 8,17%, lo cual es beneficioso para 

este proyecto. 

 

Relación Beneficio Costo 

 

 En la relación beneficio costo se obtiene un valor positivo de 0,81ctvs 

de dólar de ganancia, por lo tanto el proyecto es factible y conveniente 

realizarlo. 
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Recuperación de la Inversión Inicial 

 

 La inversión inicial será recuperada en 1 año 8 meses y 5 días, lo que 

significa que el capital no tardará en ser recuperado siendo la vida útil 

del proyecto 5 años. 

 

Análisis de Sensibilidad 

 

Análisis de Sensibilidad con Incremento en los Costos 

 

 El coeficiente de sensibilidad es de 0,98%; el cual se encuentra dentro 

de los términos de aceptación del proyecto, esto significa que puede 

soportar hasta un incremento del 28 % sobre los costos estimados 

durante los 5 años de vida útil del proyecto. Por lo tanto se puede 

decir que el proyecto no es sensible a cualquier cambio que pueda 

tener en el futuro siendo así rentable aplicarlo. 

 

Análisis de Sensibilidad con Disminución en los Ingresos 

 

 El coeficiente de sensibilidad es de 0,91%; el cual se encuentra dentro 

de los límites de aceptación del proyecto, esto significa que los 

ingresos pueden soportar una disminución de hasta un 15% durante 

los 5 años de vida útil del proyecto. Por lo tanto podemos decir que el 

proyecto no es sensible a cualquier cambio que pueda tener en el 

futuro, siendo rentable aplicarlo. 
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Como se puede observar en los incisos anteriormente nos indica que el 

proyecto si es aplicarlo debido a que todos los porcentajes obtenidos son 

valores aceptables y convenientes para la entidad. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Dar a conocer a los directivos de la entidad los resultados obtenidos 

en la Evaluación Financiera realizada al Proyecto de factibilidad. 

 

 Ayudar a los directivos a tomar las decisiones adecuadas de ejecutar 

o no el proyecto. 

 

PROBLEMAS 

 

Los problemas encontrados que hicieron que se realice esta Evaluación 

Financiera al proyecto de factibilidad para la creación de la nueva agencia  

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional en la Ciudad 

de Loja, fueron: 

 

 No cuenta con los elementos necesarios para la toma de decisiones 

de ejecutar o no el proyecto, de acuerdo a las condiciones que ofrece 

el mismo. 

 

 La falta de conocimientos de los indicadores que brinden información 

necesaria para el análisis de las inversiones. 



 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

161 
 

 No maneja una evaluación financiera, para la toma de decisiones por 

parte de los administradores para la ejecución de proyectos. 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS 

 

 Los directivos de la entidad al no contar con los elementos necesarios 

no le permite determinar en una forma clara y segura la ejecución del 

proyecto debido a que no tiene un conocimiento de los beneficios o tal 

vez las pérdidas que les podría dar el mismo. 

 

 Al no realizar la evaluación financiera tendrá una falta de 

conocimientos de los indicadores siendo estos los que les ayudan a 

tener una información más detallada de las inversiones que pretenden 

realizar con la ejecución del proyecto, por lo tanto es muy importante 

ya que si se va a invertir es necesario contar con toda la información 

necesaria para saber cuáles van a ser sus beneficios. 

 

 Es de gran ayuda que se manejen evaluaciones financieras, esto de 

igual forma les ayudara a los administradores tomar las decisiones 

correctas sobre ejecutar o no el proyecto; además si no la realizan no 

podrán determinar la rentabilidad que pueda tener el mismo. 

 

La Cooperativa para evitar todas estas dificultades es importante y 

necesario que tengan más conocimientos sobre proyectos y evaluaciones 



 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

162 
 

Financieras y toda la información que esta les pueda brindar, claro está 

que no solamente se deben tener conocimientos sino también aplicarlo en 

el proyecto y posibles proyectos que puedan presentarse. 

 

Conclusión 

 

Al término del presente informe de la Evaluación Financiera se llegó a la 

siguiente conclusión: 

 

 Los resultados obtenidos de las proyecciones financieras muestran la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto de factibilidad. Por lo tanto es 

conveniente la ejecución del mismo. 

