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1. RESUMEN 

El presente proyecto denominado “Estudio de factibilidad para la 

implementación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en la parroquia de San 

Pedro de la Bendita, Cantón Catamayo, Provincia de Loja”  tiene como finalidad  

brindar  productos y servicios financieros eficientes, oportunos y competitivos 

dirigidos a satisfacer las necesidades de los pobladores para mejorar su 

calidad de vida y por ende coadyuvar al desarrollo económico de la localidad. 

Además pretende estimular el ahorro en los habitantes para de esta forma 

contar con una reserva monetaria  que permita solventar sus eventualidades. 

Para el desarrolllo del proceso investigativo se realizaron estudios de Mercado, 

Técnico, Administrativo, Legal, Económico y Evaluación Financiera que 

contribuyeron a determinar si el proyecto es o no viable. 

En el Estudio de Mercado se tomó como área de estudio a la parroquia de San 

Pedro de la Bendita específicamente a la Población Económicamente Activa, 

en donde se aplicó una encuesta destinada a obtener información que nos 

ayudó a determinar la demanda y oferta para establecer la demanda 

insatisfecha siendo ésta para el primer año de 390 personas. 

Además en el Estudio Técnico se especifica el monto de los créditos que la 

cooperativa ofrecerá a los socios, siendo éstos Credi Global de $400 a una 

tasa de interés de 16% anual  y  Credi Más de $800 a un interés de 11.50% ; la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Pedro de la Bendita” estará ubicada en la 

Urbanización Reina del Cisne a pocos metros del colegio “8 de Diciembre” y  

contará con personal calificado que ocupará los cargos de Gerente, Secretaria 

– Contadora, Oficial de Crédito, Cajero y Conserje. Así mismo se define los 

requisitos mínimos y funciones que deberá cumplir el talento humano para 

ofrecer un óptimo servicio y una excelente atención.  También se puntualiza los 

requerimientos legales  para constituir la entidad y el reglamento de 

constitución, organización, funcionamiento y liquidación. 
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El Estudio Económico permitió determinar una inversión de $170.737,35 

distribuidos en activos fijos, diferidos y capital de trabajo; el proyecto será  

financiado  por aportes de  11 socios fundadores con un monto individual de $ 

12.417,26 y con un crédito de $34.147,47. En cuanto a los ingresos estarán 

integrados por: el valor de colocar los certificados de aportación y ahorro neto 

anual en Credi Global y colocación de créditos, teniendo como resultado para 

el primer año un total  de $42.324,64 y con respecto a los egresos se obtiene 

para el primer año un valor de $46.311,09; en base a lo cual se precisa un 

déficit neto de -$2.287,23 después de las respectivas deducciones como son: 

15% de participación a trabajadores, 25% de impuesto a la renta y 10% de 

reserva legal. 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Estudio Económico se construye el flujo 

de caja que sirve para calcular el Valor Actual Neto (VAN) con un resultado de  

-$79.889,23 a  una tasa de descuento igual a la Tasa Mínima de Rendimiento 

Aceptable (TMAR) de 12,65%. Los resultados de la Evaluación Financiera 

permiten afirmar  que el proyecto no es factible debido a que se obtuvo un VAN 

negativo y por ende no se recupera la inversión por lo cual es recomendable 

invertir en otra alternativa de negocio.  

Para finalizar se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

como resultado de la elaboración del proyecto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This project "A Feasibility study for the implementation of a Savings and Credit 

Cooperative in the parish of San Pedro de la Bendita, in the Catamayo region 

within the Province of Loja" is intended to provide efficient financial products 

and services, in a timely and competitive fashion to meet the needs of the local 

people in order to improve their quality of life and thus contribute to the 

economic development in the locality. Moreover, it aims to stimulate the notion 

of savings within the inhabitants in such a way so that they have a monetary 

reserve allowing them to meet their contingencies.  

 

Starting off this research process consisted of conducting market surveys, 

Technical, Administrative, Legal, Economic and Financial Evaluations which 

helped to determine if the project was viable or not.  

 

The Market Study took place in the parish of San Pedro de la Bendita 

specifically with the economically active population, where a survey was 

intended to elicit information to determine the demand and supply in order to 

establish unsatisfied demand, the first year being for 390 people.  

