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1. RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, versa sobre el estudio de 

factibilidad para la Creación de una Caja de Ahorro y Crédito en la 

Asociación Cafetalera “Cuencas del rio Mayo” de la parroquia Zumba 

Cantón Chinchipe Provincia de Zamora Chinchipe”, el proyecto se 

compone de cuatro objetivos específicos como: Estudio de Mercado, 

Técnico, Financiero, Administrativo y Evaluación Económica. 

 

En primera instancia se realizó un estudio de mercado, para  determinar 

el grado de aceptabilidad  de la Caja de Ahorro y Crédito  en el sector,  y 

de los productos y servicios financieros que ofrecerá. Con este estudio se 

pudo definir la demanda actual y futura, cabe recalcar que existe una 

demanda insatisfecha de 1759 personas, lo que hace una plaza 

conveniente para el desarrollo del proyecto.  

 

El segundo objetivo consistió en determinar por medio de un estudio 

técnico la localización, el tamaño y demás elementos que se requiere 

para la instalación y funcionamiento de La Caja de Ahorro y Crédito, 

logrando establecer la ubicación y tamaño de la entidad, en donde se 

indica que la Caja funcionará en las instalaciones de la Asociación 

Cafetalera Cuencas del Rio Mayo, la misma que cuenta con local propio.  

 

El tercer objetivo se refiere a efectuar el estudio Financiero y la 

Evaluación Económica, para determinar la inversión total del proyecto, 

fijar los costos, ingresos, el financiamiento  necesario para la ejecución 

del presente proyecto y la rentabilidad del mismo. En lo referente al 

Estudio Financiero se resumen las inversiones en donde se detalla que el 
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total de Activos Fijos es de $; 3196.93; activos diferidos $;  3.187,02 

capital de trabajo $16299.75  obteniendo así un total de activos de $ 

22683.70; así también se determinó el financiamiento el mismo que se lo 

hará en su totalidad a través de capital propio. En la Evaluación 

Económica Se determinaron flujos de Caja de $ 30367.54, para el primer 

año  y para el año número cinco de $ 33498.11, finalmente se realizo el 

estudio de los indicadores financieros como Valor Actual Neto es de  

$,101.27  el cual es positivo y significa que la relación del proyecto es 

conveniente, La tasa Interna de retorno es de 134.14% cuyo resultado 

también es favorable, la Relación Beneficio Costo es de 2.70 ctvs., lo que 

indica el rendimiento que se tendrá  por cada dólar invertido y la 

Recuperación de Capital es de es de 1 año, 4 meses y 12 días, estos 

resultados comprueban la factibilidad del proyecto y es posible ejecutarse 

por que además traerá beneficios para toda la parroquia. 

 

El cuarto objetivo corresponde a realizar el estudio administrativo y la 

estructura legal para la implementación del proyecto. En este estudio se 

indica la estructura organizativa de la Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria 

de Chinchipe” se determinó las funciones y responsabilidades de cada 

puesto de trabajo, para esto se diseño un manual administrativo que 

indica cada una de las actividades que se deben cumplir para el 

funcionamiento eficiente de la entidad. 

 

Por último se realizaran las respectivas conclusiones y recomendaciones 

en base al estudio y propuesta realizada. 
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SUMMARY OF THE PROJECT 

   

The development of the present investigative work, versed on the study of 

feasibility for the Creation of a Fund of Saving and Credit in the Coffee 

Association "Basins of the river May" of the parish it Hums Canton 

Chinchipe County of Zamora Chinchipe", the project is composed of four 

specific objectives as: Study of Market, Technician, Financial, 

Administrative and Economic Evaluation.   

   

In first instance he/she was carried out a market study, to determine the 

grade of acceptability of the Fund of Saving and Credit in the sector, and 

of the products and financial services that he/she will offer. With this study 

it could be defined the current and future demand, it is necessary to 

emphasize that an unsatisfied demand of 1759 people exists, that makes 

a convenient square for the development of the project.    

   

The second objective consisted on determining by means of a technical 

study the localization, the size and other elements that it is required for the 

installation and operation of The Fund of Saving and Credit, being able to 

establish the location and size of the entity where it is indicated that the 

Fund will work in the facilities of the Association Coffee Basins of the River 

May, the same one that counts with local own.    

   

The third objective refers to make the financial study and the Economic 

Evaluation, to determine the total investment of the project, to fix the costs, 

revenues, the necessary financing for the execution of the present project 

and the profitability of the same one. Regarding the Study Financial 
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summary the investments where it is detailed that the total of Fixed assets 

is of $; 3196.93; deferred assets $; 3.187,02 working capital $16299.75 

obtaining this way a total of active of $22683.70; likewise the financing the 

same one was determined that will make it to him in its entirety through 

own capital. In the Economic Evaluation flows of Fund were determined of 

$30367.54, for the first year and for the year I number five of $33498.11, 

finally one carries out the study of the financial indicators as Net present 

value it is of $,101.27 which is positive and it means that the relationship 

of the project is convenient, The Internal rate of return is of 134.14% 

whose been it is also favorable, the Relationship Benefits Cost it is of 2.70 

ctvs, what indicates the yield that one will have for each overturned dollar 

and the Recovery of Capital is of it is of 1 year, 4 months and 12 days, 

these results check the feasibility of the project and it is possible to be 

executed for that will also bring benefits for the whole parish.   

   

The fourth objective corresponds to carry out the administrative study and 

the legal structure for the implementation of the project. In this study it is 

indicated the organizational structure of the Fund of Saving and Credit 

"Solidary of Chinchipe" it was determined the functions and responsibilities 

of each workstation, for this you design an administrative manual that 

indicates each one of the activities that should be completed for the 

efficient operation of the entity.   

 

For I finish they were carried out the respective summations and 

recommendations based on the study and realized proposal. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de factibilidad es de gran importancia puesto que permite 

recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a 

ello tomar la mejor decisión, De ahí la importancia de realizar el tema 

denominado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO EN LA 

ASOCIACIÓN CAFETALERA “CUENCAS DEL RIO MAYO” DE LA 

PARROQUIA ZUMBA CANTON CHINCHIPE PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE, pues el éxito de una empresa, está determinado por el 

grado de factibilidad que se presente en cada uno de sus aspectos. 

 

El propósito primordial de esta investigación es el de orientar a la 

Asociación  Cafetalera “Cuencas del Rio Mayo”, en la implementación y 

puesta en marcha de una Caja de Ahorro y Crédito, que brinde servicios 

financieros que atiendan los requerimientos crediticios de los moradores, 

esta entidad se constituirá en un respaldo económico para sus socios, y 

en un recurso de desarrollo para la parroquia Zumba y el cantón 

Chinchipe. 

 

La Estructura del trabajo investigativo está compuesta por el Resumen en 

donde se menciona los puntos más relevantes del proyecto, 

seguidamente se encuentra la Introducción, en la que se describe el 

tema, su importancia y lo que contiene la investigación; también se hace 

constar la Revisión Literaria, que es el fundamento teórico recopilado de 

fuentes bibliográficas primarias y secundarias, como siguiente punto esta 
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los Materiales y Métodos, la misma que indica los diferentes métodos y 

técnicas utilizados en el desarrollo del trabajo; se incluye también a los 

Resultados para lo cual se recurrió a recolectar información, a través de 

la aplicación de encuestas de los posibles socios de acuerdo a la muestra 

obtenida, esto permitió realizar el Estudio de Mercado en el que se 

detalla la demanda oferta y demanda insatisfecha, el Estudio Técnico se 

determinó el tamaño, ubicación y la ingeniería del proyecto, aspectos 

necesarios para su funcionamiento de la entidad, el Estudio Financiero 

detalla los posibles costos en los que deberá incurrir la Asociación para la 

implantación de la Caja y los ingresos que va a percibir, la Evaluación 

Financiera se analiza los diferentes indicadores financieros como el Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo y Período 

de Recuperación de la Inversión, esto permite medir los beneficios que se 

obtendrán y demostrar la viabilidad del proyecto, el Estudio 

Administrativo se explica la estructura orgánica y funcional de la Caja de 

Ahorro y Crédito 

 

El trabajo también contiene Conclusiones y Recomendaciones, las 

cuales se derivan  del estudio realizado, la Bibliográfica que son las 

fuentes de donde se obtuvo la información para el desarrollo investigativo 

y finalmente los Anexos que son los documentos que contienen 

información de apoyo. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. SISTEMA FINANCIERO. 

 

El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. 

Cada uno de estos sectores contará con  normas y entidades de control 

específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. 

 

El sector financiero popular y solidario se compone de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria. 

 

CAJA DE AHORRO  

 

Son asociaciones sin fines de lucro, creadas y dirigidas por sus 

asociados, destinadas a fomentar el ahorro, recibiendo, administrando e 

invirtiendo los aportes acordados. 
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Actividad de las cajas de Ahorro.- Sus operaciones activas y pasivas 

pueden  ser clasificadas de la misma forma que para las demás entidades 

de crédito. 

 

Pueden realizar las mismas operaciones que la banca, con las 

salvedades de que carecen de capital (sustituido por un fondo de dotación 

fundacional) y por tanto de títulos de propiedad transmisibles, de que han 

de realizar obras benéfico-sociales, y de que pueden emitir cuotas 

participativas. 

 

El objetivo de la caja de ahorro. 

 

El principal objetivo de estas instituciones consiste en reunir los 

excedentes de pequeños ahorradores (individuos particulares y familias) 

remunerándolos con tipos de interés reales positivos 

 

La función de las cajas de ahorro.  

 

Ofrecer préstamos a las personas, lo que se hará  captando y fomentando 

el ahorro, ofreciendo rendimientos convenientes para los ahorradores, 

aunque hay que acordarse de que también son socios. Se tratara  de 

otorgar préstamos ágiles y oportunos con garantías flexibles que sirvan 

para apoyar el desarrollo social y productivo de las  comunidades. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Características fundamentales de las cajas de ahorro. 

 

 Su autonomía o independencia respecto a otras entidades. 

 

 Son instituciones que no persiguen la consecución de los máximos 

beneficios económicos, sino que, sin olvido de la disciplina del 

coste-eficacia, en ellas, la idea de lucro es reemplazada por la de 

servicio. 

 

 La naturaleza benéfico-social de las cajas de ahorro, que se ha ido 

perdiendo, en beneficio de un carácter eminentemente financiero 

  

Órganos de gobierno de las cajas de ahorro. 

 

La reforma de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro responde a 

un triple objetivo: lograr la democratización de los mismos; una mayor 

profesionalización de estas entidades; y de establecer una normativa 

acorde con los principios que inspira la organización autonómica del 

Estado. 

 

Tres órganos rectores: la Asamblea General, el Consejo de 

Administración y el Consejo de Vigilancia. 
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Servicios y Productos de las Cajas de Ahorro. 

 

Cuenta de ahorro,- Normalmente el producto que más utiliza la gente; las 

cuentas de ahorro ganan un interés relativamente bajo haciéndolas más 

atractivas que dejar el dinero al cero interés. 

 

Retiro. - Cantidad de dinero que emite el cajero previo a la presentación  de 

una papeleta de retiro.   

 

Crédito.- El crédito es una operación financiera en la que se pone a 

nuestra disposición una cantidad de dinero hasta un límite especificado y 

durante un período de tiempo determinado. 

 

Préstamo.- Un préstamo es una operación financiera en la que, mediante 

un contrato, una entidad de crédito entrega dinero a un  beneficiario, que 

puede ser persona física o jurídica, y que queda obligado a devolver en el 

plazo convenido el dinero recibido o principal y los intereses pactados que 

le correspondan, más los gastos derivados de la operación.1 

 

 

 

 

                                                           
1
http://www.cme-malaga.es 
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3.2. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

 

3.2.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es en el estudio de mercado en donde se determinan los oferentes y 

demandantes que tendrá las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados. 

 

El estudio de mercado significa el aspecto clave del proyecto ya que 

determina los bienes y servicios que serán demandados por la 

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

profundo de la oferta, producto, demanda, precios, comercialización es 

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

servicio. 

 

DEMANDA.- Se  concibe a la demanda como  la cantidad de bienes o 

servicios que un mercado esta dispuesto a comparar para satisfacer una 

necesidad  determinada  a un precio dado. 

 

OFERTA.- Se conoce como oferta a la cantidad de bienes y servicios que 

un cierto número de productores están preparados a poner a disposición 

del mercado a un precio determinado. 
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El objetivo que tiene el análisis de la oferta es determinar y medir las 

cantidades y condiciones en que la entidad puede y quiere poner a 

disposición del mercado los diferentes productos y servicios financieros. 

 

COMPETENCIA.- Se entiende por competencia a las condiciones de los 

mercados en la que los compradores y los vendedores establecen los 

precios e intercambian bienes y servicios. Es decir  la competencia se 

trata de un procedimiento internalizado que incorpora conocimientos 

conceptuales y que está al mismo tiempo en permanente proceso de 

revisión  

 

DEMANDA INSATISFECHA.- Está constituida por la cantidad de bienes o 

servicios que hacen falta en le mercado para satisfacer las necesidades 

en la comunidad. 

 

Con la única finalidad de establecer las oportunidades que el mercado 

ofrecerá a un proyecto, es necesario comparar la oferta y demanda y 

perfeccionamiento. 

 

COMERCIALIZACIÓN.- Se entiende por comercialización a la 

planificación y control de los bienes y servicios para favorecer el 

desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado 

esté en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requerido, 

garantizando así unas ventas rentables.  
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Una adecuada estrategia de comercialización debe comprender los 

siguientes aspectos: 

 

a. Precio.- Es el valor monetario que se cancela  por la adquisición de un 

producto o por la prestación de un servicio. El cual está en función de 

la calidad del bien recibido o servicio recibido; se suele fijar de tal 

manera que el bien se pueda vender rápido, y con una tasa de 

beneficios satisfactoria. 

 

b. Plaza.- Se denomina como plaza al entorno en el cual se intercambian 

los bienes, servicios e ideas. 

 

c. Promoción.- Es la actividad de comunicación que realiza la institución 

para informar a su mercado objetivo sobre la existencia de sus 

productos y servicios y/o para anunciar cualquier tipo de información 

que sea de carácter importante para su mercado. 

 

3.2.2. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El Estudio Técnico supone la determinación del tamaño más conveniente, 

la localización y la selección de la tecnología y modelo administrativo más 

idóneo para el proyecto. Así mismo este estudio se encamina a la 

definición de una fusión adecuada de producción que garantice a la 

utilización óptima de los recursos disponibles.  
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

 

Tamaño.- El tamaño del proyecto estará determinado por la capacidad de 

producción de un bien o la prestación de un servicio durante la vigencia 

del proyecto. 

 

Además es importante definir el tamaño del proyecto de acuerdo a su 

capacidad diseñada, capacidad instalada y capacidad utilizada. 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto radica 

fundamentalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos 

que se calculen, así como por la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación. 

Capacidad Instalada.- Corresponde al nivel máximo de producción o 

prestación del servicio. 

 

Capacidad Utilizada.- Es el promedio real de capacidad instalada que se 

está utilizando. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto se refiere al conjunto de conocimientos 

científicos y técnicos para probar la viabilidad técnica del proyecto, 

aportando información que permita su evaluación técnica y económica, y 

proporcionando los fundamentos técnicos sobre los cuales se diseñara y 

ejecutará el proyecto. 

 

El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de la planta, indicando el proceso productivo, 

así como la maquinaría y equipo necesario. 

 

Descripción de  Maquinaria y Equipo 

 

Comprende las inversiones necesarias para la producción o prestación 

del servicio, así como los equipos que se utilizan en las instalaciones 

auxiliares. 

 

Una vez descrito el proceso productivo, programa de producción y tamaño 

del proyecto, se deben especificar los equipos, la maquinaria y las 

herramientas necesarias para el funcionamiento del mismo. 
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Requerimientos de Personal 

 

Es el proceso mediante el cual se recluta y se selecciona el personal 

idóneo y competente para el desempeño eficiente de sus labores, de tal 

forma que contribuyan al objetivo social de la Empresa. 

 

El número de personas necesarias para la operación del proyecto debe 

calcularse con base en el programa de producción y en la operación de 

los equipos, está en función de los turnos de los trabajadores necesarios 

y de las operaciones auxiliares, tales como mantenimiento de materiales, 

limpieza, supervisión, etc. 

 

 

3.2.3. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Los objetivos de esta etapa son 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 y evaluar los antecedentes anteriores para determinar la 

rentabilidad del proyecto. 
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INVERSIONES 

 

Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que se presentan en la 

fase pre operativo y operativo de la vida de un proyecto, consiste en la 

descripción detallada de las necesidades de capital en que se va a incurrir 

para la instalación y funcionamiento del proyecto y en la producción de 

bienes o prestación de servicios. Las inversiones necesarias para la 

puesta en marcha del presente proyecto están determinadas en relación a 

las necesidades de los recursos a utilizar, las cuales se las ha clasificado 

en Activos Fijos, Activos Diferidos y Capital de Trabajo o Activo Circulante 

 

3. 2.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Es un instrumento analítico utilizado por los administradores para una 

toma adecuada de decisiones y lograr los objetivos propuestos. Además 

permite comparar los beneficios en función de las diferentes 

oportunidades de inversión disponibles en el mercado. 

 

La evaluación busca analizar el retorno financiero, la cual tiene como 

función medir tres aspectos fundamentales que son: 

 

 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. 
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 Ofrecer la información base para la toma de decisiones sobre la 

inversión en el proyecto. 

La evaluación económica demuestra si el proyecto es rentable o no, si la 

ganancia no es satisfactoria el proyecto será no valido o viable, a través 

de coeficientes de evaluación como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR); Relación Beneficio Costo (RBC), Período de 

Recuperación de Capital (PRC) y Análisis de Sensibilidad. 

 

ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA 

 

Se constituye en el principal cuadro de resultados por lo que su análisis 

es fundamental para determinar la liquidez generada como parte de la 

sustentabilidad financiera del proyecto. 

 

Los flujos de caja representan la diferencia entre los ingresos y los 

egresos, así mismo inciden directamente en la capacidad de la entidad 

para pagar deudas o adquirir activos. Por otra parte se utiliza para 

construir el estado de resultados y obtener los principales indicadores 

financieros. 

 

En lo referente a la proyección del flujo de caja es la base fundamental 

para la evaluación del proyecto, la información clave para la proyección 

está en el cálculo de los beneficios esperados y en los estudios de 

mercado y técnico. 
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VALOR ACTUAL NETO - VAN 

 

El Valor Actual es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la 

importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo, consiste en 

encontrar la diferencia entre el valor actualizado y los flujos de beneficio y 

el valor también actualizado de las inversiones y otros egresos de 

efectivo, el VAN representa a los valores actuales del total de los recursos 

que quedan en manos de la institución al final de la vida útil del proyecto, 

es decir es el retorno liquido actualizado o generado por el proyecto. 

 

 Si el VAN es positivo y mayor a 1 la inversión que se ha de realizar en 

el proyecto es conveniente 

 Si el VAN es negativo y  menor a 1 la inversión no es conveniente 

financieramente. 

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

ya que la entidad durante su vida útil mantiene el valor de la inversión 

en términos de poder adquisitivo. 

 

Para calcular el VAN se procede de la siguiente manera: 

1. Se toma el flujo de caja de los valores correspondientes a los años de 

vida útil del proyecto. 

2. Se multiplica por el factor de descuento o factor de actualización 

correspondiente a cada año. Para lo cual se utiliza la siguiente 

fórmula:  
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3. Para actualizar los flujos el porcentaje utilizado es la tasa de interés 

activa fijada por el Banco Central del Ecuador más la inflación  

4. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida útil del proyecto. 

5. Se resta la inversión inicial. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO – TIR 

 

La tasa interna de  retorno toma en cuenta el valor en el tiempo del dinero 

y en las variaciones de los flujos de caja, durante la vida útil del proyecto. 

 

La Tasa Interna de Retorno se la considera también como una tasa de 

descuento (f) que hace que el valor actual de los flujos de beneficio 

(positivos) sea igual al valor actual de los flujos de inversión (negativo), es 

decir que la TIR descuente todos los flujos asociados con un proyecto a 

un valor de exactamente  0. 

 

La TIR utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo  de un proyecto se toma en consideración las siguientes 

referencias: 

 

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

aceptarse el proyecto. 

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

indiferente llevar a cabo el proyecto. 

 Si la TIR, es menor al costo oportunidad o de capital debe rechazarse 

el proyecto. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS  
 

PROYECTO DE TESIS 26 

 

Para calcular la TIR se procede como sigue: 

 

 Se toman los valores del flujo de caja. 

 Por el método de tanteo se procede a buscar la tasa de descuento 

menor y mayor para actualizar los valores del flujo neto, de tal manera 

que al realizar la sumatoria de los valores actualizados un VAN de la 

tasa menor que deberá ser positivo y el VAN de la tasa mayor que 

deberá ser negativo. 

 

Para actualizar los flujos se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO – RBC 

 

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de 

beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones se 

deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 Si la RBC es mayor a 1 se acepta el proyecto. 

 Si la RBC es menor a 1 no se acepta el proyecto 

 Si la RBC es igual a 1 conviene o no realizar el proyecto 
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El indicador se obtiene dividiendo los ingresos actualizados para los 

costos actualizados del proyecto.  

 

Para actualizar los costos e ingresos se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Para  realizar su cálculo se procede de la siguiente manera: 

 

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

procede a actualizarlos a la tasa de descuento descrita. 

 Se realiza la sumatoria de los valores actualizados. 

 Se divide la sumatoria de los ingresos actualizados para la 

sumatoria de los costos actualizados. 