 

Recomendación 

 

Al concluir el informe considero pertinente realizar la siguiente 

recomendación: 

 

 Los resultados obtenidos en la Evaluación Financiera mediante la 

aplicación de indicadores financieros fueron valores positivos, por lo 

que se recomienda la creación de la nueva agencia de la Cooperativa, 

siendo una buena oportunidad para que la entidad obtenga más 

beneficios y de la misma manera mejore sus servicios a sus 

asociados. 
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Espero que esta información sea de gran ayuda para tomar la mejor 

decisión que estimen conveniente. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Tania Leonor Guaycha Pinza 

ANALISTA 
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g) DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad realizar una Evaluación 

Financiera al Proyecto de Factibilidad para la creación de una sucursal de 

la Agencia de la Cooperativa de la Policía Nacional de la ciudad Loja para 

determinar la rentabilidad del mismo. 

 

Para realizar la Evaluación Financiera se analizó los diferentes 

indicadores financieros que permitieron determinar la rentabilidad del 

proyecto y con lo cual se llegó a la conclusión de que el proyecto podría 

ser factible de ejecutarlo, seguidamente se muestra los resultados 

obtenidos en la misma:  

 

 Se obtiene un VAN de $120.809,04 lo cual indica que el proyecto es 

viable y factible financieramente hablando, además de ser rentable ya 

que está generando un valor superior a la inversión. 

 

 La TIR del proyecto de creación de una sucursal de la cooperativa es 

de 70,23% con una Tasa activa del 8,17%, lo cual es beneficioso para 

este proyecto. 

 

 En la relación beneficio costo se obtiene un valor positivo  de 0,81ctvs 

lo que indica que por cada dólar invertido se obtendrá 0,81ctvs de 

dólar de ganancia, por lo tanto el proyecto es factible y conveniente 

realizarlo.
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 Con el resultado obtenido se puede observar que la inversión inicial 

será recuperada en 1 año 8 meses 5 días, lo que significa que el 

capital será recuperado cerca del segundo año de vida económica del 

proyecto, que es de 5 años.  

 

 El coeficiente de sensibilidad es de 0,98%; se encuentra dentro de los 

límites de aceptación del proyecto, esto significa que puede soportar 

hasta un incremento del 28% sobre los costos estimados durante los 

5 años de vida útil del proyecto. Por lo tanto podemos decir que el 

proyecto no es sensible a  cualquier cambio que puede haber en el 

futuro por lo tanto es rentable aplicarlo. 

 

 El coeficiente de sensibilidad es de 0,91%; se encuentra dentro de los 

límites de aceptación del proyecto, esto significa que los ingresos 

pueden soportar una disminución de hasta un 15% durante los 5 años 

de vida útil del proyecto. Por lo tanto podemos decir que el proyecto 

no es sensible a  cualquier cambio que puede haber en el futuro 

siendo rentable aplicarlo. 

 

El financiamiento para la implementación de una nueva Agencia de la 

cooperativa estará dado por fondos propios de la misma. Esta Evaluación 

Financiera permitió conocer la viabilidad del proyecto y por ende su 

rentabilidad.
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h) CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo de tesis se formulan las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La falta de la aplicación de la evaluación financiera al proyecto de 

factibilidad para la creación de una Sucursal de la Agencia de la 

Cooperativa de la Policía Nacional de la ciudad de Loja, no permite 

conocer al inversionista la viabilidad y rentabilidad del mismo, para 

tomar la decisión de aceptar o rechazar dicho proyecto. 

 

2. No hay aplicación  de  métodos de Evaluación Financiera a  Proyectos 

de Inversión como: el Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interno de 

Rentabilidad (TIR), Período de Recuperación de Capital (PRC), 

Relación Beneficio- Costo (RB-C)  y Análisis de Sensibilidad lo que 

impide conocer; el rendimiento que se obtendrá por cada dólar 

invertido, en que tiempo se recuperara la inversión realizada, medir 

hasta qué punto los ingresos y costos son sensibles a los cambios 

que puedan efectuarse durante la ejecución del proyecto. Y por ende 

saber si es una alternativa factible y rentable su aplicación.  