 

Moreover the Technical Study specified the amount of credit that the 

cooperative would extend to the partners, being these Credi Global from $400 

to an interest rate of 16 annual% and Credi Más than $800 to an interest of 

11.50% The Cooperative Savings and Credit "San Pedro de la Bendita" would 

be located in the urbanization “Reina del Cisne”, a few meters from the school 

"8 de Diciembre" and would have a Manager, Secretary - Accountant, Credit 

Officer, Cashier and Concierge. It also defined the minimum requirements and 

functions be fulfilled by the workforce in order to offer excellent service and 

care. It also specified the legal requirements needed to form the company and 

the rules of incorporation, organization, operation and liquidation.  
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The Economic Study allowed us to determine an investment of $ 170.737,35 

distributed in fixed assets, deferred and working capital was required, the 

project will founded by contributions from 11 founding members with an I mount 

singular of $12.417,26 and with a credit of $34.147,47. In terms of revenue this 

shall consist of: the value to place the contribution certificates and annual net 

saving in Credi Global and placement of credits resulting in the first year a total 

of $ 42.324,64 and expenditure of $ 36.311,09, based on that which is 

necessary a net deficit of - $2.287, 23 after the respective deductions such as: 

15% workers dividend, 25% income tax and 10% legal reserve.  

 

According to data obtained from the Economic Study cash flow used to 

calculate the Net Present Value (NPV) with a result of $ -79.889,23 with a 

discount rate equal to the Minimum Acceptable Rate of Return (MARR) of 

12.65%.The results of the financial evaluation affirmed is not feasible of the 

project because it was obtained a negative NPV and for doesn't recover the 

investment reason why it is advisable to invest in another business alternative. 

 

The final section presented conclusions and recommendations made as a result 

of the development of the project. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y grupos 

humanos participar para lograr el bien común, la participación se da por el 

trabajo diario y continuo con la colaboración y la solidaridad. El cooperativismo 

busca desarrollar al hombre con el valor de la cooperación, de la igualdad, de 

la justicia, del respeto y del trabajo conjunto. 

En el Ecuador las cooperativas de Ahorro y Crédito se han constituido en un 

instrumento alternativo de desarrollo para los sectores populares, en este 

sentido surge la necesidad de crear una Cooperativa de Ahorro y Crédito en la 

parroquia de San Pedro de la Bendita puesto que es un sector agrícola y 

comercial  que carece de una entidad financiera que apoye el crecimiento 

económico en base a valores de ayuda mutua, responsabilidad, equidad y 

democracia. 

Tomando en cuenta lo anterior se propone como alternativa de desarrollo para 

la parroquia  la implementación de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Pedro de la Bendita”, constituyéndose como una  entidad que ofrecerá 

interesantes y accesibles servicios financieros con el objeto de impulsar los 

sectores marginados y hacerlos más productivos. 

El proyecto busca  captar y garantizar depósitos, facilitar créditos e incentivar la 

cultura de ahorro, todo esto procurando una rentabilidad para revertirla en el 

desarrollo de la cooperativa generando confianza y organización en un marco 

de solvencia.  De igual manera se pretende que la entidad se constituya en un 

apoyo económico de los socios   y de esta manera coadyuvar al progreso del 

sector y por ende del Cantón Catamayo. 

El proyecto en su estructura contiene la  Revisión Literaria que establece todos 

los conceptos básicos referentes al tema, se incluye los Métodos, 

Procedimientos y Técnicas utilizados para el desarrollo del mismo. Además se 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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detalla los Resultados, los cuales constan en primer lugar del análisis e 

interpretación de las encuestas aplicadas a los habitantes de la parroquia San 

Pedro de Bendita; el Estudio de Mercado en el cual se determina la oferta, 

demanda, precio, comercialización y plan de marketing; el Estudio Técnico que 

establece el tamaño, localización e ingeniería del proyecto; el Estudio 

Administrativo en donde se muestra misión, visión, organigrama estructural y el 

talento humano requerido para el funcionamiento de la cooperativa con los 

respectivos requisitos mínimos para ocupar los diferentes cargos y funciones; 

el Estudio Legal que describe la base jurídica para constituir la entidad; el 

Estudio Económico que detalla la inversión en activos fijos, diferidos y capital 

de trabajo, fuentes de financiamiento, ingresos, egresos y  estado de pérdidas 

y ganancias; y finalmente la Evaluación Financiera que prueba la rentabilidad o 

no del proyecto por medio del Valor Actual Neto (VAN) por ser el primer 

indicador financiero que demuestra su factibilidad. 

En base a los estudios realizados se elaboran conclusiones y recomendaciones 

que sintetizan los resultados obtenidos a lo largo del proceso investigativo, y de 

igual manera se detalla la Discusión en la que se menciona los aspectos más 

importantes y relevantes del presente estudio.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

3.1.1. Concepto 

“Son organismos públicos o privados que realizan operaciones bursátiles, 

transacciones bancarias y grandes negociaciones industriales o mercantiles. 