 Al resultado obtenido se resta la unidad (1), cuyo valor representa 

el desembolso efectuado. 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL – PRC. 

Este indicador muestra el tiempo que la entidad tarda en recuperar la 

inversión inicial mediante las entradas de efectivo que las mismas 

producen y así determinar el número de periodos necesarios para 

recuperar la inversión. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

El análisis de Sensibilidad le permite al analista determinar la medida en 

la que el proyecto es afectado por dos situaciones que se dan en un 

mercado o economía de un país, como es el incremento de los costos y 

disminución de los ingresos. 

 

Para la toma de dediciones se debe considerar los siguientes aspectos: 

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

sensible 

 Cuando  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. 

 

Análisis de Sensibilidad con Incremento en Costos. 

 

Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

Encontrados los flujos de caja  se procede de la siguiente manera: 

 Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno – N.TIR 

El proyecto soportará los cambios en ingresos y costos en un porcentaje 

que permita obtener una TIR igual o mayor al costo de oportunidad del 

capital, caso contrario en proyecto es sensible o no rentable. 
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Análisis de Sensibilidad con disminución en Ingresos 

 

Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución en 

ingresos.  

 

Encontrados los flujos de caja  se procede de la siguiente manera: 

 

 Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno – N.TIR 

 

El proyecto soportará los cambios en ingresos y costos en un porcentaje 

que permita obtener una TIR igual o mayor al costo de oportunidad del 

capital, caso contrario en proyecto es sensible o no rentable. 

 

3.2.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

La Organización Administrativa de las cajas de ahorro y crédito deberá 

ser estructurada de la siguiente forma: 

 

 Asamblea General de Socios: Formada por todos los socios quienes 

son la máxima autoridad de la Entidad y sus decisiones son obligatorias 

para los directivos y socios, presentes o ausentes, siempre y cuando se 

respete las disposiciones legales. Además la Asamblea nombrará los 

Comités y Comisiones Especiales que Administraran la Caja. 

 

 Comité Administrativo: Este comité es el encargado de dirigir, 

administrar y determinar las políticas generales de la administración 

interna y así garantizar el correcto funcionamiento de la organización. 
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Este comité estará integrado por cinco socios quiénes ocuparán los 

siguientes cargos: (1) presidente, (2) secretario y (3) vocales.  

 Comité de Crédito: Comité encargado de estudiar, aprobar o rechazar 

las solicitudes de crédito, de acuerdo con los reglamentos. Este comité 

está formado por tres miembros: (1) presidente, (1) secretario y (1) vocal. 

 

 Comité de Vigilancia: Tiene el deber y la atribución de fiscalizar y 

controlar las actividades administrativas y financieras de la Caja. Este 

comité estará conformado por: (1) presidente, (1) secretario y (3) vocales. 

 

 Comisiones Especiales: Las comisiones son creadas de acuerdo a la 

necesidad que presente la caja, las mismas que se encargaran de 

actividades deportivas, sociales, culturales, etc. 

 

Organización Legal 

 

Para la organización legal de las cajas de ahorro y crédito es necesario 

crear y aprobar los siguientes documentos: 

 

 Estatutos 

 Reglamento Interno 

 Manual de Procedimiento 

 Políticas de Crédito 

 Actas”2 

 

 

 

 

                                                           
2
  MORALES, Hernando. Principios de Economía. Primera Edición 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN CAFETALERA 

“CUENCA DEL RIO MAYO” DE LA PARROQUIA ZUMBA 

 

La Asociación Cafetalera Cuenca del Rio Mayo de la parroquia Zumba, 

fue aprobada el 4 de mayo del 2005, mediante informe Nro. 066-2005DJ-

Sra-MICIP por la Subsecretaria Regional de Comercio Exterior, 

Industrialización Pesca y Competitividad (MICIP), en el Austro, esta 

Asociación cuenta con 160 socios y tiene como finalidad velar por los 

intereses de sus socios, contribuyendo de esta manera al desarrollo 

sostenible de la parroquia. Esta Asociación realizar la exportación de 

forma directa, mediante la Fundación FAPECAFE, organismo que fue 

creado por las asociaciones productoras de café, con la finalidad de 

exportar el producto a diferentes países como son: Holanda, Francia, 

Bélgica, Australia, Estados Unidos y Canadá, Entre los productos que 

exporta la Asociación Cuencas del Rio Mayo esta el café y el plátano. 

 

Las Asociaciones que conforman la Fundación FAPECAFE,  (organismo 

encargado de velar por el comercio justo), reciben un premio en base al 

volumen de producción el cual el 50% se va destinado al fondo de 

jubilación y el otro 50% es para obras sociales y producción 

 

Requisitos para ser socios de la Asociación Cafetalera Cuenca del 

Rio Mayo: 

 Solicitud dirigida al Presidente del grupo de base 

 Ser productor de café y plátano 

 Contar con terreno para la siembra del producto 
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Beneficios: 

 

 En caso de muerte se entrega la socio un valor de 300 USD 

 Por enfermedad (operación), se entrega la socio un valor de 

250USD. 

 Siniestro el valor a entregar es de 250 USD 

 Fondo de Jubilación, el mismo que funciona en relación al volumen 

de producción del socio, a cada socio se retiene 5 UDSD, por cada 

quintal producido. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los elementos necesarios utilizados en el desarrollo del presente 

proyecto se basaron en materiales, métodos y técnicas apropiados para la 

obtención, análisis, estructura y presentación de resultados que 

determinaron la factibilidad del proyecto. 

 

MATERIALES 

En este trabajo se hizo uso de varios recursos materiales como:  

 

 Equipo de Computación 

 Internet 

 Resmas de Papel A4 

 Hojas Perforadas 

 Cartuchos de Tinta para Impresora 

 Porta Minas 

 Carpetas 

 Cajas de Grampas 

 Esferográficos 

 Material Bibliográfico (Adquisición de Libros y Revistas) 

 Gastos de Hospedaje y alimentación 

 Anillados 

 Empastados 

 Copias 
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METODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO:  

 

El cual permitió elaborar el proyecto investigativo investigar su 

problemática, plantear los referentes teóricos, analizar los resultados y 

poder determinar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO:  

 

Este método ayudó a obtener información general de los habitantes de la 

parroquia Zumba, también se lo aplicó en el estudio financiero, que 

determinó la inversiones, ingresos y gastos del proyecto, además 

estableció la  viabilidad del proyecto a ejecutarse. 

 

MÉTODO INDUCTIVO:  

 

Sirvió para realizar el estudio de marcado, que se utilizó para determinar 

datos exactos de los moradores del sector y analizar los resultados 

obtenidos. 
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MÉTODO ANALÍTICO:  

 

Permitió conocer la demanda para la Caja de Ahorro y Crédito y permitió 

detallar la distribución de la planta, requerimientos del proyecto, personal, 

etc., proceso necesario para el funcionamiento de la Caja. 

 

TECNICAS 

 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA:  

 

Con esta técnica se recolectó información sobre los temas a desarrollados 

en el marco teórico, basando en libros, revistas, documentos relacionados 

con el objeto de estudio.   

 

OBSERVACIÓN: 

 

Se utilizó para obtener una visión más clara sobre la realidad de la 

parroquia Zumba, y de esta forma poder plantear soluciones a los 

problemas. 
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ENCUESTA:  

 

La aplicación de está técnica se la realizó a través de un listado de 

preguntas que fue aplicado a los moradores de la población, esto ayudó a 

conocer la opinión de los socios, sus necesidades, ingresos, gastos, 

competencia y mas datos que fueron de gran utilidad para evaluar la 

factibilidad del proyecto.  

 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para conocer el tamaño de la muestra, se lo hizo a través de información 

obtenida en el Municipio del cantón, y se aplicó la muestra con la 

población económicamente activa que es de 4718 habitantes y la tasa de 

crecimiento es de 1.80%, (censo 2001) 

 

 

En donde: 

 

 n= Tamaño de la muestra 

 Z= Nivel de confianza(95%), que significa 1.96, seguridad en el 

estudio 

 N= Población 

 P= Probabilidad de que el evento ocurra  0.5 

 Q= Probabilidad del que el evento no ocurra 0.5 

 E= Error permitido 0.05 
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Reemplazando: 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Este proyecto se lo realizó con la finalidad de determinar la implantación 

de una Caja de Ahorro y Crédito en la Asociación Cafetalera “Cuencas del 

Rio Mayo”, cuya entidad brindara servicios financieros a los habitantes de 

la parroquia Zumba del Cantón Chinchipe, provincia de Zamora 

Chinchipe, para lo cual se procedió a recolectar la información necesaria 

mediante entrevistas personales dirigidas al Presidente de la Asociación 

para analizar la necesidad de crear esta Caja de Ahorro y Crédito, 

también se elaboró la revisión literaria que constituye el sustento de los 

referentes teóricos de la investigación, para esto se recurrió a material 

bibliográfico.  

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS  
 

PROYECTO DE TESIS 38 

 

La realización del proyecto se basó específicamente en cinco estudios 

para poder determinar su factibilidad, entre estos tenemos: 

 

El Estudio de Mercado; Para efectuar el Estudio de Mercado se tomó 

como base a la Población Económicamente Activa de la Parroquia, los 

cuales fueron segmentados mediante el método de muestreo y se obtuvo 

una muestra de 355 personas a quienes se aplicó las respectivas 

encuestas en mención,  

 

Con todo esto se procedió al análisis y organización de la información 

obtenida para poder estructurarla en cuadros, gráficos y demás 

instrumentos necesarios para su presentación y análisis respectivo sobre 

la Creación de Caja de Ahorro y Crédito que será denominada Caja 

Solidaria del Chinchipe (CASCH), estos datos permitieron determinar la 

demanda y la oferta que tendrá la entidad. 

 

En el Estudio Técnico,  se diseño el tamaño de la planta, la macro y micro 

localización e ingeniería del proyecto, indicando detalladamente los 

procedimientos de las principales operaciones que ofrecerá la Caja como 

son el Ahorro y los Créditos. 

 

En el Estudio Financiero, se realizó las inversiones y financiamiento 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, también se determinó 

el presupuesto de costos y gastos y el estado de pérdidas y ganancias 

para establecer las entradas y salidas de dinero con su respectiva utilidad. 
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La Evaluación Económica se la elaboró a través de indicadores como 

valor actual neto, tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo y 

periodo de Recuperación de Capital, estos estudios establecieron la 

factibilidad del proyecto. 

 

También se diseño el Estudio Administrativo, indicando la organización 

legal y administrativa para un buen funcionamiento de la institución. 

 

Con todos estos resultados se logró precisar las Conclusiones y 

Recomendaciones para que los Directivos de la Asociación puedan tomar 

la mejor decisión en cuanto a la implantación de la Caja de Ahorro y 

Crédito que será denominada Caja Solidaria del Chinchipe (CASCH). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

5.1.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria de Chinchipe”, es una entidad 

financiera de derecho privado, cuya actividad principal es la captación de 

recursos, tiene como objetivo realizar actividades de beneficio social 

comprometida y preocupada por sus socios, no solo por el beneficio 

personal, sino por el mejoramiento de los asociados, ofreciendo servicios 

financieros de forma, eficiente, oportuna y eficaz; promoviendo de esta 

manera el desarrollo económico de la parroquia y en especial de la 

Asociación.  

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

  

Los productos y servicios que ofrecerá la Caja de Ahorro y Crédito 

“Solidaria de Chinchipe”, a sus socios son los siguientes: 

 

Cuenta de ahorro 

Crédito: Concesión de préstamos Ordinarios y  Emergentes  
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SERVICIOS 

 

 Centro Médico 

 Capacitación y Asesoramiento para los Socios  

 Seguro de Vida 

 Convenio con Farmacias 

 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

 

El Mercado al que está dirigido el proyecto corresponde al área urbana y 

rural de la Parroquia Zumba para la población económicamente activa y 

que sean sujetos de crédito. 

 

Así mismo se ha considerado importante tomar en cuenta las siguientes 

variables:  

 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

Región Sur-Oriente  

Provincia Zamora Chinchipe 

Cantón Chinchipe 

Parroquia Zumba 

Tipo de población Urbano y Rural 

Tamaño de población 7259 habitantes (PEA) 

Tipo de clima Cálido-Húmedo 

Idioma Español 
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VARIABLES  DEMOGRÁFICAS 

 

Tipo de población Rural 

Edad  Adultos de 24 a 55 años de edad 

Sexo Masculino y Femenino  

Estado Civil Soltero, Casado, Viudo,  Divorciado, Unión 

Libre      

 

ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo fundamental la creación  

de una Caja de Ahorro y Crédito en la Parroquia Zumba, la cual apoyará 

de manera significativa al desarrollo, progreso y por ende al adelanto de 

esta importante Parroquia del Cantón Chinchipe. 

 

Su área de influencia cubrirá a los posibles socios de la Asociación 

Cafetalera “Cuencas del Rio Mayo” de la parroquia Zumba, Cantón 

Chinchipe provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Posibles Clientes.- Los posibles socios de los productos y servicios de 

esta Caja de Ahorro y Crédito, que a través de la aplicación de las 

encuestas se pudo detectar son todos los habitantes de la Parroquia 

Zumba. 
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PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

El servicio está enfocado a la satisfacción de las necesidades de los 

habitantes, siendo en este caso el cliente potencial el consumidor 

individual. 

 

5.1.2. DATOS GENERALES 

 

Comportamiento del Mercado  

 

Esta información se basa en determinar la situación económica de todos 

los habitantes del Cantón Chinchipe, para lo cual se procedió a realizar un 

estudio minucioso de los moradores mediante la aplicación de encuestas, 

información que nos dará la pauta para ofertar los productos y servicios 

de acuerdo a los requerimientos de los habitantes, para lo que se 

plantearon las siguientes preguntas. 

 

INFORMACION GENERAL 

 

Los resultados obtenidos en esta primera parte de las encuestas 

permitirán conocer si los posibles demandantes de la institución se 

encuentran en una edad productiva y si son sujetos de contraer 

obligaciones financieras. 
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Edad 

 Cuadro 1 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

24 - 29 45 12,68 

30 - 35 66 18,59 

36 - 41 99 27,89 

42 - 47 96 27,04 

48 en adelante 49 13,80 

TOTAL 355 100 

 

Gráfico 1 

 

                          Elaboración: El Autor 
                          Fuente: Investigación de Campo 
 

Los siguiente rangos de edad constituyen a los 355 moradores de la 

parroquia Zumba Cantón Chinchipe provincia de Zamora Chinchipe, de 

los cuales el 13%, tienen una edad comprendida entre 24 a 29 años; el 

18% poseen una edad entre 30 a 35 años; así mismo el 28%, tienen una 

edad de 36 a 41 años; de igual manera el 27%, están entre 42 y 47 años; 

finalmente el 14% manifiestan que su edad esta entre los 48 años en 

adelante. 
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Sexo 

 
Cuadro 2 

 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 260 73,24 

Femenino 95 26,76 

TOTAL 355 100 

 

 
Gráfico 2 

 

 

 
Elaboración: El Autor 
Fuente: Investigación de Campo 

 

De la muestra aplicada el 73% de encuestados que coresponde al género 

masculino y el 27% del genero femenino, lo que podemos decir que la 

mayor parte de productores de café son del género masculino esto debido 

al esfuerzo que se requiere al momento de la producción y cosecha de 

café. 
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Estado civil 

 

Cuadro 3 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 
31 8,73 

CASADO 
198 55,77 

DIVORCIADO 
27 7,61 

VIUDO 
28 7,89 

UNION LIBRE 
71 20,00 

TOTAL 
355 100 

 

Gráfico 3 

 

 
                     Elaboración: El Autor 
                     Fuente: Investigación de Campo 

 

En la interrogante que corresponde al estado civil de los encuestados el 

9% son solteros; así mismo el 56% son casados; el 7% respondió que su 

estado civil es divorciado; el 8% son viudos; y el 20% de los encuestados 

viven en unión libre. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS  
 

PROYECTO DE TESIS 47 

 

INFORMACION PRINCIPAL 

 

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

 

 

Cuadro 4 

 

NIVEL DE INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$51 -  $100 
25 7,04 

$101 - $150 
26 7,32 

$151 - $200 
35 9,86 

$201 - $250 
50 14,08 

$251 - $300 
117 32,96 

Mas de 301 
102 28,73 

TOTAL 
355 100 

 

Gráfico  4 

 

                       Elaboración: El Autor 
                       Fuente: Investigación de Campo 
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Al finalizar las encuestas realizadas, se ha obtenido como resultado que 

el 7% tiene un ingreso mensual comprendido entre $51 a $100 dólares, el 

7% su ingreso es de $101 a $150 dólares; el 10% de $151 a $200 dólares 

mensuales; el 14% de $201 a $250 dólares; de igual forma  el 33% 

percibe como ingreso mensual de $251 a $300 dólares mensuales;  y 

finalmente el 29% tienen ingresos superiores a $300 dólares. 

 

Estos datos permiten conocer las entradas de dinero que tienen los 

potenciales socios de la Caja de Ahorro y Crédito, datos que son muy 

importantes pues permitirán establecer la cuota de ingreso para ser 

socios de la entidad. 

 

2. ¿Posee usted ingresos adicionales a los ingresos percibidos? 

 

Cuadro 5 

 

INGRESOS  
ADICIONALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 156 43,94 

NO 199 56,06 

TOTAL 355 100 

 

Gráfico  5 

 

                Elaboración: El Autor 
                Fuente: Investigación de Campo 
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Del total de encuestas realizadas se determinó que el 44% si tienen 

ingresos adicionales; y el 56% no cuentan con ingresos adicionales. 

 

Esta pregunta al igual que la anterior ayudara a determinar la 

participación económica que tendrá cada uno de los socios de la Caja. 

 

3. En caso de ser positiva su respuesta en la pregunta 2. ¿Cuál es el 

valor que percibe y de donde provienen los ingresos? 

 

Cuadro 6 

 

MONTO DE INGRESO 
ADICIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $50 48 13,52 

$51 - $100 57 16,06 

$101 - $150 47 13,24 

$151 - $200 89 25,07 

$201 - $250 67 18,87 

$251 - $300 20 5,63 

Mas de $ 301 27 7,61 

TOTAL 355 100 
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Gráfico  6 

 

 
           Elaboración: El Autor 
           Fuente: Investigación de Campo 
 
 
 

Con referencia al monto adicional de ingresos que los encuestados 

reciben el 13% tienen ingresos menores a $50; así mismo el 16% tienen 

ingresos adicionales de $51 a $100; de igual forma el 13% de $101 a 

$150 dólares; el 25% dicen recibir $151 a $200 como ingreso adicional; el 

19% tienen ingresos de $201 a $250 dólares; el 6% perciben un ingreso 

adicional de $251 a $300 dólares; y el 8% tiene un ingreso superior a los 

$301.  
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Fuente de  Ingreso Adicionales 

 

Cuadro 7 

 

FUENTE DE INGRESOS 
ADICIONALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contestan 18 5,07 

Empleados Públicos 39 10,99 

Venta de ganado 109 30,70 

pequeños negocios 28 7,89 

venta de aves de corral 36 10,14 

Venta de madera agricultura en  
general 125 35,21 

TOTAL 
355 100 

 
 
 

Gráfico 7 
 
 

 
 

Elaboración: El Autor 
Fuente: Investigación de Campo 
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Del total de los encuestados se llegó a la conclusión que el 5% No 

contestan a la interrogante planteada, el 11% contestaron que los 

ingresos adicionales que reciben es por concepto de prestar sus servicios 

como empleados públicos ; así mismo el 31% reciben ingresos de la 

venta de ganado vacuno; el 8% obtienen ingresos adicionales por que son 

propietarios de pequeños negocios como tiendas de abarrotes, ferreterías 

y restaurantes; el 10% manifiestan que estos recursos con de la 

comercialización de animales de corral; y finalmente el 35% indica que 

sus recursos son de la venta de madera y de agricultura en general. 

 

4.- ¿Cuál es la distribución de los gastos que usted realiza 

mensualmente de los ingresos percibidos? 

 

Las siguientes interrogantes correspondientes a los egresos de los 

encuestados ayudan a determinar si los posibles socios estarán en 

capacidad de ser sujetos de créditos. 

Alimentación 

 

Cuadro 8 

MONTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NSC 9 2,54 

$10  -  $53 20 5,63 

$54  -  $97 68 19,15 

$98 -  $141 87 24,51 

$142  -  $185 93 26,20 

$186 - $229 78 21,97 

TOTAL 355 100 
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Gráfico 8 

 
 

 
       Elaboración: El Autor 
        Fuente: Investigación de Campo 

 

De los 355 encuestados el 6% manifiestan que gastan de $10 a $53 en 

alimentación; el 19% gastan de $54 a $97 mensuales en alimentación; el 

25% dicen gastar en alimentación de $98 a $141; de igual forma el 26% 

gastan de $142 a $185; el 22% de $186 a  $229 y finalmente podemos 

determinar que el 3% no supieron contestar esta pregunta. 
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Educación 

Cuadro 9 

GASTOS EN 
EDUCACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

NSC 9 2,54 

$10 - $19 89 25,07 

$20 - $29 95 26,76 

$30 - $39 48 13,52 

$40 - $49 56 15,77 

$50 - $59 17 4,79 

$60 - $69 11 3,10 

$70 - $79 8 2,25 

$80 - $89 12 3,38 

$90 - $100 10 2,82 

Total 355 100 

 

Gráfico 9 

 
    Elaboración: El Autor 

     Fuente: Investigación de Campo 
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Con referencia al monto que los encuestados gastan en educación 

podemos determinar lo siguiente; el 25% gastan de $10,00 a $19,00 en 

educación; el 27% de $20 a $29 mensuales; el 13% manifiestan gastar en 

la formación de sus hijos de $30 a $39; de igual forma el 16% gastan de 

$40 a $49; el 5% de $50 a  $59; a si también el 3% gastan de $60 a $69; 

el 5% de $70 a $79; también el 3% de $80 a  $89; también el 3% gastan 

de $90 a $100 mensuales en educación y finalmente podemos determinar 

que el 3% no supieron contestar a esta interrogante.  