 

3. Falta de elaboración de un informe  en donde se detallen los métodos 

aplicados, no le permite entender  al inversionista en forma clara y 

precisa los resultados obtenidos y de esta manera llegar a tomar un 

decisión correcta. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Al concluir con el trabajo investigativo se consideró pertinente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar una evaluación financiera al proyecto que le permita al 

inversionista conocer si es conveniente emprender o no el proyecto, 

para mejorar la rentabilidad y calidad de servicios a sus socios. 

 

2. Aplicar los métodos de Evaluación Financiera, los mismos que le 

ayudarán al inversionista conocer las proyecciones económicas-

financieras referente al proyecto; el Valor Presente Neto ( VPN) le 

permitirá conocer con mayor claridad los ingresos y costos 

producidos, la Tasa Interna de Rendimiento( TIR) demostrará la 

rentabilidad de la inversión, Período de Recuperación de Capital 

(PRC) permitirá conocer el tiempo exacto a recuperar la inversión 

inicial, Relación Beneficio- Costo (RB-C) demuestra el beneficio que 

obtendrá por cada dólar invertido y el Análisis de Sensibilidad  

demostrará la vulnerabilidad del proyecto ante cambios que se den en 

el mismo, mediante el cual el inversionista tomará la decisión de 

aceptar o no el proyecto. 

 

3. Elaborar un  informe, el mismo que contenga la información pertinente 

y necesaria sobre la viabilidad y rentabilidad del proyecto para 

proceder a la ejecución o no del mismo. 
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k. ANEXOS            

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por objeto elaborar un Proyecto de 

Factibilidad para la creación de una sucursal de la Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía Nacional de la ciudad de 

Loja. 

 

1. ¿Usted es socio de la cooperativa de ahorro y crédito de la 

policía nacional? 

 

Si         (    ) 

No        (    ) 

 

2. ¿Qué tiempo lleva usted como socio de la cooperativa? 
 

 

1 a 5 años         (    ) 

6 a 10 años       (    ) 

11 a 15 años     (    ) 

16 a 20 años     (    ) 

21 a más           (    ) 

  

3. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la cooperativa? 

 

Permanente      (    ) 

Ocasional          (    ) 

 

4. ¿Conoce los servicios que presta la institución? 

 

Si          (    ) 

No         (    ) 
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5. ¿Cómo considera la atención que recibe por  parte de la 

institución? 

 

Excelente           (    ) 

Muy buena         (    ) 

Buena                (    ) 

Regular              (    ) 

Mala                   (    ) 

 

6. ¿Estaría de acuerdo en la creación de una nueva agencia de la 

Cooperativa en la ciudad? 

 

Totalmente de acuerdo                  (    ) 

Medianamente de acuerdo            (    ) 

Ni de acuerdo ni desacuerdo         (    ) 

Medianamente en desacuerdo      (    ) 

Totalmente en desacuerdo            (    ) 

 

7. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría 

información  sobre la cooperativa? 

 

Radio               (    ) 

Televisión        (    ) 

Periódico         (    ) 

Internet            (    ) 

 

8. ¿Qué emisora de su localidad usted sintoniza con mayor 

frecuencia? 

 

Súper Laser Panamericana        (    ) 

Ecuasur FM Estéreo                   (    ) 

Hechicera                                   (    ) 

Cariamanga FM                          (    ) 

Radio TV Universitaria                (    ) 

Luz y vida                                    (    ) 

Matovelle                                     (    ) 
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9. ¿Qué canal de tv de su localidad es de su preferencia? 

 

Ecotel tv                  (    ) 

Uv televisión           (    ) 

Tv sur                      (    ) 

 

10. ¿De los periódicos detallados a continuación cual es de su 

preferencia? 

 

Diario la hora           (    ) 

La crónica                (    ) 

Centinela                 (    ) 

 

11. ¿Qué lugar de la ciudad le gustaría que funcione la nueva 

agencia? 