Son entidades que se fundan en el manejo ejecutivo de grandes sumas de 

dinero o en la útil ficción del crédito”1. 

3.1.2. Importancia 

Las instituciones financieras son de gran importancia para el desarrollo de la 

ciudad y del país en general; ya que dichas instituciones aportan con la 

prestación de varios servicios que en la actualidad son mejores, rápidos y 

oportunos, pues hoy en día existen varias instituciones que buscan la 

excelencia en cuanto a los servicios que brindan, y de ésta manera la 

ciudadanía puede escoger la institución y consumir actividades bancarias y 

financieras, con el fin de agilizar dichas diligencias con menor esfuerzo y sin 

costos muy  altos. 

3.1.3. Finalidad 

Las instituciones financieras se crean especialmente con fines de lucro 

mediante la prestación de servicios a la colectividad, es decir, trata de captar 

recursos del público para luego invertir en proyectos los cuales producirán una 

utilidad y de esta  manera obtener una ganancia. 

3.1.4. Objetivos 

Los objetivos principales de las instituciones financieras son la captación de 

recursos y la colocación de los referidos dineros vía préstamos, procesos que 

                                                             
1
 MONCAYO, Marco Vinicio. (1998). Contabilidad Bancaria y de Cooperativas.Universidad 

Técnica Particular de Loja. Pág. 326 
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deben ser cumplidos con eficiencia y efectividad para lograr alcanzar 

estàndares de alta calidad y obtener una buena rentabilidad. 

3.1.5. Clasificación  

Las instituciones financieras se clasifican en: 

 Instituciones financieras públicas.- Son aquellas que tienen capital del 

estado, estas se rigen por: 

 Su creación, 

 Por las actividades que realizan, 

 Por su funcionamiento,y 

 Por su organización. 

 Instituciones financieras privadas.- Son aquellas que estan orientadas a 

prestar sus servicios con el fin de obtener lucro. 

3.2. COOPERATIVAS 

3.2.1. Definición 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a 

través de una empresa manejada en común  y  formada con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros”2. 

3.2.2. Clases de Cooperativas 

Se puede organizar diferentes clases de cooperativas en cada uno de los 

siguientes grupos: 

                                                             
2
  Corporación de Estudios y Publicaciones. (2001).Ley de Cooperativas. Editorial Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Pág.2 
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 En el grupo de las cooperativas de producción se puede organizar las 

siguientes clases: agrícolas, frutícolas, viti-vinícolas; de huertos 

familiares, de colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, 

avícolas, de inseminación, apícolas, pesqueras, artesanales, 

industriales, de construcción, artísticas, y de exportación e importación. 

 En el grupo de las cooperativas de consumo se puede organizar las 

siguientes clases: de consumo de artículos de primera necesidad, de 

abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de venta de 

materiales y productos de artesanía, de vendedores autónomos, de 

vivienda urbana y de vivienda rural. 

 En el grupo de las cooperativas de crédito se puede organizar las 

siguientes clases: de crédito agrícola, de crédito artesanal, de crédito 

industrial, y de ahorro y crédito. 

 En el grupo de las cooperativas de servicios se puede organizar las 

siguientes clases: de seguros, de transporte, de electrificación, de 

irrigación, de alquiler de maquinaria agrícola, de ensilaje de productos 

agrícolas, de refrigeración y conservación de productos, de asistencia 

médica, de funeraria, y de educación. 

3.2.3. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

“Son las que hacen préstamos a sus socios, que pueden pertenecer a distintas 

actividades, a fin de solucionar diferentes necesidades”3.  

3.3. PROYECTO DE INVERSIÓN 

3.3.1. Definición 

Un proyecto de inversión es un plan que, si se le asigna determinado monto de 

capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o 

un servicio, útil al ser humano o la sociedad en general. 

                                                             
3
 Corporación de Estudios y Publicaciones. (2001).Ley de Cooperativas. Editorial Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Pág.14 
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3.4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Los estudios de factibilidad consideran la facilidad técnica, económica y 

operacional de cada alternativa, así como si el proyecto es o no apropiado 

dados los factores políticos y otros del contexto institucional. 

3.4.1. Objetivos 

Los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden resumir en los 

siguientes términos: 

 Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una 

necesidad no satisfecha. 

 Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos 

humanos, materiales, administrativos y financieros. 

 Ratificar las ventajas desde el punto de vista financiero, económico y 

social de asignar recursos hacia la producción de un bien o la prestación 

de un servicio. 