 

Salud 

 

Cuadro 10 
 
 

GASTOS EN SALUD FRECUENCIA PORCENTAJE 

NSC 
9 2,54 

$5 - $26 
98 27,61 

$27 - $48 
102 28,73 

$49 - $70 
88 24,79 

$71- $92 
19 5,35 

$93 - $114 
8 2,25 

$115 - $136 
9 2,54 

$137 - $158 
12 3,38 

$159 - $180 
10 2,82 

Total 355 100 
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Gráfico 10 
 
 

 
     Elaboración: El Autor 
     Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Con referencia al monto que los encuestados gastan en salud podemos 

determinar lo siguiente; el 28% gastan de $5 a $26 en salud; el 29 % 

gastan de $27 a $48 mensuales en salud; el 25% dicen gastar en salud de 

$49 a $70; de igual forma el 5% de $71 a $92; el 2% gastan en salud de 

$93 a  $114; a si también el 3% de $115 a $136; el 2% de $137 a $158; 

también el 3% gasta en salud de $159 a $180 y finalmente podemos 

determinar que el 2% que es igual a 8 personas no supieron contestar a 

esta interrogante. 
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Vestido  
 

Cuadro 11 

 

GASTOS POR VESTIMENTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NSC 9 2,54 

$15 - $24 54 15,21 

$25- $34 22 6,20 

$35- $44 16 4,51 

$45- $54 8 2,25 

$55 - $64 9 2,54 

$65- $74 117 32,96 

$75- $84 96 27,04 

$85- $94 14 3,94 

$95 - $110 10 2,82 

TOTAL 355 100 

 

 
Gráfico 11 

 
 

 

Elaboración: El Autor 
Fuente: Investigación de Campo 
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Del total de encuestados por concepto de vestimenta el 15% gastan de 

$15 a $24; el 6% de $25 a $34 mensuales; el 4% opinan gastar de $35 a 

$44; de igual forma el 2% de $45 a $54; el 3% gastan en vestimenta de 

$55 a  $64; a si mismo el 33% de $65 a $74; el 27% de $75 a $84; 

también el 4% gasta en vestimenta de $85 a  $94; por otra parte el 3% 

gastan de $95 a $110 mensuales en vestimenta y finalmente el 3% no 

respondieron la interrogante 

 

Servicios básicos 
 

Cuadro 12 

 

GASTOS POR 
SERVICIOS 
BÁSICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NSC 9 2,54 

$2 - $8 56 15,77 

$9 - $15 71 20,00 

$16 - $22 69 19,44 

$23 - $29 89 25,07 

$30 - $36 17 4,79 

$37 - $43 16 4,51 

$44 - $50 17 4,79 

$51 - $57 5 1,41 

$58 - $65 6 1,69 

TOTAL 355 100 
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Gráfico 12 

 

 

              Elaboración: El Autor 
              Fuente: Investigación de Campo 

 

En lo que respecta a gastos por servicios básicos el 16% gastan de $2 a 

$8; el 20% gastan de $9 a $15 mensuales; el 19% manifiestan gastar de 

$16 a $22; de la misma manera el 25% de $23 a $29; el 5% de $30 a  $36; 

por otro lado el 4%  gastan de $37 a $43; el 5% de $44 a $50; igualmente 

el 1% gasta de $51 a  $57; por otra parte el 2 % de $58 a $65 mensuales 

y para finalizar el 3% no responden la pregunta. 
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Ahorros 

 

 
Cuadro 13 

 

AHORROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NSC 7 1,97 

$20 - $45 63 17,75 

$46 - $71 85 23,94 

$72 - $97 89 25,07 

$98 - $123 45 12,68 

$124 - $149 25 7,04 

$150 - $175 18 5,07 

$176 - $200 23 6,48 

TOTAL 355 100 

 

 
Gráfico 13 

 

 
 

    Elaboración: El Autor 

    Fuente: Investigación de Campo 

 

Con que se refiere al monto de los ahorros mensuales que los 

encuestados poseen se logró determinar lo siguiente; el 18% tienen un 

ahorro de $20 a $45; el 24% ahorran de $46, a $71; el 25% dicen ahorrar 
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de $72 a $97; de igual manera el 13% de $98 a $123; el 7% de $124 a  

$149; a si mismo el 5% ahorran de $150 a $175; el 6% de $176 a $200 y 

se pudo determinar que el 2% no supieron contestar a esta interrogante 

planteada. 

 

Cabe señalar que estas cantidades que logran ahorrar se encuentran 

libres de los gastos por concepto de alimentación, educación, salud, 

vestimenta y servicios básicos; y estos resultados servirán para 

determinar si los socios potenciales tienen capacidad de ahorro. 

 

5.- ¿Usted Ahorra en una Institución Financiera? 

 

Las siguientes preguntas que hablan del uso de instituciones financieras 

por parte de los moradores de la parroquia Zumba permitirán determinar 

la competencia existente en la parroquia, la acogida que tienen estas 

instituciones por los moradores del sector y en que destinan el dinero que 

solicitan como crédito. 

 

Cuadro 14 

 

AHORRA EN UNA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 33,80 

NO 235 66,20 

TOTAL 355 100 
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Gráfico 14 

 

 
Elaboración: El Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

El 34% si hacen uso de los productos y servicios de una Institución 

Financiera, y la diferencia del 66% que indican que no  mantienen relación 

con ninguna Institución Financiera debido a la desconfianza que tienen de 

las instituciones financiera. 

 

¿Señale qué tipo de Ahorro? 

 

Cuadro 15  

 

TIPO DE AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuenta de Ahorro 
98 81,67 

Cuenta Corriente 
22 18,33 

TOTAL 
120 100 
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Gráfico 15 

 

        Elaboración: El Autor 
        Fuente: Investigación de Campo 

 

El 82%  indican que la cuenta de ahorros es el principal servicio financiero 

que utilizan y el 18% manifiesta que utiliza la cuenta corriente. 

 

¿Institución en la que realiza sus transacciones financieras? 

 

Cuadro 16 

 

INSTITUCIÓN FINANCIERA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Banco Nacional de Fomento 45 37,50 

Coop. Ahorro y Crédito de la pequeña  
Empresa Zamora 60 50,00 

Coop. Manuel esteban Godoy 15 12,50 

TOTAL 120 100 
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Gráfico 16 

 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Investigación de Campo 

 

Una vez analizadas las encuestas podemos observar que de las 120 

personas encuestadas que utilizan productos y servicios financieros, el 

37% mantienen relación con el Banco Nacional de Fomento, el 50% con 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACCPE Zamora y el 13% con la 

COOPMEGO.  

¿Monto que Ahorro? 

Cuadro 17 

MONTO QUE 
AHORRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hasta $50 35 29,17 

$51 - $100 26 21,67 

$101 - $ 150 15 12,50 

$151 - $200 19 15,83 

$201 - $250 12 10,00 

$251 - $300 9 7,50 

$301 en adelante 4 3,33 

TOTAL 120 100 
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Gráfico 17 
 

 

 
          Elaboración: El Autor 
          Fuente: Investigación de Campo 

 

En lo referente a la capacidad de ahorro el 29% de los encuestados está 

en la capacidad de ahorrar hasta $50; así mismo el 22% manifiestan que 

están en capacidad de ahorrar de $51 a $100; el 12% indican que ahorran 

de $101 a $150; el 16% están en la posibilidad de ahorrar de $151 a 

$200; el 10% muestran una capacidad de ahorro de $201 a 250; Así 

mismo el 8% de la muestra aplicada está en condiciones de ahorrar de 

$251 a $300; y el 3% está en las posibilidades de ahorrar más de $301. 

 

¿Destino del Ahorro? 

 

Cuadro 18 

 

DESTINO DEL AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Producción de sus Tierras 
98 81,67 

Emergencias de la casa 
22 18,33 

TOTAL 
120 100 
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Grafico 18 

 

 

        Elaboración: El Autor 
        Fuente: Investigación de Campo 

 

EL 82% manifiestan que utilizan los servicios de instituciones financieras 

destinan sus ahorros para la producción de sus tierras y el 18% indican 

que mantienen este dinero para cualquier emergencia que se pueda 

presentar en sus hogares entre estas tenemos a los problemas de salud. 

 

6.- Esta usted de acuerdo con la implantación de una Caja de Ahorro 

y Crédito que brinde servicios financieros en beneficio de los 

habitantes del Cantón Chinchipe. 

Cuadro 19 

CREACIÓN DE LA CAJA  
DE AHORRO DE LA ASOCIACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 233 65,63 

NO 122 34,37 

TOTAL 355 100 
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Gráfico 19 

 

         Elaboración: El Autor 
          Fuente: Investigación de Campo 
 

 

De los 355  encuestados el 66% manifiestan que si desean que se cree la 

Caja de Ahorro y Crédito lo cual demuestra que si tendrá una gran 

acogida por parte de los asociados y el 34% que no están de acuerdo con 

la creación de una nueva entidad. 

 

Los resultados de esta interrogante son transcendental pues aclaran si la 

entidad que se pretende implantar tendrá acogida, y según los datos 

obtenidos se puede observar que si tiene aceptación en el mercado. 

 

¿Razones por la esta de acuerdo con la implantación de una Caja de 

Ahorro y Crédito que brinde servicios financieros a la Asociación 

Cafetalera “Cuencas del Rio Mayo” 

Cuadro 20 

RAZONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Obtener 
Financiamiento 228 97,85 

NSC 
5 2,15 

TOTAL 
233 100 
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Grafico 20 

 

 

      Elaboración: El Autor 
      Fuente: Investigación de Campo 

 

En lo que se refiere a las razones por las cuales estarían de acuerdo con 

la creación de esta Caja de  Ahorro y Crédito, el 98%, manifestaron que 

sería bueno puesto que les permitirá obtener financiamiento de una 

manera más fácil, el mismo que sería utilizados en sus actividades 

productivas,  ayudando al desarrollo y adelanto de la Asociación y el 2% 

no contestaron a la interrogante planteada. 

 

Con esta pregunta se determina la necesidad de capital de trabajo de los 

moradores del sector, por lo tanto la implantación de la Caja de Ahorro y 

Crédito será de gran beneficio para la parroquia. 
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7.- ¿Qué cantidad de dinero estaría usted en capacidad de ahorrar? 

 

Cuadro 21 

CAPACIDAD DE AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$50 -  $100 132 56,65 

$101 - $150 76 32,62 

$151 - $200 17 7,30 

$201 - $250 0 0,00 

$251 - $300 5 2,15 

Mas de 301 3 1,29 

TOTAL 233 100 

 

Grafico 21 

 

Elaboración: El Autor 
Fuente: Investigación de Campo 

 

De las 233 personas encuestadas que están de acuerdo con la creación 

de la Caja se puede determinara que el 57% estarían en capacidad de 

ahorrar en esta Caja de Ahorro y Crédito  la cantidad de $50 a $100; el 
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33% manifiestan que ahorrarían entre $101 a $150; el 7% de $151 a 

$200; el 2% ahorrarían de $251 a $300; también tenemos que el 3,29% 

que son 5 personas indican que sus ahorros podrían ser mayores a $301, 

por ultimo tenemos que 1% indica que estarían dispuestos a ahorrar mas 

de $ 301. 

 

Esta información permite determinar el promedio de ahorro que tendrán 

los habitantes de Zumba para poder establecer la demanda en las 

cuentas de ahorro. 

 

¿Con qué frecuencia estaría en la capacidad de ahorrar? 

 

Cuadro 22 

 

FRECUENCIA DE 
AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

QUINCENAL 
66 28,33 

MENSUAL 
135 57,94 

BIMESTRAL 
24 10,30 

TRIMESTRAL 
0 0,00 

SEMESTRAL 
0 0,00 

ANUAL 
8 3,43 

TOTAL 
233 100 
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Grafico 22 

 

             Elaboración: El Autor 
            Fuente: Investigación de Campo 

 

En lo que respecta a la frecuencia con la que ahorrarían los socios en 

esta Caja de Ahorro y Crédito tenemos  de los 233 encuestados el 28% 

manifestó que ahorraría cada quince días; el 58% mensualmente; el 10% 

en forma bimestral y el  4% anualmente. Estos resultados también 

ayudaran en al determinación de la demanda de ahorros. 

 

8.- ¿Solicitaría usted algún tipo de crédito en esta Caja de Ahorro? 

 

Con los datos obtenidos en las interrogantes con respecto al crédito 

permitieron establecer la demanda en Créditos que tendrá la Caja y 

además los tipos de créditos que se pondrá a disposición de la 

colectividad 
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Cuadro 23 

 

ACCESO AL 
CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 229 98,28 

NO 4 1,72 

TOTAL 233 100 

 

Gráfico 23 

 

 
             Elaboración: El Autor 
             Fuente: Investigación de Campo 

 

De las 233 personas que están de acuerdo con la creación de esta Caja, 

tenemos que el 98% si solicitaría un crédito; mientras que el 2%, indican 

que no porque seguramente los trámites son muy largos. 

 

En caso de ser positiva su respuesta: 
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¿Qué Monto de crédito solicitaría? 

 

Cuadro 24 

MONTO DE CRÉDITO A 
SOLICITAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

$100 - $500 12 5,24 

$501 - $1000 74 32,31 

$1000 - $2000 71 31,00 

$2000 - $3000 56 24,45 

$3000 - $5000 16 6,99 

TOTAL 229,00 100 

 

 
Gráfico 24 

 

 

                     Elaboración: El Autor 

                    Fuente: Investigación de Campo 
 

Como se puede evidenciar en el gráfico los montos de crédito que 

solicitarían los socios, serían los siguientes: el 23% de $100 a $500, un 

32% de $501 a $1000, por otra parte el 31% de $1000 a $2000, el 25% de 

$2000 a $3000; y el 7% de $3000 a $5000. 
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¿Plazo al que solicitaría el crédito? 

Cuadro 25 
 
 

PLAZO DE 
CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE  

3 Meses 
8 3,49 

6 Meses 
46 20,09 

12 Meses 
121 52,84 

24 Meses 
54 23,58 

TOTAL 
229 100 

 

 
Gráfico 25 

 
 
 

 

         Elaboración: El Autor 

         Fuente: Investigación de Campo 

 

En lo que respecta al período o plazo para el que les gustaría solicitar el 

crédito de los 229 que contestan que si accederían a un crédito el 3% 

manifestó que solicitaría el crédito para 3 meses, el 20% para 6 meses, 

un 53% para 12 meses, y un 24% respondió 24 meses. 
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Destino del Crédito. 

 

 Cuadro 26 

 

DESTINO DEL 
CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE V. 

Producción  175 76,42 

Comercio 
36 15,72 

Consumo 18 7,86 

TOTAL 229 100 

 

Gráfico 26 

 

 

           Elaboración: El Autor 

           Fuente: Investigación de Campo 
 

De las personas que sienten una necesidad de acceder a un crédito, el 

76% indica que solicitaría un crédito para actividades productivas como la 

agricultura; el 16% para el comercio y el 8% para el consumo 
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9.- ¿Señale dos servicios adicionales que le gustaría que cuente la 

Caja de Ahorro y Crédito? 

 

Cuadro 27 

 

SERVICIOS 
ADICIONALES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Centro Medico 157 33,69 

Capacitación a los socios 137 29,40 

Seguro de Vida 87 18,67 

Convenio con Farmacias 85 18,24 

TOTAL 466 100 

 

Grafico 27 

 

 

                      Elaboración: El Autor 
                      Fuente: Investigación de Campo 
 

El 34% de los encuestados aclararon que les gustaría que la Caja, 

ofrezca Servicios médicos, el 29% determinaron que sería importante que 

se les ofrezca capacitación técnica par ellos saber como deben invertir 

correctamente los fondos solicitados como créditos;  un 19% manifestaron 

que se les gustaría contar con un seguro de vida y 18% indicaron que les 
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gustaría que la Caja realice convenios con farmacias que les puedan 

ofrecer descuentos en la compra de medicamentos. 

 

Estos resultados sirven para conocer otros requerimientos de los 

moradores con los que ellos se sentirán satisfechos, por lo que es 

importante acoger estas sugerencias. 

 

5.1.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

Se ha encuestado a los moradores que pertenecen a la parroquia Zumba, 

con el propósito de analizar cual es la posible demanda que tendrá el 

proyecto, para lo cual se procedió a realizar preguntas que sirvieron para 

hacer un análisis más minucioso en determinación de la demanda.  

 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La población objetivo son los habitantes de la parroquia Zumba 

comprendida de 24 años en adelante.  

 

En los siguientes cuadros podemos detallar la demanda real que tendrá el 

proyecto para lo cual se ha recurrido a variables como el ahorro, 

frecuencia de ahorro, aceptabilidad del proyecto y acceso al crédito en 

caso de que se implante la Caja de Ahorro y Crédito. 
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DEMANDA ACTUAL 

 

AHORROS 

Para poder determinar la Demanda Actual del proyecto, se realizo 

mediante la aplicación de las encuestas, con la pregunta a los moradores 

sobre qué cantidad de dinero estaría en la capacidad de ahorrar y con 

qué frecuencia, de la cual se obtuvo los siguientes resultados: 

 

En el siguiente cuadro podemos observar el promedio de ahorros que 

estaría percibiendo la Cooperativa por parte de los moradores de la zona. 

Cuadro Nro. 28 

CAPACIDAD DE 

AHORRO 

FRECUENCIA DE AHORRO 

Total QUINCENAL MENSUAL BIMESTRAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

$50 - $100 

52 65 15 0 0 0 132 

$101 - $150 14 55 7 0 0 0 76 

$151 - $200 0 15 2 0 0 0 17 

$201 - $250 0 0 0 0 0 0 0 

$251 - $300 0 0 0 0 0 3 3 

MAS DE $301 

0 0 0 0 0 5 5 

Total 66 135 24 0 0 8 233 

Elaboración: El Autor 
Fuente: Cuadros 21, 22 

Valiéndome de la media ponderada podemos determinar lo siguiente: 

Los promedios tanto quincenal, mensual bimestral y anual de los posibles 

socios son de: $ 85.60; $ 106.45; $ 97.92y $ 306,00.  
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Ejemplo de los Promedios quincenales 

RANGO X F X.F 

  50-100 75 52 3900 

101-150 125 14 1750 

151-200 175 0 0 

201-250 225,5 0 0 

251-300 275,5 0 0 

301- Más 325,5 0 0 

TOTAL 66 5650 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA PROYECTADA 

 

En lo que se refiere a la proyección de la demanda que tendrá la 

institución la realizaremos en base al incremento de la población que 

según datos del INEC para la parroquia Zumba es de 1.80%. 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AHORROS DE LOS 

MORADORES DE LA PARROQUIA ZUMBA 

Cuadro Nro. 29 

PERÍODO AÑOS PEA ESTIMADA 

% DE DEMANDA 

ACTUAL 

DEMANDA 

PROYECTADA 

1 2010 5442 65,63 3571 

2 2011 5639 65,63 3701 

3 2012 5741 65,63 3768 

4 2013 5844 65,63 3836 

5 2014 5949 65,63 3905 

Elaboración: El Autor 
Fuente: Cuadro Nro. 21 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE CRÉDITOS DE LOS 

MORADORES DE LA PARROQUIA ZUMBA 

Cuadro Nro. 30 

PERÍODO AÑOS PEA ESTIMADA 

% DE DEMANDA 

ACTUAL 

DEMANDA 

PROYECTADA 

1 2010 5442 64,5 3510 

2 2011 5639 64,5 3637 

3 2012 5741 64,5 3703 

4 2013 5844 64,5 3770 

5 2014 5949 64,5 3837 

              Elaboración: El Autor 
                   Fuente: Cuadro Nro. 23 
 

 229*100/355 = 64.5%      5442*64.5/100 = 3510 
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DEMANDA POTENCIAL 

Cuadro Nro. 31 

Nº AÑO 

Nº HABITANTES 

1,80% 

DEMANDA 

POTENCIAL 

33,80% 

1 2010 5442 1839 

2 2011 5639 1906 

3 2012 5741 1940 

4 2013 5844 1975 

5 2014 5949 2011 

                Elaboración: El Autor 
                                       Fuente: Cuadro Nro. 14 

 

 

5.1.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En lo que se refiere al mercado del proyecto se logró determinar la 

existencia de otras Instituciones Financieras en las cuales algunos de los 

habitantes de la parroquia Zumba mantienen una relación con dichas 

entidades.  

 

En los siguientes cuadros se detalla el número de personas que 

normalmente son clientes y socios de dichas instituciones. 
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¿Usted Ahorra en una Institución Financiera? 