 

En el centro              (    ) 

En el sur                   (    ) 

En el norte                (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

173 
 

ANEXO 2 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE 

LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DE LA POLICÍA EN LA 

CUIDAD DE LOJA 

 

MERCADO GEOGRÁFICO: Cantón Loja 

Muestra: 316 Encuestas 

1. ¿Usted es socio de la cooperativa de ahorro y crédito de la 

policía nacional? 

 

Cuadro No. 1 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 316 100% 

NO 0  

Total 316 100% 

 

Grafico No. 1 
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INTERPRETACIÓN.- A través de la investigación realizada se determina 

que el 100% de los encuestados son socios de la Cooperativa, lo que da 

a conocer que la institución cuenta con una gran acogida en el mercado 

siendo esta una de sus mayores fortalezas. 

 

2. ¿Qué tiempo lleva usted como socio de la cooperativa? 

 

 

Cuadro No. 2 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 años 57 18,04% 

6 a 10 años        64 20,25% 

11 A 15 años 89 28,16% 

16 a 20 años 48 15,19% 

21 años a mas 58 18,36% 

   

Total 316 100% 

 

Grafico No. 2 
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Interpretación.- De las 316 encuestas realizadas a los miembros de la 

Policía Nacional se pudo determinar que el 28,16% que corresponden a 

89 personas son socios de la Cooperativa por alrededor del 11 a 15 años; 

mientras que el 20,25% que representa a 64 personas son socios de la 

Cooperativa de 6  a 10 años. 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios de la cooperativa? 

 

Cuadro No. 3 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permanente 188 59,49% 

Ocasional 128 49,51% 

Total 316 100% 

 

Grafico No. 3 

 

Interpretación.- Se puede observar que la mayor parte de los 

encuestados que corresponden a un 59,49% utilizan los servicios de la 
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Cooperativa en una forma permanente ayudando así a la Cooperativa al 

buen desarrollo de sus actividades, mientras que el 49,51% de los 

encuestados manifestaron que hacen uso de los servicios cooperativos de 

una forma ocasional.  

 

4. ¿Conoce los servicios que presta la institución? 

 

Cuadro No. 4 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 316 100% 

NO 0  

Total 316 100% 

 

Gráfico No. 4 

 

Interpretación.- Este resultado nos da a conocer que el 100% de las 

personas encuestadas tienen conocimiento sobre los servicios que presta 

esta institución, dando así la primicia que la cooperativa tiene una 
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excelente forma de comunicar a sus socios sobre los servicios que tiene 

la misma. 

5. ¿Cómo considera la atención que recibe por  parte de la 

institución? 

Cuadro No. 5 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 129 40,82% 

Muy buena 106 35,55% 

Buena 47 14,87% 

Regular 23 7,28% 

Mala 11 3,48% 

Total 316 100% 

 

Grafico No. 5 

 

Interpretación.- La atención que se brinda por parte de la cooperativa, de 

acuerdo a los encuestados es excelente con un 40,82%, muy buena con 

un 33,55% y un 14,87% buena, lo que se demuestra que en su mayoría 
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se trata de buena forma a los socios que desean los servicios de la 

institución. 

6. ¿Estaría de acuerdo en la creación de una nueva agencia de la 

Cooperativa en la ciudad? 

Cuadro No. 6 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 235 74,37% 

Medianamente de acuerdo 62 19,62% 

Ni de acuerdo ni desacuerdo 15 4,75% 

Medianamente en desacuerdo 4 1,26% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 316 100% 

 

Gráfico No. 6 
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Interpretación.- De la población encuestada el 74,37% están en total 

acuerdo de que se cree una nueva agencia en la ciudad, lo que nos da un 

buen augurio de que el implantar los servicios de la misma dará los 

resultados esperados, tomando en cuenta la aceptación y satisfaciendo 

las necesidades que los socios se merecen. 

 

7. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría información  

sobre la cooperativa? 