3.4.2. Estudio de Mercado  

“La finalidad del estudio de mercado es comprobar que existe un número 

suficiente de individuos, empresas y otras unidades económicas que dadas 

ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha 

de un determinado programa de producción de bienes o servicios en un cierto 

período. El estudio debe incluir así mismo las formas específicas que se 

utilizarán para llegar hasta esos demandantes”4. 

3.4.2.1. Objetivos 

Son objetivos del estudio de mercado los siguientes: 

                                                             
4
 Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. (2003). Guía para la 

Presentación de Proyectos. Editorial Siglo XXI. Décima Primera Edición. Colombia.Pág.20 
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 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los productos 

existentes en el mercado. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una unidad 

de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a 

determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los 

bienes y servicios a los usuarios. 

  Dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de ser o 

no aceptado en el mercado. 

3.4.2.2. Descripción del Servicio 

Para realizar la descripción de un servicio se debe tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

 Usos: En este factor se describe ¿Qué es? ¿Para qué sirve? y ¿Qué 

necesidades satisface el servicio? 

  Usuarios: Aquí se determina quienes utilizan el servicio, sus 

características sociales, económicas, psicológicas y demográficas. 

 Sustitutos o Complementarios: Se dice que dos o más bienes son 

sustitutos si ha consecuencia de un alza en el precio de uno de ellos se 

origina un aumento en el consumo o en la demanda de los otros. Esta 

relación de sustitución puede surgir por razones técnicas o debido a los 

gustos del consumidor. Dos o más bienes son complementarios si el uso 

de ellos debe hacerse simultáneamente, esta relación determina que al 

aumentar el precio de uno de ellos disminuye la cantidad demandada no 

sólo de ese mismo sino también del complementario o que el incremento 

en la demanda de uno induce un aumento en la demanda del otro. La 

complementariedad surge de los gustos del consumidor o de razones 

tecnológicas.  
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3.4.2.3. Demanda 

“Se entiende por demanda la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado”5. 

3.4.2.3.1. Variables  

La demanda es una función que depende del comportamiento de algunas 

variables, tales como: el nivel de ingreso de los consumidores, el patrón de 

gasto de los mismos, la tasa de crecimiento de la población, el comportamiento 

de los precios tanto de los bienes sustitutos como complementarios, 

preferencias de los consumidores y naturalmente de la acción de los entes 

gubernamentales. 

3.4.2.3.2. Área del Mercado 

Se trata de enunciar y explicar las características generales que definen y 

limitan el mercado que será atendido mediante los bienes y servicios a ofrecer. 

Esto supone la determinación de la zona geográfica en donde se ubican los 

potenciales demandantes que poseen el deseo o la necesidad, la capacidad de 

pago y la decisión de adquirirlo. Derivado de lo anterior se puede elaborar una 

primera estimación del número probable de consumidores y apreciar las 

circunstancias que limitan, condicionan o facilitan su consumo. El área de 

mercado hace referencia a tres puntos principalmente: 

a) La población.- Su tamaño actual, su tasa de crecimiento, los procesos 

de movilidad, su estructura (edad, sexo, costumbres, nivel de 

escolaridad, profesión, ocupación, estado civil, estrato, creencias 

religiosas, ubicación urbana o rural, etc.) 

b) Ingreso.- Nivel actual, tasa de crecimiento, clasificación por estratos y 

su distribución. 

                                                             
5
 BACA, Gabriel. (2003).Evaluación de Proyectos. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana, S.A. 

Cuarta Edición.Pág. 17 
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c) Zona de influencia.- El análisis del mercado deberá restringirse en lo 

posible a una zona geográfica determinada, para la cual se estudiarán 

las características de los consumidores. 

3.4.2.3.3. Tipos de Demanda 

Existen varios tipos de demanda que se pueden clasificar como sigue: 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

a) Demanda insatisfecha, en la que lo producido u ofrecido no alcanza a 

cubrir los requerimientos del mercado. 

b) Demanda satisfecha, en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo 

que éste requiere.  

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 

a) Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que 

la sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están 

relacionados con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros. 

b) Demanda de bienes no necesarios o de gusto que es prácticamente el 

llamado consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina 

y otros bienes de este tipo. 

En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: 

a) Demanda continua es la que permanece durante largos períodos, 

normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo 

consumo irán en aumento mientras crezca la población. 

b) Demanda cíclica o estacional es la que en alguna forma se relaciona con 

los períodos del año, por cincunstancias climatológicas o comerciales, 

como regalos en la época navideña, paraguas en la época de lluvia, etc. 
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3.4.2.4. Oferta 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 

El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o 

medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere 

poner a disposición del mercado un bien o un servicio”6. 

3.4.2.4.1. Análisis de la Oferta 

Es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la 

oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de 

la demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y 

secundarias. 

Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están: 

 Número de productores. 

 Localización. 

 Capacidad instalada y utilizada. 

 Calidad y precio de los productos. 

 Planes de expansión. 

 Inversión fija y número de trabajadores. 

3.4.2.5. Demanda vs. Oferta 

“La comparación de la demanda efectiva con la oferta proyectada (período por 

período) no permite hacer una primera estimación de la demanda insatisfecha. 

                                                             
6
 BACA, Gabriel. (2003).Evaluación de Proyectos. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana, S.A. 

Cuarta Edición.Pág. 43 
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En efecto, existe demanda insatisfecha  cuando las demandas detectadas en el 

mercado no están suficientemente atendidas. 

Una de los resultados más importantes  del estudio de mercado es la 

comparación período por período de la demanda con la oferta, de lo cual se 

puede esperar una primera aproximación de la demanda insatisfecha y una 

estimación inicial del tamaño del proyecto”7. 

3.4.2.6. Precio 

El precio es el valor, expresado en dinero, de un bien o servicio ofrecido en el 

mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia comercial en 

la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que define en última 

instancia el nivel de ingresos. 

3.4.2.6.1. Factores para Determinar el Precio 

En el estudio de la formación del precio se requiere tener  un conocimiento muy 

amplio de los siguientes factores: 

 Precios de la competencia: precios de catálogos de la competencia, 

descuentos por ventas al por mayor, promedio de los márgenes de 

utilidad con los cuales cuentan los distribuidores, datos publicados sobre 

la tendencia de desarrollo de precios, precios del mercado mundial. 

 Precios de productos sustitutos. 

 Precios de productos complementarios. 

 Costos de producción y distribución. 

 Características de la propensión al ahorro por parte de los 

consumidores. 

 Reacciones de los intermediarios. 

                                                             
7 MIRANDA, José. (2005).Gestión de Proyectos. MM Editores. Quinta Edición.Pág. 107 
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 Reacciones del consumidor. 

 Legislación comercial. 

3.4.2.7. Comercialización 

Los canales de distribución son las rutas que el productor escoge para hacer 

llegar sus productos al consumidor. 

3.4.2.7.1. Canales Básicos de Distribución 

Los canales pueden ser directos e indirectos: 

Canales Directos: El productor vende directamente al consumidor. 

Canales Indirectos: El productor vende a través de uno o más intermediarios. 

3.4.2.7.2. Publicidad 

Es la utilización de medios pagados para informar, convencer y recordar a los 

consumidores sobre un producto o servicio. 

Elementos Básicos de la Publicidad 

En cualquier tipo de publicidad siempre se presenta tres elementos básicos: 

 El enunciante es la empresa que hace uso de la propaganda con el fin 

de incrementar sus negocios. 

 La agencia es la empresa de publicidad que cuenta con personal 

especializado en técnicas de comunicación en masa. 

 Los medios publicitarios son órganos a través de los cuales se 

transmite la propaganda. Los más comunes entre otros, son los 

periódicos, la radio, las revistas, los afiches, el cine, los avisos en los 

vehículos de transporte, las vallas, la televisión, las campañas 

publicitarias, las ferias, exposiciones y el internet. 
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La selección de los medios publicitarios depende de la ubicación de los 

consumidores, del nivel de desarrollo del país, el grado de educación de 

los consumidores y del tipo de producto o servicio. 

3.4.3. Estudio Técnico 

El estudio técnico supone la determinación del tamaño más conveniente, la 

localización final apropiada, la selección del modelo tecnológico y  

administrativo, consecuentes con el comportamiento del mercado y las 

restricciones de orden financiero. 

3.4.3.1. Tamaño 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o a la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

3.4.3.1.1. Capacidad del Proyecto 

Es importante definir la unidad de medida del tamaño del proyecto, la forma 

más utilizada es establecer la cantidad de producción o de prestación del 

servicio por unidad de tiempo. 

Existen además algunas medidas que permiten complementar la apreciación 

de tamaño del proyecto, pueden ser entre otras: el monto de la inversión 

asignada al proyecto, el número de puestos de trabajo creados, el área física 

ocupada, la participación en el mercado o los niveles de venta alcanzados. Por 

otro lado es útil aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del 

proyecto, podemos distinguir tres situaciones: 

 Capacidad Diseñada: Corresponde al máximo nivel posible de 

producción o de prestación del servicio. 

 Capacidad Instalada: Corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 

 Capacidad Utilizada: Es la fracción de capacidad instalada que se está 

empleando. 
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3.4.3.1.2. Factores Condicionantes del Tamaño del 

Proyecto 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionando una gran 

cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, 

localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa que 

se crearía con el proyecto. 