 

Cuadro Nro. 32 

AHORRA EN UNA INSTITUCIÓN  

FINANCIERA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 33,80 

NO 235 66,20 

TOTAL 355 100 

Elaboración: El Autor 
                       Fuente: Cuadro Nro. 14 

 

 

OFERTA ACTUAL 

 

En el presente proyecto se toma en consideración como oferta actual a 

las instituciones financieras en las cuales los habitantes de la parroquia 

Zumba son clientes, así como lo indica el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nro. 33 

 

INSTITUCIÓN FINANCIERA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Banco Nacional de Fomento 45 37,50 

Coop. Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Zamora 
60 50,00 

Coop. Manuel esteban Godoy 15 12,50 

TOTAL 120 100 

        Elaboración: El Autor 
        Fuente: Cuadro Nro. 16 
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En el cuadro siguiente se observa la oferta de productos y servicios que 

son utilizados por los moradores de la zona en estudio: 

 

Cuadro Nro. 34 

 

TIPO DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS B.N.F COOPMEGO CACPE ZAMORA TOTAL 

CTA. DE AHORROS 44 15 60 119 

CTA. CORRIENTE 1 0 0 1 

TOTAL 45 15 60 120 

Elaboración: El Autor 
Fuente: Cuadro Nro. 15 

 

 

A continuación se indica el número total de los clientes y socios de las 

diferentes instituciones financieras de la localidad, datos que se los 

obtuvieron mediante entrevista directa con los jefes de las diferentes 

agencias: 

 

Cuadro Nro. 35 

OFERTA 

ENTIDADES FINANCIERAS SOCIOS 

Banco Nacional de Fomento 1001 

CACPE ZAMORA 505 

COOPMEGO 245 

 TOTAL 1.751 

                                         
  Elaboración: El Autor 

                                        Fuente: Instituciones Financieras existentes en la localidad 
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OFERTA PROYECTADA 

Cuadro Nro. 36 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

AÑO 

% DE CRECIMIENTO 

DE INST. FIN. (BCE) 

 

OFERTA 

2010 base 1.751 

2011 1,50% 1.777 

2012 1,50% 1.804 

2013 1,50% 1.831 

2014 1,50% 1.858 

       Elaboración: El Autor 
       Fuente: Cuadro Nro. 35, tasa de crecimiento financiero Banco Centrla del Ecuador 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

Cuadro Nro. 37 

AÑO DEMANDA ESPERADA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

2010 3510 1.751 1759 

                     Elaboración: El Autor 
                     Fuente: Cuadro Nro. 30 y 36 
 

Para determinar la demanda insatisfecha se lo realizó con los datos 

obtenidos en la proyección de demanda de los créditos, estos resultados 

que se presenta sirven para medir el margen de probabilidad, es decir  la  

aceptación que tendrá el proyecto en el mercado. 
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Como los valores arrojados en el cálculo de la demanda insatisfecha, se 

puede concluir que es factible la creación de la Caja de Ahorro y Crédito 

“Solidaria de Chinchipe” 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

1 1759 

2 1791 

3 1823 

4 1856 

5 1889 

 

La proyección de la demanda insatisfecha se la realizó con el 1.8% del 

crecimiento de la población del Cantón Chinchipe. 

 

5.1.5. COMERCIALIZACIÓN 

 

PRECIO 

La creación de la Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria de Chinchipe”, 

requiere de las aportación de los socios que la conforman, cuyas 

aportaciones estarán representadas a través de certificados de 

aportación, a un precio de 10,00 USD (diez dólares americanos). 
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DISEÑO DEL PRODUCTO 

MODELO DE LA CARTOLA DE AHORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA RETIRO DEPÓSITO SALDO TRANSACCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SOLIDARIA DEL CHINCHIPE” 
 

El futuro en nuestras manos 
 

                                                         SOCIO Nº 

NOMBRE: 
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MODELO DE SOLICITUD DE CREDITO 
CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “SOLIDARIA DEL CHINCHIPE” 

 
SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

      Oficina: 
Socio:    

Solicitud Nº: 
Fecha de recepción: 
Fecha de entrega:    

    DATOS DEL CRÉDITO 

Monto: Plazo: Amortización: Tipo: Destino: 

        DATOS PERSONALES DEL DEUDOR 

Nombres y apellidos completos Edad Cédula Cargas Familiares Estado civil 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA 

Ciudad Sector Barrio Dirección 

Tipo de vivienda 
 

Nombre del propietario 
 

Tiempo de residencia 
 

Telf. 
 

DATOS DEL TRABAJO DEL DEUDOR 

Lugar de trabajo 
Actividad adicional 
 

Tipo de trabajo 
Lugar:  
 

Teléfono 
 

DATOS PERSONALES DEL GARANTE 1 

Nombres y Apellidos completos 
 

Cuenta 
 

Cédula 
 

Cargas 
Familiares 
 

Estado Civil 
 

DATOS PERSONALES DEL GARANTE 2 

Nombres y Apellidos completos 
 

Cuenta 
 

Cédula 
 

Cargas 
Familiares 
 

Estado Civil 
 

DECLARACIONES DE FONDOS 
LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCIÓN SERÁN UTILIZADOS PARA:…………………………………………………………………………………………………………… 
 ENTREGA DE FONDOS: Declaro que los fondos recibidos no sarán destinados a ninguna actividad relacionada con la producción, consumo, 
comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de  
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SOCIO 

INGRESOS EGRESOS ACTIVOS PASIVOS 

Sueldo   Alimentación   Ahorros   Bancos   

Comisiones   Educación   Bancos   Bienes Raíces   

Otros   Ser. Básicos   Bienes Raices   Negocios   

Conyuge   Arriendos   Muebles   Otros   

    Otros   Vehículos       

        Negocios       

        Otros       

TOTALES               

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO: CAPITAL: 
CALIFICACIÓN: 
 RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                   
 FIRMA DEL SOCIO 

El Comité de crédito en sesión Nº ……………………. de fecha ………………………………………..……………………………………………. Acta……………………… 
Resolvió:                                 Aprobar                                                          Suspender                                                            Negar                              
Razones:.............................................................................................................................................................................................................................................
..  
Fecha: ..............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-               ________________                                        ___________________                                                                                     ___________________ 
                       PRESIDENTE                                                           SECRETARIO                                                                                                              VOCAL 
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ESTRATEGIAS DE MERCADO 

d. Promoción 

La Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria del Chinchipe”, ofrecerá a sus 

socios las siguientes promociones. 

 Al inicio del año lectivo se hará la entrega de un bono escolar. 

 En el mes de diciembre por navidad se hará la entrega de una 

canasta navideña o un obsequio.  

 

Canales de Distribución 

La Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria del Chinchipe”, cuya finalidad es la 

prestación de servicios de ahorro y crédito su distribución se la realizará 

mediante relación directa entre la Institución y el socio. 

 

PRODUCTOR 

  

 

 

 

                                                           CONSUMIDOR 

 

 

CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SOLIDARIA DEL 

CHINCHIPE” 

 

SOCIOS 
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5.2. ESTUDIO TÉCNICO 

 

El Estudio Técnico para el proyecto denominado proyecto de factibilidad 

para la Creación de una Caja de Ahorro y Crédito para la Asociación 

Cafetalera “Cuencas del Rio Mayo” de la parroquia Zumba Cantón 

Chinchipe, que se denominara Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria del 

Chinchipe”, en donde contendrá el proceso siguiente:  

 

5.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN   

 

TAMAÑO. 

Este aspecto permite determinar la ubicación final y desarrollo del 

proyecto y establecer el nivel de inversiones y costos. 

 

 CAPACIDAD DISEÑADA. 
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Este proyecto se llevará a cabo con capital propio de los socios de la      

Asociación Cafetalera “Cuencas del Rio Mayo”. 

 

 CAPACIDAD INSTALADA. 

 

La capacidad máxima disponible permanentemente del proyecto es del 

100%; de la cual será utilizada en su totalidad para la prestación del 

servicio y se pretende que para los siguientes años de vida útil del 

proyecto se podrá incrementar o remodelar sus instalaciones con el 

propósito de satisfacer la demanda de más socios y cumplir de esta 

manera el objeto social de la entidad. 

 

 CAPACIDAD UTILIZADA. 

 

La Caja utilizará el 100% de la capacidad financiera, con la prestación de 

servicios como el ahorro de sus socios; a partir de esto se comenzará el 

otorgamiento de créditos. Se debe indicar que la capacidad financiera 

esta medida sin considerar el disponible necesario para enfrentar las 

obligaciones de corto plazo que constituyen los retiros de ahorros. Para 

los siguientes años se considera además como ingresos los intereses 

provenientes de la colocación de créditos a los socios de la caja. 

Se encontrará distribuida de la siguiente manera: 
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 Gerente  Secretaria 

 Contadora  Cajera 

 

 TAMAÑO DE LA INSTITUCIÓN 

 

Para poder determinar el tamaño óptimo de la Caja de Ahorro y Crédito 

“Solidaria del Chinchipe”  e ha tomado como base algunos factores como 

son: monto de la inversión, talento humano, número de socios, vida útil 

del proyecto, entre otros. 

Para poder ofrecer los productos y servicios financieros se ha creído 

conveniente tomar en consideración una extensión de 36m2 los mismos 

que serán utilizados para la adecuación e instalación de la distribución 

física de la Agencia la cual estará conformada por las siguientes áreas: 

Gerencia, Caja, Sala de Reuniones de Comité, Sala de espera. 

De acuerdo a lo anotado anteriormente se debe señalar que ésta 

institución se considera como una empresa financiera cuyo fin es la 

captación y colocación de recursos monetarios en el mercado a través de 

las inversiones. 

 

 RESERVAS 

 

Como ya se mencionó el espacio físico de la Caja será de 36m2 de los 

cuales se estará empleando el 100%, tomando en consideración que si en 
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CHINCHIPE

CHINCHIPE

ECUADOR

CHINCHIPE

un futuro es necesario la creación de un nuevo departamento de acuerdo 

al crecimiento de la demanda de socios y a las decisiones de los 

directivos de la Cooperativa será necesario realizar una remodelación y 

redistribución del lugar.  

LOCALIZACIÓN 

 

La localización de la Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria del Chinchipe”  

estará determinada por factores como: 

 Disponibilidad del local 

 Disponibilidad de servicios básicos, que son necesarios para el 

correcto y normal funcionamiento del proyecto. 

 

 MACROLOCALIZACIÓN 

El proyecto se ubicará en: 

 País Ecuador 

 Región Sur-Oriente 

 Provincia Zamora Chinchipe 

 Cantón Chinchipe 
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CHINCHIPE

PALANDA

NANGARITZA

ZAMORA

YACUAMBI

YANTZAZA

EL PANGUI

C. DEL CONDOR

CHINCHIPE

PROVICIA DE ZAMORA CHINCHIPE

 

 

   Elaborado por: El Autor 

DISTRIBUCIÓN POLÍTICA DE ZAMORA CHINCHIPE 
 

 

 

 

 

 

              

Elaborado por: El Autor 

 

 MICROLOCALIZACIÓN 

El lugar preciso donde se ejecutará el proyecto es: 

 Cantón Chinchipe 

 Parroquia Zumba 

 Barrio Belén 

 Calles Av. 24 de mayo entre Manuela 
Sáenz y Juan de Velazco  
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Este inmueble estará ubicado en la propiedad de la Asociación Cafetalera 

“Cuencas del Rio Mayo”, Ubicado en la parroquia Zumba, barrió Belén por 

la Avenida 24 de mayo entre Manuela Sáenz y Juan de Velazco, la 

propiedad posee una construcción en la cual se adecuarán las oficinas 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CAFETALERA 

“CUENCAS DEL RIO MAYO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA 

 

La mano de obra del proyecto constituye el personal administrativo 

(Gerencia, Contadora, Recibidor-Pagador, Secretaria), cuya 

ESTADIO

ASOCIACION CAFET 
CUENCAS DEL RIO MAYO

JU
AN

 D
E V

EL
AZ

CO
M

ANUELA SAENZ

2 4 DE MAYO  

COLEGIO

UN
E
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responsabilidad estará en el buen funcionamiento del proyecto y a la cual 

se cancelará un sueldo de acuerdo a la ley por los servicios prestados. 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

En el presente proyecto la materia prima fundamentalmente estará 

constituida por los ahorros que los socios realicen los cuales serán 

canalizados vía créditos. 

 

 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

El lugar donde estará ubicada la Caja, será en las Instalaciones de  

Asociación Cafetalera Cuencas del Rio Mayo, la misma que estará 

suministrada de todos los servicios básicos como: 

 Agua Potable 

 Energía Eléctrica 

 Servicio de Telefonía 

 

5.2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
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Para la puesta en marcha del proyecto de factibilidad para la creación de 

la Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria del Chinchipe”; requiere de 

instalación y funcionamiento, indicando el proceso beneficioso; así como 

la maquinaria y equipo necesario. 

 

 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

 

La Caja de Ahorro y Crédito “Solidaria del Chinchipe”; estará distribuida 

de la siguiente manera: 

 Gerencia 

 Contador  

 Recibidor Pagador (Caja) 

 Secretaria 

 Sala de espera  

 Sala de reuniones del Comité de Crédito 

El área que dispondrá cada departamento es: 

 

Cuadro 38 

DEPARTAMENTO ÁREA  

Gerencia 9 m2 

Caja 6 m2 

Sala de Espera 12 m2 

Sala de Reuniones de Comité de 9 m2 
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Crédito 

Total 36 m2 

Elaboración: El Autor 

 
 
 
 
 
 

FACHADA DE LA ASOCIACIÓN “CUENCAS DEL RIO MAYO” 
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INGRESO

ESPERA

GERENCIA

SECRETARIA

cajeracajera cajera

jardinera

CONTADORA

SALA DE REUNIONES

HH.SS

SALA DE  

 
 
 
 
 
 

PLANO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO “SOLIDARIA DEL 
CHINCHIPE” 
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ELABORADO POR: El Autor 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Una vez descrito el proceso productivo, programa de producción y tamaño 

del proyecto, se deben especificar los equipos, la maquinaria y las 

herramientas necesarias para el funcionamiento del mismo. 
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La maquinaria y equipo a utilizarse en el desarrollo del proyecto es la 

siguiente: 

 Muebles Enseres 

 Equipo de Oficina 

 Útiles de Oficina 

 Útiles de Aseo 

 

Muebles y Enseres 

En el proyecto los Muebles y Enseres a utilizar son los siguientes: 

 3 Escritorios 

 6 Sillas 

 1 Archivadores 

 1 Estafetas 

Equipo de Oficina y Computación 

En el presente proyecto los equipos de oficina a utilizar son los siguientes. 

 3 Equipo de Computación 

 3 Sumadoras 

 1 Línea Telefónica 

 1 Telefax 

Útiles de Oficina 

Los útiles de oficina a utilizar en el proyecto son: 

 Esferos 

 Lápiz 
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 Hojas 

 Carpetas Archivadoras 

 Borradores 

 Grapadoras 

 Perforadoras 

 Clips 

 Cartuchos de impresora 

 

Útiles de Aseo 

Los útiles de aseo a utilizarse los siguientes: 

 Basureros 

 Trapeador 

 Escobas 

 Cera 

 Pinoklin, etc. 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA 

 

Cuadro 39 
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GERENTE 

DETALLE CANTIDAD 

Equipo de Computación 1 

Sumadora 1 

Línea Telefónica 1 

Telefax 1 

 
CONTADOR 

DETALLE CANTIDAD 

Equipo de Computación 1 

Sumadora 1 

SECRETARIA 

 

DETALLE CANTIDAD 

Equipo de Computación 1 

Sumadora 1 

Teléfono 1 

RECIBIDOR PAGADOR 

DETALLE CANTIDAD 

Equipo de Computación 1 

Sumadora 1 

Teléfono 1 

Total 12 

        Elaboración: El Autor 

 

Personal Administrativo 

 Gerencia 

 Contador  

 Recibidor Pagador (Caja) 
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 Secretaria 

El personal antes descrito es necesario para la puesta en marcha del 

proyecto, pero cabe señalar que conforme se baya creciendo la Caja se 

irá incrementando el personal administrativo para una mejor atención. 

 PROCESOS 

En el proyecto los procesos son cada uno de los pasos de carácter 

técnico que el personal administrativo de la Caja de Ahorro y Crédito 

“Solidaria del Chinchipe”; deben realizar para brindar a los socios una 

atención eficiente y eficaz y con ello salvaguardar la imagen de la entidad. 

 

Los servicios y productos que va a ofrecer la Caja son: 

 

Ahorros: Depósitos a la vista  

Créditos: Los créditos que están disponibles y podrán acceder los socios 

son: 

 

 Crédito para la Agricultura y Ganadería 

 Crédito para crianza de animales menores 

 

Descripción de los Servicios que se Ofrecen 
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El análisis que se realiza es acerca de una descripción de los diferentes 

servicios financieros que la Caja de Ahorro y Crédito va a ofrecer a sus 

socios como lo son la Apertura de una Cuenta de ahorros y créditos. 

 

Apertura de Libreta de Ahorros 

 

En caso de que la persona se decida ser socio o cliente de la Caja de 

Ahorro y Crédito, se le hará entrega de un afiche en cual se detalla los 

requisitos para apertura de una libreta de ahorros. 

Los requisitos para a apertura de una libreta de ahorros son: 

 Copia de cédula de ciudadanía duplicada 

 Copia de certificado de votación duplicada 

 Ultimo comprobante de pago de luz, agua o teléfono 

 Mínimo 10 dólares 

 

Cuando el socio desea realizar una transacción ya sea un depósito o 

retiro deberá llenar una papeleta prediseñada para cualquiera de los fines. 

Este paso lo realizará exclusivamente el cliente o la persona autorizada 

por el dueño de la cuenta cumpliendo con los requisitos exigidos para 

este fin y entregarlos en ventanilla, donde el Recibidor Pagador solicitará 

la libreta, papeleta de depósito o retiro y la cédula en caso de ser 

necesario, verifica e ingresa los datos en el sistema y ejecuta la 

transacción haciendo entrega de un comprobante cuando se ha realizado 

un depósito y el efectivo en caso de ser un retiro.  
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DIAGRAMA DE FLUJO DE APERTURA DE UNA CUENTA DE 
AHORROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración: El Autor 

ARCHIVO 

 

 

       1 minuto 

 

       2 minutos 

   10 minutos  

  

 

 10 minutos 

 

 10 minutos 

 

 2 minutos 

 

 10 minutos 

 

 2 minutos 

 

 2 minutos 

INICIO 

El CLIENTE ACUDE A LA INSTITUCIÓN 

 

SOLICITA A SERVICIO AL CLIENTE LOS 
REQUISISTOS QUE SE NECESITAN PARA 

ABRIR UNA CUENTA 

 

EL CLIENTE DECIDE PERTENECER O NO A 
LA CAJA 

 

NO 
SI 

SE RETIRA DE LA 

IBSTITUCION 

INSTITUCIÓN 

PRESENTACIÓN DE LOS REQUISISTOS DEL 
SOCIO 

(Oficial de Servicio al Cliente) 

 

RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

(Oficial de Servicio al Cliente) 
 

ENTREGA DE LIBRETA Y CARTOLA 
(Oficial de Servicio al Cliente) 

 
 

 VERIFICA LA TRANSACCIÓN, AGRADECE Y SE 

RETIRA 
(SOCIO) 

 

FIN 

FIRMA EL 

CONTRATO 

NO 

SI 

INGRESOS DE DATOS Y DEPÓSITO DE 
$25,00 AL SISTEMA Y EJECUCIÓN DE LA 

ORDEN 
(Oficial de Servicio al Cliente) 

 
 

 

ARCHIVO 
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CRÉDITOS 
 

Los principales requisitos para ser acreedor a uno de los créditos son los 

siguientes: 

 

 Ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito Solidaria del Chinchipe. 

 Solicitud de crédito 

 Copia de cédula y certificado de votación deudor y garante, si son 

casados copia de cédula del cónyuge. 

 Original o copia del último pago de servicio básico (agua, luz o 

teléfono). 

 Certificado de ingresos, deudor y garantes. 

 Encaje de 10 a uno con anticipación. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE CRÉDITOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2 minutos 

 

            5 minutos 

 

            3 minutos 

 

 

            2 minutos 

 

 2 días 

 

 

 1 día 

 

 

 15 minutos 

 

 10 minutos 

INICIO 
(SOCIO) 

INVESTIGAR LAS 
CONDICIONES DE LOS 

CRÉDITOS (SOCIO) 

INFORMAR LAS 
CONDICIONES, REQUISITOS Y 

DOCUMENTOS PARA EL 
CRÉDITO 

RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
DE CRÉDITO 

 

 

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE 
CRÉDITO 

 

VERIFICAR REFERENCIAS, 
HISTORIAL DE CRÉDITO 

VINCULACIÓN, MOVIMIENTO 
DE  CUENTAS (DEUDOR Y 

GRANTES 
 

CALCULAR Y EVALUAR LA 
CAPACIDAD DE PAGO 

 

PREPARAR INFORME SOBRE 
PROPUESTA DE CRÉDITO A 

GERENCIA 
 

1 

SOLICITA REQUISISTOS 
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Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

   10 minutos 

 

 2 días 

 

 

 

 2 días 

 

       10 minutos 

 

        10 minutos 

 

         5 minutos 

 

          5 minutos 

         

        10 minutos 

 

  

 

1 

EVALUAR, RESOLVER Y  
DETERMINAR LAS 
CONDICIONES DE 
OTORGAMIENTO 

 

FIRMAS DEL CONTRATO, 
DEUDOR  Y GARANTE 

 

NO 

PREPARAR CONTRATO, 
FORMALIZAR GARANTÍA Y 

OTROS DOCUMENTOS LEGALES 
 

INGRESAR CRÉDITO AL 
SISTEMA 

 

DESMBOLSO DE CRÉDITO AL 
DEUDOR 

FIN 

ENTREGA DE CONTRATO Y 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

APROBACIÓN DE 
LA SOLICITUD 

 

 
SI 

RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO 

ARCHIVAR DOCUMENTOS EN 
LA CARPETA DE CREDITO 
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5.3. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 INVERSIONES 

 

Las inversiones necesarias para la puesta en marcha del presente 

proyecto están determinadas en relación a las necesidades de los 

recursos a utilizar, las cuales se las ha clasificado en Activos Fijos, 

Activos Diferidos y Capital de Trabajo o Activo Circulante. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

Entre los activos fijos necesarios para los diferentes departamentos de la 

Agencia son: Equipos de Oficina, Muebles y Enseres, los cuales estarán 

distribuidos en Gerencia, Caja, Sala de Reuniones y Sala de Espera.  