 

Cuadro No. 7 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 187 59,18% 

Televisión 48 15,19% 

Prensa 20 6,33% 

Otros 61 19,30% 

Total 316 100% 

 

Gráfico No. 7 
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Interpretación.- Como se puede evidenciar en el gráfico el medio de 

comunicación que mayor preferencia tienen las personas es la radio con 

un 59,18% que corresponde a 187 encuestados, por lo tanto es el medio 

de comunicación de mayor influencia para difundir a la agencia si se la 

creara; seguido por otros medios de comunicación con un 19,30% que 

comprende a 61 personas; la televisión con un 15,19% que equivale a 48 

personas y por último la prensa con un 6,33% que representa a 20 

personas. 

 

8. ¿Qué emisora de su localidad usted sintoniza con mayor 

frecuencia? 

Cuadro No. 8 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Súper Laser Panamericana 11 3,48% 

Ecuasur FM Estéreo 39 12,34% 

Hechicera 118 37,34% 

Cariamanga 66 20,89% 

Radio TV Universitaria 39 12,34% 

Luz y Vida 28 8,86% 

Matovelle 15 4,75% 

Total 316 100% 

 

Gráfico No. 8 
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Interpretación.- De las personas que utilizan las emisoras de radio como 

medios de comunicación optan por la radio Hechicera con un 37,34% que 

constituye 118 encuestados siendo esta la emisora de mayor preferencia 

local, por ende se la considerará al momento de difundir a la nueva 

Agencia; seguida por la Radio Cariamanga con un 20,89% que equivale a 

66 encuestados; la Radio TV Universitaria con un 12,34% que representa 

a 39 encuestados; radio Ecuasur FM Estéreo con un 12,34% que 

concierne a 39 encuestados; Luz y Vida con un 8,86% es decir 28 

encuestados; radio Matovelle con un 4,75 que equivale a 15 personas y  

finalmente Súper Laser Panamericana con un 3,48% que corresponde a 

11 encuestados;. 

 

9. ¿Qué canal de tv de su localidad es de su preferencia? 
 

Cuadro No. 9 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecotel TV 139 43,99% 

UV Televisión 89 28,16% 

TV Sur 88 27,85% 

Total 316 100% 

 

Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 



 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

182 
 

Interpretación.- De los canales de televisión el que mayor preferencia 

tiene es Ecotel TV con un 43,99% que corresponde a 139 personas 

encuestadas; por ende se lo considera como  otro medio de comunicación 

con el cual la cooperativa optaría para difundir la nueva Agencia; seguido 

por UV Televisión con un 28,16% que equivale a 89 personas; y por 

ultimo TV Sur con un 27,85% que representa a 88 personas. 

 

10.  ¿De los periódicos detallados a continuación cual es de su 

preferencia? 

 

Cuadro No. 10 

 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario La Hora 189 59,81% 

La Crónica 49 15,51% 

Centinela 78 24,68% 

Total 316 100% 

 

Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                     ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
                       CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
 

183 
 

Interpretación.- De los periódicos locales el que mayor preferencia tiene 

es La Hora con un 59,81% que corresponde a 179 personas encuestadas; 

seguido por Diario Centinela con un 24,68% que equivale a 78 personas y 

La Crónica con un 15,51% que representa a 49 personas; de lo anterior 

podemos deducir que la mayor parte de las  personas encuestados optan 

por adquirir el Diario La Hora por ser uno de los periódicos de mayor 

trascendencia dentro del mercado local. 

 

11. ¿Qué lugar de la ciudad le gustaría que funcione la nueva 

agencia? 

Cuadro No. 11 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE 

En el centro 237 75,00% 

En el sur 36 11,39% 

En el norte 43 13,61% 

Total 316 100% 

 

Gráfico No. 11 
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Interpretación 

Según los resultados de la encuesta, la preferencia en cuanto al lugar de 

ubicación de la nueva agencia, encontramos que un 75% optaría por el 

sector central de la ciudad; un 13,61% en el norte de la ciudad; y un 

11,39% en el sur de la ciudad. Lo que demuestra que el lugar de mayor 

preferencia de los encuestados es en la parte céntrica de la ciudad. 
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