Tamaño y Mercado: Este factor está condicionado al tamaño del mercado 

consumidor, es decir, al número de consumidores o lo que es lo mismo a la 

demanda insatisfecha 

Un factor muy importante que determina las dimensiones del proyecto es la 

demanda. Al comparar el tamaño del proyecto con la demanda se pueden 

obtener 3 resultados diferentes; 

 Que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo del proyecto. 

 Que la magnitud de la demanda sea del mismo orden que el tamaño 

mínimo del proyecto. 

 Que la demanda sea muy pequeña en relación con el tamaño mínimo. 

El tamaño propuesto para el proyecto sólo podrá aceptarse en el caso de que 

la demanda sea claramente superior a dicho tamaño. 

Tamaño Costos y Aspecto Técnico: Se refiere a los equipos y maquinaria 

necesaria para la producción, ya que en base a estos se determina la 

capacidad de producción por lo que son un condicionante en la decisión del 

tamaño óptimo. 

Servicios Básicos: La disponibilidad de los servicios básicos como: agua, luz, 

alcantarillado, teléfono etc. Deben ser considerados al momento de decidir el 

tamaño del proyecto ya que de la existencia de estos depende el óptimo 

funcionamiento del mismo. 
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Tamaño y Localización: Esta en función al espacio físico, es decir a la 

capacidad o disponibilidad para los equipos y determinar el volumen de 

producción, cuan cerca este de la demanda es mejor ya que permite mejor 

acceso y facilidad.  

Tamaño y Financiamiento: El tamaño óptimo del proyecto es el que indique 

menor nivel de costo de financiamiento.  

Si los recursos financieros son insuficientes para cubrir las necesidades de la 

inversión de tamaño mínimo  es claro que la realización del proyecto es 

imposible. 

3.4.3.2. Localización 

La localización se orienta a analizar y determinar las diferentes alternativas o 

variables que influyen en la ubicación del proyecto, basada en una mayor 

utilidad o la minimización de costos. Es parte  fundamental y de consecuencias 

a largo plazo, ya que una vez situada la entidad, no es cosa simple cambiar de 

domicilio. 

3.4.3.2.1. Proceso de la Localización 

El estudio de la localización comprende dos factores al momento de la 

ubicación del proyecto como: 

Macro Localización.-  Define la ubicación del proyecto a nivel de país, región, 

provincia y cantón. Se deben tomar en cuenta factores como materia prima, 

mano de obra, etc. 

Micro Localización.- Establece la ubicación exacta del proyecto es decir el 

sector, el barrio donde se encontrará la empresa. Se analizan factores como: 

demanda, aspectos legales, servicios básicos etc. 
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3.4.3.2.2. Factores Determinantes de la Localización 

Proximidad y Disponibilidad del Mercado.- Se refiere a la ubicación de los 

potenciales usuarios del servicio, es un factor muy importante ya que define la 

ubicación del proyecto con la finalidad de satisfacer al cliente. 

Disponibilidad de los Servicios Públicos.- Es importante ya que se requiere 

del suministro de los servicios básicos como agua, luz y teléfono para el óptimo 

desarrollo de las actividades del proyecto. 

3.4.3.3. Ingeniería del Proyecto 

Es la parte operativa del proyecto que comprende la adquisición de maquinaria 

y equipo hasta definir el proceso de producción que permita optimizar de una 

manera eficaz y eficiente los recursos disponibles del proyecto. 

Descripción Técnica del Producto o Servicio.-  Consiste en describir en 

forma precisa el producto o servicio objeto del proyecto, indicando entre otras: 

su nombre técnico, su nombre comercial, su composición, la forma de 

presentación, la unidad de medida, vida útil estimada y todas las características 

que permita reconocerlo y diferenciarlo. 

Identificación y Selección de Procesos.- Se refiere a los pasos que se 

requieren para la producción de un bien o la prestación de un servicio. 

Distribución de la Planta.- Trata de aprovechar al máximo el espacio físico 

disponible optimizando los recursos disponibles, tratando de distribuir 

adecuadamente todos los equipos que intervendrán en el  proyecto. 

Diagrama de Bloques.- Se constituye en una representación sencilla del 

proceso de producción, mediante rectángulos que se unen entre sí mediante 

flechas que indican la secuencia de las operaciones. 

Infraestructura e Instalación.- Es todo lo relacionado con el proceso 

administrativo es decir consiste en la distribución de oficinas, etc. 
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Recursos Humanos.- Selección de personal idóneo que participan 

directamente del proceso de producción. 