 

Equipo de Computación 

Cuadro Nro. 38 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Computador Unidad 2 $ 515,00 $ 1.030,00 

Impresoras Unidad 2 $ 55,00 $ 110,00 

Subtotal 

  

$ 570,00 $ 1.140,00 

IVA (12%) 

   

$ 136,80 

TOTAL 

   

$ 1.276,80 

       Elaboración: El Autor 
      Fuente: Investigación directa 
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Equipo de Oficina 

Cuadro Nro. 39 

        

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Sumadoras Unidad 3 $ 75,00  $ 225,00  

Teléfono Unidad 2 $ 75,00  $ 150,00  

Telefax Unidad 1 $ 130,00  $ 130,00  

Subtotal       $ 505,00  

IVA (12%)       $ 60,60  

TOTAL       $ 565,60  
 
       Elaboración: El Autor 
       Fuente: Investigación directa 

 

Muebles y Enseres  

Cuadro Nro. 40 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Módulos de oficina Unidad 5 $ 20,00  $ 100,00  

Escritorio Tipo Gerente Unidad 1 $ 150,00  $ 150,00  

Mesa para Reuniones Unidad 1 $ 200,00  $ 200,00  

Sillas Giratorias Unidad 2 $ 75,00  $ 150,00  

Sillas de Madera Unidad 10 $ 25,00  $ 250,00  

Archivador Unidad 1 $ 130,00  $ 130,00  

Estafetas Unidad 4 $ 25,00  $ 100,00  

Subtotal       $ 1.080,00  

IVA (12%)       $ 129,60  

TOTAL 
   

$ 1.209,60 
     Elaboración: El Autor 
     Fuente: Investigación directa 
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Útiles de Oficina.  

Cuadro Nro. 41 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Grapadoras Unidad 2 $1,50 $3,00 

Perforadoras Unidad 2 $2,00 $4,00 

Sacagrapas Unidad 2 $1,00 $2,00 

Reglas Unidad 2 $0,20 $0,40 

Sellos de Caucho Unidad 2 $3,00 $6,00 

Almohadilla Unidad 2 $1,50 $3,00 

Sub total 

   

$18,40 

IVA (12%) 

   

$2,21 

TOTAL 

   

$20,61 

      Elaboración: El Autor 
      Fuente: Investigación directa 

 

Adecuaciones e Instalaciones 

Cuadro Nro. 42 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Rótulo Unidad 1 $ 40,00 $ 40,00 

Adecuación del local (Pintura) Galón 3 $ 15,00 $ 45,00 

Subtotal 

  

$ 55,00 $ 85,00 

IVA (12%) 

   

$ 10,20 

TOTAL 

   

$ 95,20 

     Elaboración: El Autor 
     Fuente: Investigación directa 
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Electrificación 

 

Cuadro Nro. 43 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

TRABAJOS PRELIMINARES         

Tomacorrientes Unidad 4 $2,00 $8,00 

Puntos de Red Unidad 1 $6,00 $6,00 

Puntos de Teléfono Unidad 2 $6,00 $12,00 

Subtotal 

   

$26,00 

IVA (12%) 

   

$3,12 

TOTAL 

   

$29,12 

      Elaboración: El Autor 
      Fuente: Investigación directa 

 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

 

 Cuadro Nro. 44  

DETALLE TOTAL 

Equipo de computación $ 1.276,80 

Equipo de oficina $ 556,60 

Muebles y enseres $ 1.209,60 

Útiles de oficina $ 20,61 

Adecuaciones y decoraciones $ 95,20 

Electrificación $ 29,12 

TOTAL $ 3196.93 
 Elaboración: El Autor 
 Fuente: Cuadros 38 - 43 
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INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Entre las inversiones diferidas tenemos: los estudios técnicos, 

económicos y jurídicos; gastos de montaje, gastos de constitución, 

contratación de servicio y estudios preliminares. 

 

Licencias  para la adquisición de permisos que faculten la utilización de 

algunos servicios que son patentados. 

 

Cuadro Nro. 45 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Líneas telefónicas Unidad 1 $67,20 $67,20 

Software Unidad 1 $1.200,00 $1.200,00 

Subtotal 

   

$1.267,20 

IVA (12%) 

   

$152,06 

TOTAL 

   

$1.419,26 

  Elaboración: El Autor 
  Fuente: Investigación directa 
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Gastos de Constitución 

 

Cuadro Nro. 46 

 

DETALLE 

VALOR VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Tramites Generales  $ 600,00 $ 600,00 

Varios (5%) $ 11,25 $ 30,00 

TOTAL 

 

$ 630,00 

                   Elaboración: El Autor 
                   Fuente: Investigación directa 
 

Contratación de Servicios 

 

Cuadro Nro. 47 

 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Servicios Básicos 1 40 $40,00 

Servicios Varios (Adecuación de local) 1 50 $50,00 

TOTAL 

  

$90,00 

     Elaboración: El Autor 
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     Fuente: Investigación directa 

 

 

Estudios Preliminares 

 

Cuadro Nro. 48 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Estudio de Factibilidad Unidad 1 $800,00 $800,00 

Subtotal 

   

$800,00 

IVA (12%) 

   

$96,00 

TOTAL 

   

$896,00 

      Elaboración: El Autor 
      Fuente: Investigación directa 

 

Imprevistos 

 

Cuadro Nro. 49 

 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL 

Imprevistos $3035.26 5% $151.76 

TOTAL 

  

$151.76 

                           Elaboración: El Autor 
                           Fuente: Investigación directa 
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TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Cuadro Nro. 50 

DETALLE TOTAL 

LICENCIAS $ 1.419,26 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 630 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS $ 90,00 

ESTUDIOS PRELIMINARES $ 896,00 

IMPREVISTOS 151,76 

TOTAL $ 3.187,02 

  Elaboración: El Autor 
  Fuente: Cuadros 45 al 49 
  Ver anexo Nº 4, cuador de amortización. 
 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

Entre estos tenemos: remuneraciones de la planta administrativa, 

servicios básicos, arriendo de oficina, publicitad, etc. 

Suministros y Materiales de Oficina 

Cuadro Nro. 51 

DETALLE VALOR TOTAL 

Cartolas, papeletas, solicitudes de crédito, formularios y otros. $ 1.000,00 
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Subtotal $ 1.000,00 

IVA (12%) $ 120,00 

TOTAL $ 1.120,00 

       Elaboración: El Autor 
      Fuente: Investigación directa 

Suministros de Oficina  

 

Cuadro Nro. 52 

 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Esferos Caja 2 $4,50 $9,00 

Lápiz Caja 2 $2,50 $5,00 

Hojas Simples Caja 3 $3,10 $9,30 

Carpetas Archivadoras Unidad 12 $2,35 $28,20 

Grapas Caja 6 $0,75 $4,50 

Clips Caja 6 $0,25 $1,50 

Rollo para sumadora Paquete 12 $2,50 $30,00 

Tinta para almohadilla Unidad 4 $0,50 $2,00 

Cartuchos de impresora (Blanco y Negro) Unidad 12 $3,00 $36,00 

Sub total 

   

$125,50 

IVA (12%) 

   

$15,06 

TOTAL 

   

$140,56 

  
Elaboración: El Autor 
Fuente: Investigación directa 
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Útiles de Aseo 

 

Cuadro Nro. 53 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Basureros Unidad 3 $2,50 $7,50 

Trapeador Unidad 2 $2,50 $5,00 

Escobas Unidad 2 $1,90 $3,80 

Pinoklin Unidad 6 $2,00 $12,00 

Subtotal   

  

$28,30 

IVA (12%)   

  

$3,40 

TOTAL 

   

$31,70 

                              Elaboración: El Autor  
     Fuente: Investigación directa 

 

Gastos de servicios básicos 

 

Cuadro Nro. 54 

DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR  

ANUAL 

Energía Eléctrica $15,00 $180,00 

Agua Potable $1,50 $18,00 

Servicio Telefónico $30,00 $360,00 
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TOTAL 

 

$558,00 

Elaboración: El Autor  
Fuente: Investigación directa (EERSA, Mucipio de Chinchipe,) 

 

Publicidad y Propaganda 

 

Cuadro Nro. 55 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR  

TRIMESTRAL 

Publicidad Radial mes 1 $30,00 $90,00 

Hojas Volantes y Trípticos cientos 4 $2,50 $10,00 

TOTAL 

   

$100,00 

              Elaboración: El Autor 
              Fuente: Investigación directa 

 

 

TOTAL DE INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

Cuadro Nro. 56 

 

DETALLE TOTAL 

SUMINISTROS Y MATERIALES $ 1.120,00 

SUMINISTROS DE OFICINA $ 140,56 

UTILES DE ASEO $ 31,70 

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS $ 558,00 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 100,00 
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TOTAL $ 1.950,26 

 Elaboración: El Autor 
 Fuente: Cuadros 51 al 55 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

 

Cuadro Nro. 57 

DETALLE TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

Equipo de computación $ 1.276,80 

Equipo de oficina $ 565,60 

Muebles y enseres $ 1.209,60 

Útiles de oficina $ 20,61 

Adecuaciones y decoraciones $ 95,20 

Electrificación $ 29,12 

TOTAL  $ 3.196,93 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Licencias $ 1.419,26 

Gastos de constitución $ 630,00 

Contratación de servicios $ 90,00 

Estudios preliminares $ 896,00 

Imprevistos $ 151,76 

TOTAL $ 3.187,02 

CAPITAL DE TRABAJO 

Suministros y materiales $ 1.120,00 

Suministros de oficina $ 140,56 

Útiles de aseo $ 31,70 

Gastos de servicios básicos $ 558,00 

Publicidad y propaganda $ 100,00 

Gasto sueldos y salarios $ 14.349,49 

TOTAL $ 16.299,75 

TOTAL DE INVERSIONES $ 22.683,70 
                             Elaboración: El Autor 
                             Fuente: Investigación directa cuadros 44, 50, 56 
                             Ver anexo Nro. 5 Rol de pagos  
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PROYECCIÓN DE LAS INVERSIONES 

 

Cuadro Nro. 58 

RUBRO 

AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS FIJOS             

EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 1.276,80            

EQUIPO DE OFICINA $ 565,60            

MUEBLES Y ENSERES $ 1.209,60            

UTILES DE OFICINA $ 20,61            

ADECUACIONES Y DECORACIONES $ 95,20            

ELECTRIFICACIÓN $ 29,12            

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $ 3.196,93            

ACTIVOS DIFERIDOS             

LICENCIAS $ 1.419,26            

GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ 630,00            

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS $ 90,00            

ESTUDIOS PRELIMINARES $ 896,00            

IMPREVISTOS $ 151,76            

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS $ 3.187,02            

CAPITAL DE TRABAJO             

SUMINISTROS Y MATERIALES   $ 1.120,00  $ 1.129,30  $ 1.138,67  $ 1.148,12  $ 1.157,65  

SUMINISTROS DE OFICINA   $ 140,56  $ 141,73  $ 142,90  $ 144,09  $ 145,29  

UTILES DE ASEO   $ 31,70  $ 31,96  $ 32,23  $ 32,50  $ 32,77  

GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS   $ 558,00  $ 562,63  $ 567,30  $ 572,01  $ 576,76  

GASTO SUELDO   $ 14.349,49  $ 14.468,59  $ 14.588,68  $ 14.709,77  $ 14.831,86  

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA   $ 100,00  $ 100,83  $ 101,67  $ 102,51  $ 103,36  

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO   $ 16.299,75  $ 16.435,04  $ 16.571,45  $ 16.708,99  $ 16.847,68  

TOTAL DE ACTIVOS $ 22.683,70            

 

Elaboración: El Autor         
Fuente: Cuadro Nro.57 
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En el proyecto el resumen de las inversiones es el siguiente: el total de Activos 

Fijos es de $; 3196.93; activos diferidos $;  3.187,02 capital de trabajo $ 

16.299,75 obteniendo así un total de activos de $ 22.683,70 

 

 La proyección del activo circulante  se la realizó para los 5 años de vida útil del 

proyecto con el “0.83%”3, que corresponde a la inflación anual,  obteniendo así 

el total de activo circulante para el año  uno de $,  16.299,75  y para el año 

cinco, $ 16.847,68 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Una vez analizado el monto total de la inversión para la implementación de la 

Caja de Ahorro y Crédito Solidaria de Chinchipe, es importante destacar de qué 

forma se va a financiar para cubrir el total de la misma. 

  

Los Directivos de la Asociación Cafetalera “Cuencas del Rio mayo” 

manifestaron que la inversión será cubierta en su totalidad con fondos propios; 

pues ellos cuentan con un capital de 25.000 USD; precisamente para esta 

finalidad. 

 

 

                                                           
3
 Banco Central del ecuador 
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PRESUPUESTOS 

 

INGRESOS 

 

Para poder determinar los posibles ingresos que tendrá el proyecto se lo hará  

con los datos obtenidos en las encuestas, la información que tomaremos será 

las variables de los ahorros y crédito. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Ingreso por Apertura de Libreta 

 

Para poder determinar los posibles ingresos que tendrá la Caja de Ahorro y 

Crédito, se lo hará con ayuda con los datos obtenidos en las encuestas, la 

información que se tomará será de aquellas personas que nos respondieron 

que sí les gustaría ser socios de la Caja. 

 

Para poder determinar el número de demandantes para apertura de libreta se 

tomó como base la demanda potencial insatisfecha 3417 
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Cuadro Nro. 59 

DESCRIPCIÓN 

NÚMERO DE COSTO COSTO 

DEMANDANTES INDIVIDUAL ANUAL 

Ingreso por libreta 

   Apertura de libreta 1759 $ 10,00 $ 17.590,00 

Cuota de ingreso 1759 $ 3,00 $ 5.277,00 

Certificado de Aportación 1759 $ 10,00 $ 17.590,00 

Pérdida de libreta (20%) 

(1759*0.2) 

351,8 $ 1,00 $ 351,80 

TOTAL 

  

$ 40.808,80 

    Elaboración: El Autor  
    Fuente: Cuadro Nro. 37 

 

Ingreso por Colocación de Créditos 

 

Cuadro Nro.60 

Montos Frecuencia Monto Promedio Xm Xm. ( F ) 

$ 100  -   500 12 300 3.600,00 

$  501  - 1000 74 750,5 55.537,00 

$ 1001  - 2000 71 1.500,50 106.535,50 

$  2001 a 3000 56 5.001,00 280.056,00 

$ 3001  - 5000 16 4.000,50 64.008,00 

TOTAL 229 11.552,50 509.736,50 

     Elaboración: El Autor  
     Fuente: Cuadro Nro. 24 
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N

FXM.
 solicitar a crédito de Promedio

 

 

Promedio de crédito a solicitar = 509736,50/229 

 

Promedio de crédito a solicitar = 2225.9 = $ 2226
 

 

Los socios de la Caja, se beneficiaran con un promedio de 2226 dólares, por 

tanto se necesita determinar la rentabilidad que genera por dicho monto  en un 

año, por lo que es necesario calculara  la tabla de amortización. 

 

ni

iM
D

^11

*

 

 

 

DATOS 

 

Capital  $ 2226 

Interés 

8% anual = 

0.77% mensual 

Nº de periodo 12 

Dividendo  194,05 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

Cuadro Nro. 61 

 

Fecha No Dividendo Interés Capital pagado Saldo 

XXX 

    

2226,00 

XXX 1 194,05 15,58 178,47 2047,53 

XXX 2 194,05 14,33 179,72 1867,82 

XXX 3 194,05 13,07 180,97 1686,84 

XXX 4 194,05 11,81 182,24 1504,60 

XXX 5 194,05 10,53 183,52 1321,09 

XXX 6 194,05 9,25 184,80 1136,29 

XXX 7 194,05 7,95 186,09 950,19 

XXX 8 194,05 6,65 187,40 762,80 

XXX 9 194,05 5,34 188,71 574,09 

XXX 10 194,05 4,02 190,03 384,06 

XXX 11 194,05 2,69 191,36 192,70 

XXX 12 194,05 1,35 192,70 0,00 

TOTAL 

 

2328,58 102,58 2226,00 

                    Elaborado: El Autor 
                   Fuente: Investigación directa 

 

 

El interés anual que se obtiene de cada crédito es de 102.58  dólares, a esta 

cantidad se multiplica con el total de los créditos que es 229   requerido por la 

personas encuestadas, tomado del cuadro # 23 del estudio de mercado,  

multiplicado por el 1.8% de tasa de crecimiento de la población del cantón para 

obtener el incremento de los créditos. 
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PROYECCIÓN DE CRÉDITOS 

 

Cuadro Nro. 62 

 

Año  Tasa de incremento Cantidad Interés por crédito Monto de interés anual 

0  229 

 

 

1 0,018 233 102,58 23.913,22 

2 0,018 237 102,58 24.343,65 

3 0,018 242 102,58 24.781,84 

4 0,018 246 102,58 25.227,91 

5 0,018 250 102,58 25.682,02 
Elaborado: El Autor 
Fuente: Cuadro Nro. 23 y 61 
 

 

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 

 

Cuadro Nro. 63 

 

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS 

DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por libreta 40.808,80 41.543,36 42.291,14 43.052,38 43.827,32 

Ingresos por crédito 23.913,22 24.343,65 24.781,84 25.227,91 25.682,02 

TOTAL INGRESOS 64.722,02 65.887,01 67.072,98 68.280,29 69.509,34 

           Elaborado: El Autor 
           Fuente: Cuadro Nro.59 y 62  
 

 

La proyección de los ingresos por libreta de ahorro se lo hizo considerando el 

1.8% de crecimiento poblacional dato obtenido del Municipio del Cantón 

Chinchipe 
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EGRESOS 

 

Egresos por Libreta de Ahorro 

 

Los egresos por libreta de ahorro se los realizó considerando una tasa de 

interés pasiva de 5% anual. 

Cuadro Nro. 64 

PAGO DE INTERÉS POR LIBRETA DE AHORRO 

DESCRIPCION MONTO INTERÉS N. DEMANDANTES TOTAL EGRESOS 

Por libreta de Ahorro 10 0,05 1759 879,5 

TOTAL 10 0,05 1759 879,5 

Elaboración: El Autor 
Fuente: Cuadro Nro. 59 

 

 

Proyección de los Egresos por libreta de ahorro 

 

Cuadro Nro. 65 

PROYECCIÓN DE LOS EGRESOS LIBRETA DE AHORRO 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Por libreta de Ahorro 879,50 880,20 880,91 881,61 882,32 

Tasa Interés (0,08%) 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 

TOTAL EGRESOS 879,50 880,20 880,91 881,61 882,32 

                          Elaboración: El Autor 
                          Fuente: Cuadro 64 
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En lo que respecta  a los egresos por los ahorros de los socios, se tomó el 

“0.08%”4 de variación de las tasa pasiva referencial, emitida por el Banco 

Central del Ecuador. 

COSTOS Y GASTOS  

Cuadro Nro. 66 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DIRECTOS           

Mano de Obra Directa (Sueldo) $ 14.349,49  $ 14.468,59  $ 14.588,68  $ 14.709,77  $ 14.831,86  

Interés por Libreta de Ahorro $ 879,50  880,20 880,91 881,61 882,32 

Total de Costos de Operación $ 15.228,99  $ 15.348,79  $ 15.469,59  $ 15.591,38  $ 15.714,18  

GASTOS INDIRECTOS           

Servicios Básicos $ 558,00  $ 562,63  $ 567,30  $ 572,01  $ 576,76  

Imprevistos (5%) $ 789,35  $ 795,57  $ 801,84  $ 808,17  $ 814,55  

Total de Gastos Indirectos $ 1.347,35  $ 1.358,20  $ 1.369,15  $ 1.380,18  $ 1.391,30  

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 16.576,34  $ 16.706,99  $ 16.838,74  $ 16.971,56  $ 17.105,48  

GASTOS  DE OPERACIÓN           

Suministros de Oficina $ 140,56  $ 141,73  $ 142,90  $ 144,09  $ 145,29  

útiles de Oficina $ 20,61  $ 20,78  $ 20,95  $ 21,13  $ 21,30  

Dep. equipo de computación $ 254,00  $ 254,00  $ 254,00      

Dep. equipo de oficina $ 45,45  $ 45,45  $ 45,45  $ 45,45  $ 45,45  

Dep. muebles y enseres $ 97,20  $ 97,20  $ 97,20  $ 97,20  $ 97,20  

Amrt. de activos diferidos $ 637,40  $ 637,40  $ 637,40  $ 637,40  $ 637,40  

Total gastos Administrativos $ 1.195,22  $ 1.196,56  $ 1.197,91  $ 945,27  $ 946,64  

GASTOS DE VENTAS           

Publicidad y Propaganda $ 100,00  $ 100,83  $ 101,67  $ 102,51  $ 103,36  

Imprevistos (5,00%) $ 64,76  $ 64,87  $ 64,98  $ 52,39  $ 52,50  

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN $ 1.359,98  $ 1.362,26  $ 1.364,55  $ 1.100,17  $ 1.102,50  

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 17.936,32  $ 18.069,25  $ 18.203,29  $ 18.071,73  $ 18.207,98  

       
Elaboración: El Autor 

     Fuente: Cuadro 58, 65, anexos Nro 3 depreciaciones 

                                                           
4
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Cuadro Nro. 67 

 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS $ 64.722,02 $ 65.887,01 $ 67.072,98 $ 68.280,29 $ 69.509,34 

(-) Costos de Producción $ 16.576,34 $ 16.706,99 $ 16.838,74 $ 16.971,56 $ 17.105,48 

UTILIDAD BRUTA $ 48.145,68 $ 49.180,02 $ 50.234,24 $ 51.308,73 $ 52.403,86 

(-) Costos de Operación $ 1.359,98 $ 1.362,26 $ 1.364,55 $ 1.100,17 $ 1.102,50 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 46.785,70 $ 47.817,76 $ 48.869,69 $ 50.208,56 $ 51.301,36 

15% a Trabajadores $ 7.017,85 $ 7.172,66 $ 7.330,45 $ 7.531,28 $ 7.695,20 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 39.767,84 $ 40.645,10 $ 41.539,24 $ 42.677,28 $ 43.606,15 

25% Impuesto a la Renta $ 9.941,96 $ 10.161,27 $ 10.384,81 $ 10.669,32 $ 10.901,54 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA $ 29.825,88 $ 30.483,82 $ 31.154,43 $ 32.007,96 $ 32.704,61 

10% Para Reservas $ 2.982,59 $ 3.048,38 $ 3.115,44 $ 3.200,80 $ 3.270,46 

UTILIDAD NETA $ 26.843,30 $ 27.435,44 $ 28.038,99 $ 28.807,16 $ 29.434,15 

         Elaboración: El Autor 
         Fuente: Cuadro Nro.63 y 66 
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5.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Cuadro Nro. 68 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INVERSIONES             

ACTIVO FIJO $ 3.196,93 
     ACTIVO DIFERIDO $ 3.187,02 
     ACTIVO CIRCULANTE $ 16.299,75 
     INGRESOS 

      Ingresos por Libreta 
 

$ 40.808,80 $ 41.543,36 $ 42.291,14 $ 43.052,38 $ 43.827,32 

Ingresos por Colocación de Crédito 
 

$ 23.913,22 $ 24.343,65 $ 24.781,84 $ 25.227,91 $ 25.682,02 

Valor residual Equipo de computación 
   

$ 376,20 
  Valor residual Equipo de oficina 

     
$ 50,50 

Valor residual Muebles y enseres 
     

$ 108,00 

TOTAL DE INGRESOS 
 

$ 64.722,02 $ 65.887,01 $ 67.449,18 $ 68.280,29 $ 69.667,84 

EGRESOS 
      Costo de Producción 
 

$ 16.576,34 $ 16.706,99 $ 16.838,74 $ 16.971,56 $ 17.105,48 

Costos de Operación 
 

$ 1.359,98 $ 1.362,26 $ 1.364,55 $ 1.100,17 $ 1.102,50 

TOTAL DE EGRESOS 
 

$ 17.936,32 $ 18.069,25 $ 18.203,29 $ 18.071,73 $ 18.207,98 

UTILIDAD BRUTA 
 

$ 48.145,68 $ 49.180,02 $ 50.234,24 $ 51.308,73 $ 52.403,86 

15% Trabajadores 
 

$ 7.221,85 $ 7.377,00 $ 7.535,14 $ 7.696,31 $ 7.860,58 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
 

$ 40.923,83 $ 41.803,02 $ 42.699,10 $ 43.612,42 $ 44.543,28 

25% Impuesto a la Renta 
 

$ 10.230,96 $ 10.450,75 $ 10.674,78 $ 10.903,11 $ 11.135,82 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL 
 

$ 30.692,87 $ 31.352,26 $ 32.024,33 $ 32.709,32 $ 33.407,46 

Amortización de Activos Diferidos 
 

$ 637,40 $ 637,40 $ 637,40 $ 637,40 $ 637,40 

Depreciación 
 

$ 397,25 $ 397,25 $ 397,25 $ 397,25 $ 397,25 

TOTAL 
 

$ 34.354,48 $ 34.862,36 $ 35.378,55 $ 35.636,49 $ 36.169,73 

FLUJO DE CAJA $ 22.683,70 $ 30.367,54 $ 31.024,65 $ 32.070,63 $ 32.643,80 $ 33.498,11 

                            Elaborado: El Autor                                 
                              Fuente: Cuadros Nro.  60 65, 68, Anexos Nro. 3 y 4 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS  
 

 

PROYECTO DE TESIS 134 

 

VALOR ACTUAL NETO – VAN 

 

Factor Actualización = Tasa Activa + Inflación + (Inflación * Activa/100) 

                                    = 8  + 0.83 + (0.83 * 8 /100) 

                                   =  8,90% 

 

Cuadro Nro. 69 

 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

VALOR ACTUAL 

ACTUALIZACIÓN 

8,90% 

0 $ 22.683,70      

1 $ 30.367,54  0,918273646 $ 27.885,71  

2 $ 31.024,65  0,843226488 $ 26.160,81  

3 $ 32.070,63  0,774312661 $ 24.832,69  

4 $ 32.643,80  0,711030919 $ 23.210,75  

5 $ 33.498,11  0,652920946 $ 21.871,62  

  
∑= $ 123.961,58  

  
VAN=  $ 101.277,88  

 

Elaboración: El Autor  

Fuente: Cuadro   Nro. 68 

 

 

VAN = 123.961,58 – 22.683,70 

VAN = $ 101.277,88 
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TASA INTERNA DE RETORNO – TIR 

 

Para actualizar los flujos se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

Cuadro Nro. 70 

 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

VAN MENOR 

FACTOR DE 

VAN MAYOR 

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

1,34 1,345 

0 $ 22.683,70          

1 $ 30.367,54  0,4273504 $ 12.977,58  0,4264392 $ 12.949,91  

2 $ 31.024,65  0,1826284 $ 5.665,98  0,1818504 $ 5.641,85  

3 $ 32.070,63  0,0780463 $ 2.502,99  0,0775482 $ 2.487,02  

4 $ 32.643,80  0,0333531 $ 1.088,77  0,0330696 $ 1.079,52  

5 $ 33.498,11  0,0142535 $ 477,46  0,0141022 $ 472,40  

  
∑= $ 22.712,79  ∑= $ 22.630,69  

  
Inversión = $ 22.683,70  Inversión = $ 22.683,70  

  
VAN = $ 29,09  VAN = ($ 53,01) 

 

Elaboración: El Autor 

Fuente: Cuadro Nro. 68 

 

 

 

De donde: 
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TIR = Tasa Interna de Retorno 

Tm = Tasa menor de descuento 

DT = Diferencia de tasas 

VAN Tm = VAN tasa menor 

VAN TM = VAN tasa mayor 

TIR = 134.17% 

COSTO DEOPORTUNIDAD DEL CAPITAL - COK 

COK = i + Pr 

De donde: 

COK = Costo de Oportunidad del Capital 

i = Tasa de oportunidad de la inversión 

Pr = Prima de Riesgo (Riesgo País) 

Datos: 

i = “5%”5 

Pr = “8.35”6 

COK = 5%+ 8.35 

COK = 13.35% 

                                                           
5
 Banco Central del Ecuador 
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 Banco Central del Ecuador 
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En este caso la TIR del proyecto es de 134.17% que es mayor que el Costo de 

Oportunidad del Capital 13.35% por lo tanto debe aceptarse el proyecto 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO – RBC 

 

Para el factor de actualización se ha considerado la tasa de interés activa 

vigente que es del “9%”  más la inflación 0.83% 

Para actualizar los costos e ingresos se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Cuadro Nro. 71 

AÑO  

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

COSTO 
TOTAL FACTOR DE COSTO INGRESOS FACTOR DE INGRESOS 

ORIGINAL ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADO ORIGINALES ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADOS 

  9,83%     9,83%   

1 $ 17.936,32  0,910498042 $ 16.330,98  $ 64.722,02  0,910498042 $ 58.929,27  

2 $ 18.069,25  0,828988741 $ 14.979,20  $ 65.887,01  0,828988741 $ 54.619,59  

3 $ 18.203,29  0,754808964 $ 13.740,01  $ 67.449,18  0,754808964 $ 50.911,25  

4 $ 18.071,73  0,687252084 $ 12.419,83  $ 68.280,29  0,687252084 $ 46.925,77  

5 $ 18.207,98  0,625741677 $ 11.393,49  $ 69.667,84  0,625741677 $ 43.594,07  

  
∑= $ 68.863,52  

 
∑= $ 254.979,95  

 
Elaboración: El Autor 
Fuente: Cuadros Nro. 68 

 

RBC = $ 2.71 
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De acuerdo al análisis del indicador RBC demuestra que por cada dólar 

invertido se obtendrán dos con setenta y un centavo de dólar de utilidad por lo 

tanto el proyecto es rentable.  

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL – PRC 

 

Este indicador muestra el tiempo que la entidad tarda en recuperar la inversión 

inicial mediante las entradas de efectivo que las mismas producen y así 

determinar el número de periodos necesarios para recuperar la inversión. 

 

Cuadro nro. 72 

AÑOS INVERSIÓN 

FLUJO FLUJO 

NETO ACUMULADO 

0 $ 22.683,70      

1   $ 30.367,54  $ 30.367,54  

2   $ 31.024,65  $ 61.392,19  

3   $ 32.070,63  $ 93.462,82  

4   $ 32.643,80  $ 126.106,62  

5   $ 33.498,11  $ 159.604,73  

 
∑= $ 159.604,73  $ 470.933,90  

Elaboración: El Autor 
Fuente: Cuadro Nro. 68 

 

 

PRC =  2 + (22.683,70  -61.392,19)/61.392,19 

PRC =   2 + (- 38708.49)/ 61.392,19 
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PRC =   2 + (- 0.60305) 

PRC= 1.37 

1.37  =  1 año 

0,37 *12 = 4.4 Meses 

 

0.4 *30 = 12 días 

 

Es difícil determinar con exactitud el período en el cual se recuperará la 

inversión, ya que esta no se mide únicamente en función del tiempo, si no 

también en la aceptación y el número de socios que contará el mismo.  

 

Sin embargo al realizar el análisis por medio de la fórmula antes descrita se 

puede determinar que la inversión se la recuperará en 1 año, 4 meses y 12 

días. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN COSTOS  

Flujo de Caja con incremento en Costos 10% 

Cuadro Nro. 73 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

          

INGRESOS $ 64.722,02  $ 65.887,01  $ 67.449,18  $ 68.280,29  $ 69.667,84  

COSTOS $ 17.936,32  $ 18.069,25  $ 18.203,29  $ 18.071,73  $ 18.207,98  

COSTOS INCREMENTO $ 19.729,95  $ 19.876,18  $ 20.023,62  $ 19.878,90  $ 20.028,78  

FLUJO DE CAJA $ 44.992,07  $ 46.010,84  $ 47.425,56  $ 48.401,39  $ 49.639,06  
        Elaboración: El Autor 
        Fuente: Cuadro Nro. 71 

 

 Obtención de la Nueva Tasa Interna de Retorno  (N.TIR) 

Cuadro Nro. 74 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

VAN MENOR 

FACTOR DE 

VAN MAYOR 

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

1.995 2 

0 $ 22.683,70          

1 $ 44.992,07  0,3338898 $ 15.022,39  0,3333333 $ 14.997,36  

2 $ 46.010,84  0,1114824 $ 5.129,40  0,1111111 $ 5.112,32  

3 $ 47.425,56  0,0372228 $ 1.765,31  0,0370370 $ 1.756,50  

4 $ 48.401,39  0,0124283 $ 601,55  0,0123457 $ 597,55  

5 $ 49.639,06  0,0041497 $ 205,99  0,0041152 $ 204,28  

  
∑= $ 22.724,64  ∑= $ 22.668,00  

  
Inversión = $ 22.683,70  Inversión = $ 22.683,70  

  
VAN = $ 40,94  VAN = ($ 15,70) 

           Elaboración: El Autor 
           Fuente: Cuadro Nro. 73 
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 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 

 

 

 

 

 Cálculo el porcentaje de variación (%V) 

 

 

 

 

 

 Cálculo del valor de sensibilidad (S) 

 

 

 

 

El coeficiente de sensibilidad es del - 0,24, el cual se encuentra dentro de los 

límites de aceptación, lo que quiere decir que el  proyecto puede soportar un 

incremento en los estimados del 10%. Por consiguiente se puede decir que el 

proyecto no es sensible y puede ser ejecutado. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS 

Flujo de Caja con disminución en ingresos del 10% 

Cuadro Nro. 75 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

          

INGRESOS ORIGINALES $ 64.722,02  $ 65.887,01  $ 67.449,18  $ 68.280,29  $ 69.667,84  

INGRESOS DISMINUIDOS $ 58.249,82  $ 59.298,31  $ 60.704,26  $ 61.452,26  $ 62.701,06  

COSTOS $ 17.936,32  $ 18.069,25  $ 18.203,29  $ 18.071,73  $ 18.207,98  

FLUJO DE CAJA $ 40.313,50  $ 41.229,06  $ 42.500,97  $ 43.380,53  $ 44.493,08  
      Elaboración: El Autor 
      Fuente: Cuadro Nro. 71 
 
 
 

 Obtención de la Nueva Tasa Interna de Retorno  (N.TIR) 

Cuadro Nro. 76 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

VAN MENOR 

FACTOR DE 

VAN MAYOR 

ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

1.788 (178.8%) 1.79 (179%) 

0 $ 22.683,70 
    1 $ 40.313,50 0,3586801 $ 14.459,65 0,3584229 $ 14.449,28 

2 $ 41.229,06 0,1286514 $ 5.304,18 0,1284670 $ 5.296,57 

3 $ 42.500,97 0,0461447 $ 1.961,19 0,0460455 $ 1.956,98 

4 $ 43.380,53 0,0165512 $ 718,00 0,0165038 $ 715,94 

5 $ 44.493,08 0,0059366 $ 264,14 0,0059153 $ 263,19 

  
∑= $ 22.707,15  ∑= $ 22.681,97  

  
Inversión = $ 22.683,70  Inversión = $ 22.683,70  

  
VAN = $ 23,45  VAN = ($ 1,73) 

Elaboración: El Autor 
Fuente: Cuadro Nro. 75 
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 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 

 

 

 

 

 

 Cálculo del porcentaje de variación (%V) 

 

 

 

 

 

 Cálculo del valor de sensibilidad (S) 

 

 

 

 

El coeficiente de sensibilidad obtenido a través de la disminución de los 

ingresos es del - 0,19 resultado que es menor a 1, lo que significa que si en un 

futuro la Caja disminuye sus ingresos en un 10% el proyecto no será sensible 

ante este tipo de cambio. 

 

5.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO  
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Los Órganos de Administración de la Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación 

Cafetalera “Cuencas del Rio Mayo” de la parroquia Zumba cantón Chinchipe 

provincia de Zamora Chinchipe” serán: 

 

 La Asamblea General. 

 El Consejo de Administración.  

 La Comisión de Vigilancia. 

 

A continuación se delimitan las funciones que deben desempeñar cada uno de 

estos órganos.  

 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

INTRODUCCIÓN:  

Este Manual servirá como una guía a los socios de la Caja de Ahorro y Crédito, 

de la Asociación Cafetalera “Cuencas del Rio Mayo” de la parroquia Zumba 

cantón Chinchipe provincia de Zamora Chinchipe”  puesto que permitirá 

conocer la naturaleza de los diferentes cargos, sus cualidades y requisitos para 

seleccionar de mejor manera al personal, además ayudará a conocer de una 
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forma clara la descripción de las actividades que debe desarrollar, obligaciones 

y objetivos que deben cumplir las personas designadas para estas funciones. 

 

ESTRUCTURA 

 

La Caja de Ahorro y Crédito, cuenta con los siguientes niveles jerárquicos: 

 

1. NIVEL LEGISLATIVO 

 

Está constituido por la Asamblea General de Socios, que es el organismo de 

mayor jerarquía de Caja de Ahorro y Crédito; legisla sobre las políticas que 

debe seguir la Caja, dicta reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decide 

sobre los asuntos de mayor importancia. Las resoluciones que ésta tome, son 

obligatorias para todos los socios, tanto presentes como ausentes. 

 

 CARGO: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

 NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Es la máxima autoridad de la Caja de Ahorro y Crédito, constituida por la 

reunión de todos los socios en pleno goce de sus derechos le corresponde 

tomar decisiones que conlleva a la gestión social, económica y administrativa. 

FUNCIONES 
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 Reunirse en asambleas ordinarias y extraordinarias Reformar el 

Reglamento Interno, Estatuto, etc. 

 Aprobar el plan de trabajo anual y presupuesto de la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

 Conocer los balances semestrales e informes relativos a la marcha de la 

Caja de Ahorro y Crédito; aprobarlos o rechazarlos. 

 Resolver sobre la distribución y pago de los excedentes e intereses de 

conformidad con la Ley, o la retención de los mismos a fin de capitalizar 

la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Elegir y remover por causa justa a los miembros del Comité de 

Administración, Vigilancia, y de Crédito. 

 Resolver sobre la disolución de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Autorizar la emisión de Certificados de aportación. 

 Resolver, en apelación, sobre las reclamaciones y conflictos de los 

socios entre sí o de éstos con cualquiera de las instancias de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 

REQUISITOS  

 

 Ser socios/as activos/as, esposas/os de los/as socios/as e hijos/as. 

 Suscribir o pagar una acción  

 Certificación de encontrarse activo/a en la Asociación. 

 Tener su residencia  
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 Presentar: Solicitud de admisión dirigida al presidente/a de la caja de 

Ahorro; copia de la cédula y una recomendación dada de un/a socio/a de 

la Asociación. 

 

2. NIVEL DIRECTIVO 

 

Está conformado por el Consejo de Administración y se encarga de preparar 

proyectos en materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable y en las 

diferentes áreas que tengan que ver con la Caja.  

 

 CARGO: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Responsable de la administración general de la Caja de Ahorro y Crédito, 

estará integrado por tres  miembros, socios de la Caja, elegidos por la 

Asamblea General, sus dignidades son: Presidente, Vicepresidente y 

Secretario, quienes durarán un año en sus funciones y podrán ser reelegidos. 

 

El presidente del Consejo de Administración es a la vez el presidente de la 

Caja. 

 

 

FUNCIONES 
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 Nombrar a los empleados de la Caja previo concurso de merecimiento 

y/o oposición. 

 Remover de los cargos a los empleados cuando se hubiere comprobado 

irregularidades. 

 Autorizar la adquisición de bienes, enajenación de los mismos y 

celebración de contratos. 

 Decidir sobre la admisión, retiro o expulsión de los socios 

 Determinar el monto y la naturaleza de la caución que presentarán para 

el desempeño de sus funciones los servidores que manejen y custodien 

recursos financieros y materiales. 

 Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un socio que se 

retire de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y 

pago de intereses sobre los Certificados de Aportación, de conformidad 

con los Estados Financieros. 

 Presentar a la Asamblea los informes de labores semestrales y anuales. 

 Determinar las Instituciones Financieras, en que se depositarán los 

fondos de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, tipos de 

interés, plazos, montos máximos y garantías. 

 Establecer una reglamentación adecuada para el control de la 

morosidad. 

 Aprobar el presupuesto anual de gastos de la Caja de Ahorro y Crédito. 
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 Elaborar el reglamento interno de Administración. 

 Firmar y legalizar junto con el secretario las actas de las Asambleas 

Generales, del consejo de Administración, de las reuniones conjuntas 

con los demás organismos. 

 Firmar y legalizar las cuentas bancarias, cheques comprobantes de 

pago, contratos y certificados de aportación. 

 

REQUISITOS 

 

Ser socio activo de la Caja  de Ahorro y Crédito, mínimo seis meses. 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

La Asamblea General de Socios 

 

3. NIVEL EJECUTIVO  

 

Conformado por el Gerente, que es el ejecutor de la actividad global de la 

entidad, actúa como representante Legal de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

 

 CARGO: GERENTE 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Encargado de  llevar a la práctica los delineamientos generales de los planes 

de trabajo aprobados por la Asamblea General de Socios y el Consejo de 

Administración 

 

FUNCIONES 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Controlar ingresos y egresos, documentos, archivos, balances. 

 Firmar cheques. 

 Controlar   órdenes   de   pago,   certificados  de  aportación, 

conjuntamente con el presidente. 

 Ejecutar los planes de trabajo, promoción de socios y capital. 

 Controlar el presupuesto y las finanzas en general. 

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los Consejos de Administrativo, Vigilancia y  la 

Asamblea General de socios. 

 Ser el agente de relaciones públicas mantiene contacto directo con 

socios, dirigentes,     empleados, organismos de integración autoridades 

y publico en general. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la Asamblea 

General de Socios. 

REQUISITOS  
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Educación 

 Ingeniero en Banca y Finanzas, Ingeniero Comercial, Economía   

 

Experiencia 

 Un año en labores similares 

 

Adicionales 

Ser socio de la "Caja de Ahorro y Crédito"  

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Consejo de Administración 

 

4. NIVEL ASESOR 

 

Tiene como propósito aconsejar, informar en materia jurídica, económica, 

financiera, técnica, contable y en las diferentes áreas que tengan que ver con la 

Caja. 

 

Está conformado por el Comité de Vigilancia quien controla y fiscaliza   la 

marcha administrativa y económica de la Caja de Ahorro y Crédito, conformado 

por tres socios nombrados por la Asamblea General. 