Listado de Equipos.-  Se detallan todos los equipos necesarios para el 

proceso de producción o prestación del servicio, entre los cuales se pueden 

mencionar: 

 Equipos Básicos.-  Intervienen directamente en la producción de un 

bien o servicio. 

 Equipos Auxiliares.- Complementan la operatividad de los equipos 

básicos como por ejemplo: equipos de mantenimiento y limpieza, etc. 

 Equipos para Servicios.- Se los requiere para las diferentes áreas que 

comprende la empresa como: equipos de oficina, etc. 

3.4.4. Estudio Administrativo 

La organización corresponde a una estructura que garantice el logro de los 

objetivos y metas en armonía con  la naturaleza, el tamaño y la complejidad de 

las necesidades y disposiciones de recursos humanos, materiales, informáticos 

y financieros. 

No se puede establecer una regla general al respecto pero resulta de alguna 

utilidad modular un análisis cubriendo en lo posible la totalidad de las 

siguientes etapas: 

 Identificación plena de cada una de las actividades o tareas que se dan 

a propósito del proyecto (prestar un servicio o producir un bien). 

 Agrupar tareas que se orienten a cumplir una función específica dentro 

del proyecto. 

 Determinar los requerimientos de personal para el ejercicio de cada 

función. 
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 Convertir las funciones en unidades administrativas tangibles y 

establecer la relación de dependencia, responsabilidad, 

complementariedad y comunicación entre estas. 

 Diseñar el organigrama con sus correspondientes manuales de métodos 

y procedimientos que deberán soportar cualquier análisis en cuanto a: 

que todas las funciones estén incluidas en la unidades administrativas 

creadas; que cumpla con los objetivos y misión de la organización; que 

su diseño funcional sea lo suficientemente estable pero flexible es decir 

que se pueda adaptar sin complicaciones a las cambiantes 

circunstancias del entorno. 

Organigrama 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las tareas que la 

integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

3.4.5. Estudio Legal 

“Toda organización social  posee una estructura y se rige a través de leyes, 

decretos, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y resoluciones que se expresan 

en forma prohibitiva o permisiva”8. 

3.4.6. Estudio Económico 

El estudio económico es la cuantificación de todos los rubros que se incluyen 

en los estudios de mercado, técnico, administrativo y legal; para así determinar 

cuál será la cantidad de recursos económicos que son necesarios para que el 

proyecto se realice, es decir, cuánto dinero se necesita para que la empresa 

opere. 

3.4.6.1. Objetivos 

Dentro del estudio económico tenemos los siguientes objetivos: 

                                                             
8 MIRANDA, José. (2005).Gestión de Proyectos. MM Editores. Quinta Edición.Pág. 170 
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 Conocer el monto de inversión que se requiere para prestar el servicio. 

 Cuantificar el valor requerido para cubrir los costos de producción del 

proyecto. 

 Determinar el monto de ingresos  resultantes de  la colocación del 

servicio en el mercado. 

 Definir la fuente de financiamiento. 

3.4.6.2. Presupuesto de Inversiones 

Es el monto de capital que se le asigna a un proyecto, con la esperanza de que 

este pueda producir un bien o servicio útil. Para este caso las inversiones 

buscan un rendimiento monetario atractivo, es decir una ganancia en dinero. 

La inversión inicial, comprende la adquisición de todos los activos fijos y activos 

diferidos o intangibles (luz, agua, teléfono, internet, etc.) que son necesarios 

para que la empresa inicie sus operaciones y la determinación del monto del 

capital de trabajo requerido para el funcionamiento normal del proyecto. 

Los activos fijos sufren una depreciación debido al desgaste que soportan a lo 

largo de su vida útil, en cambio los activos diferidos se amortizan para 

recuperar la inversión a un período no mayor de 5 años en porcentajes anuales 

iguales. 

3.4.6.2.1. Activos Fijos 

Son bienes tangibles que intervienen en la prestación del servicio  y no son  

objeto de comercialización por parte de la empresa. Además  se adquiere para 

ser utilizados durante su vida útil, entre otros tenemos: 

 “Terreno: este no sufre ninguna depreciación 

 Construcción y obras civiles: este sufre una depreciación del 5% a 20 

años. 

 Maquinaria y equipo: tiene una depreciación del 10% a 10 años. 

 Vehículo: obtiene una depreciación del 20% a 5 años. 

 Muebles: sufre una depreciación del 10% a 10 años. 
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 Equipo de cómputo: tiene una depreciación del 33.33% a 3 años”9. 

3.4.6.2.2. Activos Diferidos 

Se originan de la compra de servicios o derechos que son necesarios para la 

puesta en marcha  de la empresa y se amortizan a 20% durante 5 años. 