 CARGO: CONSEJO DE VIGILANCIA 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

El Consejo de Vigilancia debe velar porque la administración general sea de 

corrección, moralidad y legalidad; que, los funcionarios cumplan sus deberes 

sin abusar de sus atribuciones; cuidar que los bienes que posee la Caja de 

Ahorro y Crédito estén debidamente asegurados; y garantizar que los servicios 

entregados a los socios sean concedidos sin privilegios, con esmero y con la 

oportunidad debida. Para cumplir con estas responsabilidades el Consejo de 

Vigilancia se basara en el Reglamento Interno de la Caja de Ahorro y Crédito y 

en las resoluciones internas. 

 

FUNCIONES 

 

 Sesionará   ordinariamente   una vez al   mes y en forma extraordinaria 

las veces que fuera necesario, previo convocación del presidente del 

Comité.  

 Comprobar la exactitud de los inventarios y Estados Financieros en 

todas las actividades de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Verificar las actuaciones del Comité de Crédito 

 Revisar periódicamente la contabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito, 

incluyendo los estados de cuentas y libretas de los asociados. 

 El Comité de Vigilancia en caso de faltas muy graves cometidas por 

parte de los miembros del Comité de Crédito, pedirá la suspensión o 

destitución de esos funcionarios y solicitará la convocatoria al Presidente 

de la Caja de Ahorro y Crédito para una Asamblea Extraordinaria. 
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 Conocer y analizar las reclamaciones que los socios entablen contra el 

Comité de Administración y demás organismos de la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

 Efectuar o solicitar la realización de una auditoria al año y/o un examen 

especial a los Estados Financieros y a  las actividades administrativas-

contables de la Caja de Ahorro y Crédito; y rendir sobre este particular 

un informe a la Asamblea General de Socios. 

 Supervisar todas las inversiones económicas que se realicen dentro de 

la Caja. 

 Realizar frecuentes controles sobre los sistemas, libros, documentos y 

archivo en general. 

 

REQUISITOS: 

 

Educación 

 Doctor, Licenciado en Contabilidad y Auditoria y/o Contador Público 

Auditor 

Experiencia 

 Un año o más en labores similares  

Adicionales 

Ser socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito por lo menos un año.  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

Asamblea General de Socios  
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5. NIVEL AUXILIAR 

 

Conformado por la Comisión de Crédito, Comisión de Educación y la 

Comisión de Asuntos Sociales, se considera que es  un nivel de apoyo para 

las actividades  de la entidad. 

 

 CARGO: COMISIÓN DE CRÉDITO 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Facilitar los recursos a sus socios a través de la concesión de créditos, de tal 

forma que impacten y se promuevan las economías individuales y por 

consiguiente de la caja. Para el ejercicio de sus labores deberá atender al 

Reglamento Interno de la Caja en cuanto se refiere a los montos, plazos, 

intereses y garantías.  Estará integrado por el Presidente, Secretario y un 

Vocal. 

 

FUNCIONES 

 

 Sesionará en forma de obligatoriedad una vez cada ocho días y 

extraordinariamente las veces que fuere conveniente. 

 Decidir sobre la solicitud de crédito de los socios de la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

 Comunicar la aprobación o rechazo de crédito al socio interesado. 

 Presentar informes sobre las actividades realizadas. 
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REQUISITOS:  

 

Educación: 

  

 Ingeniero en banca y Finanzas, Licenciado en Contabilidad y Auditoria  

 

Experiencia 

 

 Un año en el desempeño de labores crediticias o similares  

 

Adicionales 

 

 Ser socio de la Caja de Ahorro y Crédito  

 Cursos de Relaciones Humanas 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Consejo de Administración 

 

 CARGO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

La Comisión de Educación estará integrada por tres miembros designados por 

el Consejo de Administración y su período será determinado por este consejo, 

pudiendo ser  para dos años. De entre sus miembros se elegirá dentro de los 8 

días posteriores a su designación al presidente y secretario.  Ejercerá sus 

funciones de conformidad con las pautas que hayan trazado el Consejo de 

Administración. 

 

FUNCIONES 

 

 Organizar y desarrollar programas de educación en beneficio de los 

socios. 

 Promover otras actividades educativas de interés para los socios. 

 Disponer de los fondos que le hayan sido asignados previa aprobación 

del Consejo de Administración.  

 Elaborar y aplicar el Plan de Trabajo que se haya trazado en el curso de 

cada año. 

 Presentar un informe anual al Consejo de Administración dando cuenta 

de las labores realizadas y de la forma que se han utilizado los fondos 

 

 

REQUISITOS 

 Ser socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito.  
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RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

Consejo de Administración 

 

 

 CARGO: COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Promover la solidaridad de los asociados para lo cual lleva a la práctica una 

seria de actividades da carácter cultural, social y deportivos. Integrado por el 

Presidente, Secretario y un Vocal. 

 

FUNCIONES 

 

 Llevar un libro de actas e informar mensualmente su labor. 

 Brindar apoyo en calamidades domésticas de los socios. 

 Gestionar y entregar de forma inmediata a los familiares cercanos, 

seguros de vida. 

 Debe hacer presencia en los actos sociales organizados para los 

asociados: grados, matrimonios, etc. 

 Gestionar y proporcionar atención médica oportuna. 

 Celebrar días cívicos. 

 

REQUISITOS 
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 Ser socio activo de la Caja de Ahorro y Crédito.  

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

 

Consejo de Administración 

 

6. NIVEL OPERATIVO 

 

Comprende las operaciones cotidianas que se realizan dentro de la "Caja de 

Ahorro y Crédito". Este nivel lo conforman los empleados 

 

 CARGO: CONTADOR  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Realiza labores de planificación, dirección, coordinación, organización y control 

del  Sistema Integrado de contabilidad de la entidad. 

 

 

FUNCIONES 
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 Diseñar, implantar y mantener el Sistema Integrado de contabilidad 

general. 

 Presentar Estados Financieros mensuales dentro de los primeros días 

del mes siguiente. 

 Vigilar porque los registros contables se lleven correctamente y de forma 

oportuna. 

 Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales y las Políticas, 

Normas y Técnicas de Contabilidad. 

 Establecer procedimientos para elaborar y ejecutar los presupuestos, 

sus reformas o cambiar del mismo. 

 Asegurar el Control previo sobre los ingresos, compromisos y pagos. 

 

REQUISITOS  

 

Educación 

 Doctor, Licenciado en Contabilidad y Auditoria; y/o Contador Público 

Auditor 

 

Experiencia 

 Un año en labores similares 
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 Conocer sobre el Código de Trabajo, Seguridad Social, Impuesto a la 

Renta y Transacciones Mercantiles. 

 

Adicionales 

 Licencia Profesional actualizada 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Gerente 

 

 CARGO: SECRETARIO 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Realizar las actas de las Asambleas Generales, elaborar los documentos 

concernientes a la gestión administrativa de la Caja, el secretario del Comité de 

Administración será a la vez el secretario de la Asamblea General. 

 

FUNCIONES 

 

 Firmar junto con el presidente los documentos y correspondencia que 

por su naturaleza requiere de ésta la intervención. 
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 Llevar y certificar los libros de actas de las sesiones de Asamblea 

General y del Comité de Administración, elaborar una lista completa de 

todos los asociados. 

 Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Comité de 

Administración, siempre que no violen las disposiciones legales y 

estatutarias. 

 

REQUISITOS  

 

Educación 

 Instrucción superior; Titulo en Secretariado 

 

Experiencia 

 Un año en labores similares 

 

Adicionales 

 Cursos de relaciones Humanas 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Gerente. 
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 CARGO: CAJERO 

  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Será responsable por los movimientos de ingresos y egresos del efectivo 

producto de los depósitos por ahorros, certificados de aportación y por créditos 

otorgados, así como de los egresos. 

 

FUNCIONES 

 

 Recibir  depósitos por ahorros, certificados de aportación y por créditos 

otorgados. 

 Mantener al día el registro de ingresos y egresos de la caja y 

documentación sustentadora. 

 Realizar los depósitos, de los dineros recaudados en la Caja en la Cta. 

de Ahorros en las Instituciones Financieras elegidas. 

 Efectuar retiros de dinero previa autorización de la Presidencia. 

 Elaborar un informe semanal respecto al movimiento de efectivo, o 

cuando se lo soliciten. 

 

REQUISITOS  

 

Educación 

 Título de Bachiller  
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RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Gerente 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SOLIDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL  

CONSEJO   

ADMINISTRATIVO 

PRESIDENTE 

GERENCIA COMISION VIGILANCIA 

CONTABILIDAD CAJA COMISIÓN CREDITO 

 

SECRETARIA 
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6. DISCUSIÓN 

 

Las Cajas de Ahorro y Crédito desempeñan un papel muy importante en el 

desarrollo socio económico de una Región, estas sociedades son organizadas 

voluntariamente, con la finalidad de brindar servicios a la comunidad, estas 

obedecen a un principio fundamental que es el beneficio social antes que el 

lucro. 

 

El presente estudio está enfocado a recopilar información que permita 

determinar la factibilidad de una Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación 

Cafetalera Cuencas del Rio Mayo, del Cantón Chinchipe, parroquia Zumba, 

sector que se caracteriza por su agricultura y ganadería. El desarrollo de esta 

investigación permitió conocer el mercado actual, las necesidades de los 

habitantes y la aceptación de esta Caja de Ahorro y Crédito, así también 

conocer los requerimientos de los moradores y según los resultados obtenidos 

se pudo evidenciar, que el cantón demanda de esta entidad, puesto que a 

través de sus servicios ayudara al desarrollo del mismo. 

 

En el estudio de mercado se realizó un banco de preguntas enmarcadas en 

obtener información válida y verás para determinar la aceptabilidad y 

factibilidad del proyecto en mención. 

  

Partiendo de estos datos tenemos que el  65.63% que corresponde a 233 

personas están de acuerdo con al implantación de esta institución y manifiestan 

que estarían en capacidad de ahorran en esta entidad financiera en un 

promedio tanto quincenal, mensual, bimestral y anual. 
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Además un 98.28%  (229 personas de las 233) indican que accederían a un 

crédito, debido a que la falta de capital de trabajo es uno de los principales 

problemas de este sector. 

 

El estudio de la Oferta determino las entidades que operan en la localidad, las 

cuales son: Banco Nacional de Fomento, CACPE ZAMORA y la COPMEGO 

 

Para determinar la viabilidad del proyecto es importante indicar los resultados 

obtenidos en el Estudio y Evaluación Financiera, a través de los diferentes 

indicadores financieros.  

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Valor Actual Neto es $ 101,277.88 valor que es positivo y supera a  la 
inversión que es de $ 22.683,70 
 

Tasa Interna de Retorno es de 134,17% por lo tanto debe aceptarse el 
proyecto. 

 

Relación Beneficio Costo es de $ 2.71 

 

Período de Recuperación del Capital, la recuperación del capital invertido es 
de 1 año, 4 meses y 12 días. 

 

En vista a estos resultados  se puede deducir que el proyecto es factible y 

realizable. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación del proyecto se concluye lo siguiente: 

 

1. El 89.58% de los moradores de la Parroquia Zumba están de acuerdo con 

la implantación de la Caja de Ahorro y Crédito, lo que demuestra la 

aceptación que tendrá la misma en caso de ser ejecutado el proyecto. 

2. Los posibles socios están dispuestos a ahorrar promedios tanto quincenal, 

mensual bimestral y anual comprendidos desde: $ 85.60; $ 106.45; $ 97.92y 

$ 306,00 respectivamente, por lo tanto la demanda de los ahorros tendrá 

gran acogida y la entidad contará con dinero suficiente para poderlo 

canalizar vía crédito. 

3. Al ofrecer el servicio de créditos la Caja contará con que el 98.28% de los 

posibles socios que harán uso de este servicio financiero, lo que es 

beneficioso por que los créditos son la actividad generadora de recursos de 

una institución financiera. 

4. La evaluación financiera realizada determinó resultados satisfactorios, así 

tenemos un Valor Actual Neto es de $101,277.88  resultado que es positivo 

y demuestra que el proyecto es conveniente. 

5. La Tasa Interna de Retorno  es de 134.17% cuyo resultado es mayor que el 

costo de oportunidad de capital muy conveniente para la entidad. 

6. La Relación Beneficio Costo es de $ 2.71, lo cual demuestra que desde el 

punto de vista financiero es factible la creación de la entidad. 

7. La Parroquia Zumba, será beneficiada con la apertura de la esta Caja 

coadyuvando al desarrollo socio económico de la parroquia y el cantón. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS  
 

 

PROYECTO DE TESIS 167 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se ha obtenido todos los resultados se puede recomendar lo 

siguiente: 

 

1. Se recomienda a los Directivos de la Asociación Cafetalera “Cuencas del 

Rio Mayo”, considerar los requerimientos de servicios financieros que 

poseen los habitantes de la parroquia Zumba, pues ellos demandan de 

capital de trabajo para poder mejorar las condiciones de vida de sus 

familias. 

2. Proporcionar a los habitantes los productos y servicios financieros 

eficientes, de tal forma que se ganen la confianza de los moradores del 

sector y tenga buen aceptación en el mercado. 

3. Ofrecer créditos agiles y oportunos con bajas tasas de interés, que 

contribuyan al mejoramiento de la economía de cada socio. 

4. Implantar la Caja de Ahorro y Crédito pues los estudios del VAN, TIR y 

Relación Beneficio Costo, realizados en al evaluación económica, son todos 

favorables y comprueban la viabilidad del proyecto. 

5. Fomentar en los habitantes de este sector la cultura financiera, para que 

estos sean generadores de sus propias fuentes de trabajo y puedan 

acceder a un mejor nivel de vida. 

6.  Dar a conocer a los moradores de la parroquia los productos y servicios  

financieros que ofrecerá y cuales serán sus beneficios a través de afiches, 

hojas volantes y cuñas radiales. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1  Reglamento Interno De La Caja De Ahorro Y Crédito 

Solidaria De Chinchipe 

 

REGLAMENTO  INTERNO DE LA CAJA SOLIDARIA CHINCHIPE (CASCH) 
 
 
Art. 1.- DEFINICIÓN: La Caja de Ahorro y Crédito Solidara Chinchipe se define como una 
institución de Finanzas Populares Solidarias, que presta sus servicios de manera exclusiva a los 
socios de la Asociación ACRIM. 
 
Es un ente catalizador del desarrollo rural campesino; que está formado por personas socias, 
que aportan económica, intelectual y moralmente, mediante una organización manejada en 
común. 
 
Art. 2.- GRUPO OBJETIVO DE LA CAJA SOLIDARA CHINCHIPE: Pueden participar mujeres y 
hombres que se encuentran participando como socios de la Asociación ACRIM, mayores de 
edad con capacidad de Ahorro e Inversión que realicen actividades productivas, agrícolas, 
pecuarias, piscícolas, avícolas, artesanales, comercio, etc. 
 
Art. 3.- TIEMPO DE VIGENCIA El tiempo de duración de ésta Caja Solidaria será ilimitado; sin 
embargo, podrá disolverse o liquidarse en cualquier tiempo, en la forma que establecen los 
Reglamentos de ésta Caja y normativas Nacionales. 
 
Art. 4.- ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA CAJA: Mantienen dos grandes grupos: 
 

a) Operaciones de Ahorro 
b) Operaciones de Crédito 

 

Para la operación de cada servicio que ofrece la Caja Solidaria las respectivas Comisiones 

elaboraran los reglamentos que rijan y normen su operación. 

 

Art. 5. - FINES DE LA CAJA: 
 
a) Crear esquemas financieros que incluyan criterios agro-productivos y que estimulen el 

desarrollo de actividades alternativas y promuevan la creación de un mayor valor 
agregado a este sector. 
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b) Garantizar la oferta de financiamiento con tasas y condiciones accesibles y competitivas, 
que permita aprovechar el potencial de desarrollo rural a través de un sector financiero 
rural sólido, ordenado y con amplia penetración en el campo. 

c) Promover la cooperación económica. 
d) Recibir los aportes que se efectúen para la caja solidaria. 
e) Proporcionar a sus asociados mayor captación de inversión  económica y social, mediante 

una adecuada colocación del recurso. 
f) Realizar las operaciones de crédito que autorice, La Ley de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Reglamento y Estatuto de la Asociación. 
g) Instaurar una relación directa entre oficial de crédito y cliente. 
h) Establecer trámites sencillos y ágiles. 
i) Realizar un estricto seguimiento del crédito. 
j) Fijar pagos acordes con los ciclos productivos. 
k) Introducir incentivos para sucesivos préstamos en caso de pagos puntuales. 
l) Conceder créditos para múltiples propósitos en función de las estrategias de 

diversificación de ingresos de los hogares campesinos. 
m) Admitir una mayor flexibilidad en el diseño de los contratos, sobre todo en el caso de 

créditos a grupos y comunidades (créditos solidarios). 
n) Receptar aportaciones de los socios. 
o) Crear un fondo de jubilación para cuando el socio desee retirarse. 
p) Financiar actividades de servicio social, con las utilidades generadas. 

 
Art.  6.- PRINCIPIOS  DE LA CAJA SOLIDARIA. 
 
a) Igualdad de los derechos de los socios 
b) Igualdad de participación y representación de los socios 
c) Participación económica de los socios  equitativamente 
d) Autonomía e independencia 
e) Compromiso con la comunidad 
f) Servicio de calidad y atención competitiva 
 
Art.  7.-  DE LOS SOCIOS: Para ser miembro de la Caja, se requiere: 
 
a) Ser socio activo de  ACRIM 
b) Presentar la solicitud de ingreso a la Caja Solidaria 
c) Estar domiciliado en la República del Ecuador, o ser ecuatoriano residente en el exterior, 

debidamente representado por un socio de la entidad con poder especial. 
d) Apertura de  una Libreta de Ahorros con el depósito inicial del monto correspondiente al 

Certificado de Aportación fijado por los respectivos reglamentos 
e) Cumplir con los requisitos que establecen la Ley de Cooperativas y el Reglamento de la 
Asociación. 
 
Art.  8.-  DERECHOS DE LOS SOCIOS: 
 
a) Concurrir a las Asambleas Generales 
b) Votar, ser elegido a las diferentes dignidades que hubiera lugar 
c) Solicitar y obtener informes relativos al movimiento de su cuenta 
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d) Realizar las operaciones de crédito contemplada en el respectivo Reglamento de la Caja. 
e) Participar de todos los beneficios que otorgue la Caja y decidir, en Asamblea, a través de 

sus representantes, sobre la formación y distribución de los excedentes que ella genere. 
f) Fiscalizar la gestión económica de la Caja, a través del Directorio, Auditorías y del Comité 

de Vigilancia y Fiscalización (CVF). 
g) Presentar al Directorio cualquier proyecto o iniciativa que tenga por finalidad el 

mejoramiento de la Caja. 
h) Gozar de todos los beneficios sociales y/o económicos que la organización otorgue a sus 

socios. 
 
Art.  9.- COMPROMISO DE LOS SOCIOS: 
 
a) Concurrir a las Asambleas Generales 
b) Asistir puntualmente a las reuniones que se desarrollan en la Caja Solidaria 
c) Desempeñar con compromiso y responsabilidad las funciones dentro de las comisiones 

que se le encomendare 
d) Cancelar el valor establecido como Certificados de Aportación 
e) Pagar puntualmente las cuotas de los créditos concedidos a su favor por  con la Caja. 
f) Acatar las disposiciones de la Ley de Cooperativas, Reglamentos de la Caja. 

 
Art.  10.- RETIRO DE LOS SOCIOS: El retiro de los socios de la Caja Solidaria puede ser 
voluntario u obligado. 
 
Art.  11.- RETIRO VOLUNTARIO: Para el retiro voluntario el socio deberá presentar una 
Solicitud de Retiro al Presidente, una vez aprobada se procederá a la liquidación de sus 
haberes 
 
El Presidente podrá negar el retiro cuando el pedido proceda de confabulación o cuando el 
peticionario haya sido previamente sancionado con pena de expulsión, por el Directorio. 
 
La fecha en que el socio presenta la solicitud de retiro voluntario ante el Presidente de la Caja, 
determinará la pérdida de su calidad de socio. Si dentro de quince días de presentada la 
solicitud de retiro el Presidente nada decidiera sobre ella, se entenderá tácitamente aceptada. 
 
Art. 12.- RETIRO OBLIGADO: El retiro obligado y expulsión del socio lo decidirá El Directorio en 
los siguientes casos: 
 

a) Retiro o cesión de la totalidad de los certificados de aportación 
b) Dejar de pertenecer por cualquier motivo a la  asociación ACRIM 
c) Por fallecimiento 
d) Por difamación a la comunidad y a la Caja de Solidaria 
e) Por realizar actividad política o religiosa en el seno de la Caja. 
f) Por mala conducta notoria y por cometer delitos contra la propiedad, el honor, la dignidad 

o la vida de las personas. 
g) Por infringir, en forma reiterada, las disposiciones constantes en la Ley de Cooperativas y 

Reglamentos de la Caja, siempre que no sea motivo de expulsión. 
h) Por servirse de la Caja en beneficio de terceros. 
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i) Por agresión de obra y/o palabra a los dirigentes de la Caja siempre que la misma se deba a 
asuntos relacionados con la entidad. 

j) Por la ejecución de actos desleales que vayan en perjuicio de los fines de la Caja, así como 
por ejecutar acciones disociadoras en perjuicio de la misma 

k) Por realizar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio de la Caja, de los socios o de 
terceros, o por malversaciones de los fondos de la entidad. 

l) Por utilizar la Caja como forma de explotación o de engaño. 
 
El Directorio, antes de resolver sobre la exclusión y/o expulsión de un socio, notificará a éste 
para que presente todas las pruebas a su favor relacionadas con los motivos que se le 
inculpen. 

 
Art. 13.- LUQUIDACIÓN DE HABERES: Antes del retiro definitivo por cualquier caso el socio 
tendrá que cumplir con todas sus obligaciones a favor de la Caja 
 
La persona que perdiere su calidad de socio, por cualquier motivo, de conformidad con la Ley 
de Cooperativas, tendrá derecho a que la Caja le reembolse los siguientes valores: sumas 
pagadas por Certificados de Caja y depósitos de ahorros, intereses acumulados y los 
excedentes sociales, hasta el monto en el momento de ser aprobado su retiro, exceptuándose 
la reserva y la cuota de admisión y lo que señalaren los presentes Reglamentos y la Ley de 
Cooperativas.  Antes de efectuar cualquier reembolso, el Presidente deducirá cualquier deuda 
y obligación que el socio tenga pendiente con la Caja.  En caso de fallecimiento del socio, sus 
herederos tendrán el indicado 
 
En caso de fallecimiento de un socio los haberes que le correspondan, por cualquier concepto, 
serán entregados a quien haya designado como beneficiario o a sus herederos de conformidad 
con lo dispuesto en el Código Civil, la Ley de Cooperativas. 
 
Art. 14.- CAPITAL SOCIAL: El capital social estará integrado por las aportaciones de los socios, 
Certificados de Aportación cuyo valor será fijado por el Directorio, pagado íntegramente al 
momento de su suscripción, aportaciones y donaciones de terceros. 

 
Art. 15.- USO DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social se destinará al cumplimiento de los fines 
de la Caja Solidaria. Los que dieren o autorizaren el uso en fines distintos serán solidariamente 
responsables por los perjuicios que pudieren resultar para los asociados o para terceros. 
 
Art. 16.- RESPONSABILIDAD ECONOMICA DEL SOCIO: La responsabilidad económica de cada 
socio queda limitada a las aportaciones pagadas, debidamente contabilizadas como tales. 
 
Art. 17.- CERTIFICADOS DE APORTACIÓN: Los Certificados de Aportación serán registrados en 
talonarios numerados que se entregaran a cada socio 
 
Art. 18.- PERIODO FISCAL: El ejercicio económico estará comprendido entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre de cada año.  Los balances serán trimestrales. 
 
Art. 19.- OPERACIONES DE AHORRO: Los socios podrán ahorrar y depositar sus valores bajo 
diferentes modalidades y productos que oferte la Caja, todas las modalidades de ahorro 
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recibirán el interés que determine el Comité de Crédito de la Caja, los mismos que en ningún 
caso contravendrán las disposiciones que para el efecto fueren dictaminadas legalmente. 
 
El Comité de Crédito pondrá a disposición del Directorio el reglamento que norme las 
operaciones de ahorro para su aprobación. 

 
Art. 20.- OPERACIONES DE CREDITO: Los préstamos se hará exclusivamente a los socios de la 
Caja de Ahorro con fines productivos o providentes.  Se entiende por fines productivos los que 
tienen por objeto el fomento de actividades lícitas, de trabajo de los socios; y, providentes, los 
mecanismos a satisfacer necesidades personales de los socios o sus familiares dependientes de 
ellos, debidamente justificadas. 
 
El Comité de Crédito pondrá a disposición del Directorio el reglamento que norme las 
operaciones de Crédito para su aprobación. 

 
Art. 21.- INFORMES DE GESTIÓN: El Directorio someterá a la aprobación en la Asamblea 
General, el Balance General anual, los Estados  Financieros, los Informes del Directorio, del 
Presidente, de la Contadora y Oficial de Crédito, relacionados con los resultados económicos 
de la Caja y proporcionará todos los documentos que sean necesarios para mayor claridad y 
entendimiento.  Estos informes estarán firmados por los funcionarios correspondientes. 
 
Los Estados Financieros y el Balance General deben estar a disposición de los asociados, por lo 
menos 15 días antes de la fecha en que se llevará a cabo la Asamblea General. 
 
Art. 22.- REPARTO DE EXEDENTES: Previamente el reparto de excedentes se deducirán del 
beneficio bruto los gastos de administración de la Asociación, los de amortización de deuda, 
depreciación de equipos, maquinarias y muebles en general,  los intereses de los certificados y 
los depósitos de ahorro. 

 

El excedente o sobrante neto, una vez hechas las deducciones indicadas en el artículo anterior 
se distribuirán en la siguiente forma: 
 
a) No menos del 15% para constituir y aumentar, cada año, el fondo de reserva legal; que 

además pueden establecerse reservas facultativas de acuerdo a los requerimientos 
institucionales, formadas por las transferencias de los excedentes al patrimonio no 
redimible. 

b) El 5% para educación y promociones laborales, porcentaje que podrá ser aumentado por 
la Asamblea; 

c) El 5% para bienestar social y otras reservas que determinará la Asamblea General. 
d) El 5% para bonificación a los empleados que estuvieren amparados por el código laboral, 

exceptuándose a los que, por su naturaleza, tuvieren relación de asociados, conforme lo 
señala el Art. 137 de la vigente Ley de Cooperativas. 

e) El saldo se utilizará para servicio social repartirá entre los socios de conformidad con la 
Ley o de acuerdo a resolución de la Asamblea General 

f) La Asamblea General puede crear otros fondos especiales, a propuesta del Directorio 
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Ajustado el 7 de Abril del 2010 

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CRÉDITO CAJA DE AHORRO Y 
CREDITO SOLIDARIA CHINCHIPE. 

 
 
Art. 1.- El presente reglamento norma la operación y el funcionamiento del Comité de Crédito 
en todo aquello a lo que haga referencia los reglamentos internos de la Caja. 
 
Art. 2.- Fines: 
 

a) Velar por el cumplimiento de la normatividad operativa que rigen las operaciones de 
ahorro y crédito, dedicadas al buen uso, manejo y transparencia del otorgamiento de 
créditos, inversiones y ahorros de la CASCH; de conformidad con la Ley, Estatuto y 
Reglamentos. 
 

b) Abalizar los informes respecto al manejo de las operaciones de ahorro y crédito, que se 
presentan en el Directorio, y Asamblea General de la Caja; como mecanismos de generar la 
confianza y transparencia en el manejo de los procesos y recursos.  

 
Art. 3.- El Comité de Crédito estará conformado por cuatro miembros principales, con sus 
respectivos suplentes y duraran  en funciones 2 años a partir de su designación con derecho a 
reelección por una sola vez, así mismo pueden estos ser separados del mismo de acuerdo a las 
normas establecidas en los distintos reglamentos de la Caja 
 
Art. 4.- Los representantes principales que conforman el Comité de Crédito deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a) Ser socio-a  de la Caja de Ahorro y Crédito. 
b) Tener conocimientos básicos en contabilidad, administración.  
c) Disponibilidad de tiempo. 
d) Responsabilidad en sus funciones encomendadas. 
e) Participación de al menos una mujer dentro del Comité. 
f) Mantener el  vínculo con el personal administrativo y operativo de la asociación. 
g) Ser mayor de 18 años. 

 
Art. 5.- El Comité de Crédito mantendrá una estructura interna representada por su 
Presidente, un Secretario, y dos vocales. 
 
Para conformar la directiva  del comité de crédito a nivel de la CASCH, se elegirá de acuerdo a 
las aptitudes y responsabilidad sometiendo a votación interna entre ellos y por mayoría simple 
o consenso: 
- Presidente/a 
- Secretario/a  
- Vocal 1 
- Vocal 2 

 
Art. 6.- Las atribuciones y deberes del Comité de Crédito son: 
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a) Solicitará información de los Socios Oficial de Crédito 
b) Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, tasas de interés, plazos, montos 

máximos y garantías, así como una reglamentación para el control de morosidad 
c) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Crédito y Ahorro de la Caja 
d) Resolver sobre la concesión de Créditos a los socios, en base al reglamento de Crédito, y en 

casos no determinados actuar de acuerdo a su sano criterio, precautelando siempre los 
intereses comunes. 

e) Emitir un informe mensual al Directorio, sobre lo relacionado con su gestión 
f) Llevar en orden las actas de las sesiones y el registro de préstamos correspondientes 
g) Cuando haya solicitudes de préstamo en exceso a los fondos disponibles se dará 

preferencia a los préstamos de menor cuantía considerando el factor necesidad y 
emergencia 

h) Coordinar con el Presidente Ejecutivo, los asuntos relacionados con las operaciones de 
ahorro y crédito de la Caja 

 
 Art 7.-  Son Funciones del Presidente del Comité de Crédito: 
 
a) Representar al Comité de Crédito. 
b) Convocar y presidir reuniones de comité de Crédito. 
c) Velar por el cumplimiento del plan de trabajo del Comité. 
d) Cumplir y hacer cumplir el reglamento vigente del Comité. 
e) Presentar informes escritos en Directorio, y  Asamblea General de la Caja, o cuando los 
socios lo requieran. 
f) Firmar conjuntamente con el oficial (promotor) de crédito los créditos aprobados. 
g) Firmar conjuntamente con el secretario/a las actas de aprobación de acuerdo a los 
montos autorizados. 

 
Art. 8.- Son funciones del SECRETARIO/A: 
 
a) Redactar  informes y actas de Comité de crédito. 
b) Mantener bajo su responsabilidad los libros de actas y demás  documentos relacionados 

con el trabajo del Comité  
c) Los demás que establezca el Comité. 
d) Firmar conjuntamente con el presidente las actas del comité. 

 
Art. 9.- Son Funciones de los Vocales. 
 
a) Participar en forma conjunta con los demás representantes de la Comité en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo de crédito. 
b) Subrogar las funciones de las dignidades principales. 
c) Representar al comité de crédito a la Junta de Representantes de comercialización con 

voz pero sin voto. 
 

Art. 10.- Periodicidad: El Comité de Crédito se reunirá regularmente cada semana de manera 
Ordinaria, pero podrá reunirse de manera Extraordinaria cada vez que se requiera y será 
convocada por el Presidente/a, a pedido del Administrador o de 3 miembros del Comité, para 
tratar los asuntos que se establezcan en el respectivo orden del día. 
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Art. 11.- Convocatoria: La convocatoria para cada nueva Junta del Comité la realizará el 
Presidente/a a término de cada reunión, especificando lugar, fecha, hora y el orden del día a 
tratar. 
 
Art. 12.- Quórum: El quórum requerido para la instalación del Comité de Crédito es de todos 
sus miembros. En caso de no existir quórum a la hora señalada el Comité de Crédito de 
cualquier clase, podrá instalarse media hora más tarde con los miembros presentes y sus 
decisiones respetadas y válidas. 
 
En caso de ausencia del Secretario el Presidente nombrará un Secretario Ad doc para la 
instalación de la Junta. 
Art. 13.- Decisiones: Las decisiones del Comité de Crédito serán tomadas por mayoría simple 
de los asistentes, las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate el Presidente/a 
tiene el voto dirimente.   
 
En caso de que algún miembro integrante del Comité de Crédito se hallase inmerso en alguna 
decisión donde haya conflicto de intereses personales o familiares, necesariamente deberá 
excusarse del tratamiento de dicho punto.  
 
Art. 14.- Para que una propuesta pueda someterse a votación es indispensable que tal 
propuesta sea elevada  a moción  por un proponente. 
 
La moción debe votarse de inmediato a menos que quien la propusiere la retire o acepte una 
modificación. Si ocurriere esto último, se votará la moción original modificada. 
 
Art. 15.- Forma de la votación: La votación se hará de manera verbal expresando a favor de la 
moción, en contra de la moción o abstenerse. 
 
Art. 16.- Proclamación de Resultados: En el acta se proclamarán los resultados de la votación, 
dejando constancia del número de votos a favor en contra y las abstenciones respecto de cada 
moción. Las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. 
 
En caso de empate se resolverá con el voto dirimente del Presidente del Comité 
 
Art. 17.- De cada Junta del Comité de Crédito, se elaborará un acta redactada en idioma 
español, las actas podrán extenderse y firmarse en la misma reunión o dentro de los quince 
días posteriores a ella. Las resoluciones son válidas desde el momento en que el Comité las 
adopte, el acta sin embargo constituye medio de prueba de la reunión. 
 
Art. 18.- Contenido del Acta: El acta contendrá por lo menos los siguientes datos: 
 
a) El título “JUNTA DEL COMITÉ DE CRÉDITO DE LA CAJA DE AHORRO Y CREDITO SOLIDARIA 

CHINCHIPE” y la indicación si es ordinaria o extraordinaria. 
b) La dirección, fecha  y hora de iniciación de la Junta 
c) El nombre y apellidos de las personas que intervinieron en ella como Presidente y 

Secretario 
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d) La trascripción del Orden del Día, señalamiento de la forma en que se realizó la 
convocatoria  

e) Descripción del quórum con el que se instaló el Comité 
f) La relación sumaria y ordenada de las deliberaciones del Comité y las resoluciones de éste 
g) La proclamación de los resultados, señalando el número de votos a favor, en contra y las 

abstenciones 
h) Las firmas del presidente y secretario del Comité 
 
Art. 19.- Las Actas se archivaran en un fichero físico acta por acta, en  hojas foliadas a número 
seguido escritas en el anverso, en las cuales las actas figurarán una a continuación de otra, en 
riguroso orden cronológico y rubricadas por el secretario. 
 
De cada junta del Comité de Crédito se elaborara un expediente que contendrá: 
 
a) Los documentos que demuestren que la convocatoria a los miembros se efectuó 

conforme al reglamento. 
b) La lista de asistentes o participantes 
c) Los documentos que hubieren sido conocidos por el Comité 
d) La copia certificada del Acta firmada por el Secretario. 
e) El libro de actas reposara en la oficina del Sistema de Crédito y Ahorro 
f) Copias del acta una vez suscritas serán remitidas a todos los miembros del Comité 

Administrativo 
 
 

ANEXO Nº 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Con la finalidad de obtener datos e información exacta que nos permita 

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

la Asociación Cafetalera cuencas del rio mayo” de la parroquia zumba cantón 

Chinchipe provincia de Zamora Chinchipe” lo solicito muy respetuosamente 

contestar la siguiente encuesta. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Edad: 24-29 (  ) 
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30-35 (  ) 

36-41 (  ) 

42-47 (  ) 

48 en adelante (  ) 

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Estado Civil: Soltero ( ), Casado ( ), Divorciado ( ), Viudo ( ), 

Otros………….. 

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL: 

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

 

INGRESOS MENSUALES 

Menos de $50  (  ) 

$51 - $100        (  ) 

$101 - $150      (  ) 

$151 - $200  (  ) 

$201 - $250  (  ) 

$251 - $300  (  ) 

Más de $301  (  ) 

 

2. ¿Posee usted ingresos adicionales a los ingresos percibidos? 

SI ( )                        NO ( ) 

 

3. En caso de su respuesta sea positiva en la pregunta 2. ¿Cuál es el 

valor que percibe y de donde provienen los ingresos? 

 

INGRESOS ADICIONALES 

Menos de $50  (  ) 

$51 - $100        (  ) 

$101 - $150      (  ) 

$151 - $200  (  ) 

$201 - $250  (  ) 

$251 - $300  (  ) 

Más de $301  (  ) 

 

4. ¿Cuál es la distribución de los gastos que usted realiza 

mensualmente de los ingresos percibidos? 

RUBRO MONTO RUBRO MONTO 

Alimentación  Vestido  
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Educación  Servicios B.  

Salud  Ahorro  

 

5. Usted Ahorra en una Institución Financiera. 

          SI ( )                    NO ( ) 

Si la respuesta es si llene cuadro. 

Institución Monto Tipo de Ahorro Para que Ahorra 

    

 

6. Esta Ud. de acuerdo con la implementación de una Caja de Ahorro 

y Crédito que brinde servicios financieros en beneficio de los 

habitantes del Cantón Chinchipe. 

Si (  )  No (  ) 

¿Por qué?…………………… 

 

7. ¿Qué cantidad de dinero estaría usted en la capacidad de ahorrar y 

con que frecuencia? 

 

CANTIDAD FRECUENCIA CANTIDAD FRECUENCIA 

$ 50 - $ 100  $ 201 - $ 250  

$ 101 - $ 150  $ 251 - $ 300  

$ 151 - $ 200  Más de $ 301  

8. Solicitaría usted un crédito a nuestra Caja de Ahorro y Crédito. 

      SI ( )                    NO ( ) 

Si la respuesta es si conteste el cuadro. 

Monto Plazo Para que  

   

 

9. ¿Señale dos servicios adicionales que le gustaría que cuenta la 

Caja de Ahorro y Crédito? 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS  
 

 

PROYECTO DE TESIS 181 

 

 

 

1………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

2………………………………………………………………………………………

……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO Nº 3 

DEPRECIACIONES 

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR ACTUAL VALOR RESIDUAL VALOR A DEPRECIAR VIDA UTIL  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Computador $ 1.030,00 $ 339,90 $ 690,10 3 $ 230,03 $ 230,03 $ 230,03 

Impresoras $ 110,00 $ 36,30 $ 73,70 3 $ 24,57 $ 24,57 $ 24,57 

TOTAL 

 

$ 376,20 

  

$ 254,60 $ 254,60 $ 254,60 
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DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR VALOR VALOR A VIDA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACTUAL RESIDUAL DEPRECIAR ÚTIL 

Sumadoras $ 225,00  $ 22,50  $ 202,50  10 $ 20,25  $ 20,25  $ 20,25  $ 20,25  $ 20,25  

Teléfono $ 150,00  $ 15,00  $ 135,00  10 $ 13,50  $ 13,50  $ 13,50  $ 13,50  $ 13,50  

Telefax $ 130,00  $ 13,00  $ 117,00  10 $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  

TOTAL 
 

$ 50,50  
  

$ 45,45  $ 45,45  $ 45,45  $ 45,45  $ 45,45  

 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

 

DESCRIPCIÓN 

VALOR VALOR VALOR A VIDA 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACTUAL RESIDUAL DEPRECIAR ÚTIL 

Módulos de oficina $ 100,00  $ 10,00  $ 90,00  10 $ 9,00  $ 9,00  $ 9,00  $ 9,00  $ 9,00  

Escritorios $ 150,00  $ 15,00  $ 135,00  10 $ 13,50  $ 13,50  $ 13,50  $ 13,50  $ 13,50  

Mesa para Reuniones $ 200,00  $ 20,00  $ 180,00  10 $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  $ 18,00  

Sillas Giratorias $ 150,00  $ 15,00  $ 135,00  10 $ 13,50  $ 13,50  $ 13,50  $ 13,50  $ 13,50  

Sillas de Madera $ 250,00  $ 25,00  $ 225,00  10 $ 22,50  $ 22,50  $ 22,50  $ 22,50  $ 22,50  

Archivador $ 130,00  $ 13,00  $ 117,00  10 $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  $ 11,70  

Estafetas $ 100,00  $ 10,00  $ 90,00  10 $ 9,00  $ 9,00  $ 9,00  $ 9,00  $ 9,00  

TOTAL 
 

$ 108,00  
  

$ 97,20  $ 97,20  $ 97,20  $ 97,20  $ 97,20  
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ANEXO Nº 4. 

AMORTIZACIONES 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN AMORTIZACIÓN TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 5 $3.187,02 $637,40 $637,40 $637,40 $637,40 $637,40 

TOTAL AMORTIZABLE     $637,40 $637,40 $637,40 $637,40 $637,40 
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ANEXO Nro. 5 

ROL DEPAGO 

Nº CARGO 

INGRESOS TOTAL 
INGRESOS 

APORTE PERSONAL 
(9.35%) 

TOTAL 
EGRESOS 

LIQUIDO A 
RECIBIR 

LIQUIDO A 
PAGAR ANUAL FIRMA REMUNERACIÓN 

1 Gerente $ 315,00 $ 315,00 $ 29,45 $ 29,45 $ 285,55 $ 3.426,57   

2 Contador $ 280,00 $ 280,00 $ 26,18 $ 26,18 $ 253,82 $ 3.045,84   

3 Secretaria $ 210,00 $ 210,00 $ 19,64 $ 19,64 $ 190,37 $ 2.284,38   

4 Recibidor Pagador $ 220,00 $ 220,00 $ 20,57 $ 20,57 $ 199,43 $ 2.393,16   

 
TOTAL $ 1.025,00 $ 1.025,00 $ 95,84 $ 95,84 $ 929,16 $ 11.149,95   

 

Nº CARGO SUELDO 
BÁSICO 

  

DÉCIMO 
CUARTO 

  

DÉCIMO 
TERCERO 

  

APORTE 
PATRONAL 

12,15% 
VACACIONES 

  

FONDO 
DE 

RESERVA 

INGRESO 
ANUAL 

  

PROVISIONES 
TOTALES 

  

TOTAL DE 
INGRESOS 

  

1 Gerente $ 315,00 $ 157,50 $ 315,00 $ 38,27 $ 157,50 $ 315,00 $ 3.426,57 $ 983,27 $ 4.409,84 

2 Contador $ 280,00 $ 140,00 $ 280,00 $ 34,02 $ 140,00 $ 280,00 $ 3.045,84 $ 874,02 $ 3.919,86 

3 Secretaria $ 210,00 $ 105,00 $ 210,00 $ 25,52 $ 105,00 $ 210,00 $ 2.284,38 $ 655,52 $ 2.939,90 

4 Recibidor Pagador $ 220,00 $ 110,00 $ 220,00 $ 26,73 $ 110,00 $ 220,00 $ 2.393,16 $ 686,73 $ 3.079,89 

 TOTAL $ 1.025,00 $ 512,50 $ 1.025,00 $ 124,54 $ 512,50 $ 1.025,00 $ 11.149,95 $ 3.199,54 $14.349,49 
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