3.4.6.2.3. Capital de Trabajo 

Corresponde al conjunto de recursos necesarios, en forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante el ciclo operativo, es 

la parte de la inversión orientada a financiar los desfaces entre el momento en 

que se producen los egresos correspondientes a la adquisición de insumos y 

los ingresos generados por la venta de bienes y servicios que se constituyen la 

razón de ser del proyecto. 

3.4.6.3. Costos de Producción  

El costo es la suma de obligaciones en que se incurre una persona física o 

moral para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere 

ingresos en el futuro. 

3.4.6.3.1. Costos de Prestación del Servicio 

Son aquellos que se vinculan directamente con la prestación del servicio, están 

formados por los elementos que a continuación se enuncian. 

Costos  Directos 

Son aquellos que se involucran directamente a la prestación del servicio o 

producción de un bien los cuales tenemos: 

 Materia prima. 

 Materiales directos. 

 Mano de obra directa. 

                                                             
9
 Reglamento para la Aplicación de la Ley Organica de Régimen Tributario Interno. 

Decreto No. 1051. Art. 25. 
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 Prestaciones. 

 Otros materiales directos. 

Gastos  Indirectos 

Estos gastos se caracterizan por la dificultad de identificar su presencia en 

cada unidad de servicio, los cuales se encuentran: 

 Materiales indirectos. 

 Mano de obra indirecta. 

 Prestaciones. 

3.4.6.3.2. Gastos Administrativos 

Son los gastos que se relacionan en forma directa con el departamento 

administrativo, entre los cuales se menciona: 

 Sueldos. 

 Prestaciones. 

 Depreciación administrativa. 

 Amortización diferida. 

 Seguros. 

 Impuestos. 

 Otros. 

 

Rol de Pagos 

El rol de pagos, también denominado nómina, es un registro que realiza toda 

empresa para llevar el control de los pagos y descuentos que debe realizar a 

sus empleados cada mes, de manera general, en este documento se 

consideran dos secciones, una para registrar los ingresos como sueldos, horas 

extras, comisiones, bonos, etc. y otra para registrar los descuentos como 

aportes para el seguro social, cuotas por préstamos concedidos por la 

compañía, anticipos, etc 

El rol de pagos consta de los siguientes rubros: 
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 Remuneración. 

 Decimacuarta remuneración o bono escolar. 

 Decimatercera remuneración o bono  navideño. 

 Aporte patronal (12,15%). 

 Vacaciones. 

 Fondos de reserva. 

3.4.6.3.3. Gastos de Ventas 

Son los gastos que se llevan a cargo en el área de ventas de la empresa que 

se encarga de dar a conocer el producto o servicio, se pueden clasificar en: 

 Gastos de comercialización. 

 Gastos de distribución. 

3.4.6.4. Ingresos 

El ingreso es la cantidad de dinero que se le retribuye a una empresa por 

concepto de sus operaciones, o por la liquidación de los activos que han 

superado su vida útil dentro de la empresa. 

3.4.6.5. Estado de Pérdidas y Ganancias 

El  Estado de Pérdidas y Ganancias demuestra cual es la utilidad o pérdida que 

se ha obtenido durante un período económico y como se ha producido, cuyos 

resultados sirven para obtener conclusiones  sobre como se desenvuelve  la 

empresa y hacer previsiones para el futuro.  

El Estado de Pérdidas y Ganancias es un Estado Financiero que resume los 

ingresos y los gastos clasificándolos de acuerdo a las principales operaciones 

de la empresa, mostrando por consiguiente la utilidad o las pérdidas sufridas en 

las operaciones realizadas. 
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3.4.7. Evaluación Financiera 

La tarea de evaluar consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes 

resultantes de la formulación del proyecto y convertirlas en cifras financieras 

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

La evaluación financiera consiste en determinar hasta que punto se justifica el 

sacrificio de la inversión por efecto de los resultados que se espera obtener al 

confrontar las erogaciones con los ingresos, esto significa que la evaluación se 

orienta a determinar la rentabilidad de la inversión. Para lo cual se emplea 

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. 

3.4.7.1. Flujo de Caja  

“Representa en una forma esquemática las salidas y entradas de dinero en 

efectivo al proyecto permitiéndo aplicar criterios de rentabilidad para conocer la 

bondad del proyecto desde el punto de vista financiero”10. 

3.4.7.2. Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual toma en cuenta la importancia de los flujos de efectivo en 

función del tiempo, que resulta de la diferencia entre el valor presente de todos 

los ingresos y el valor presente de todos los egresos calculados en el flujo de 

caja teniendo en cuenta la tasa de interés de oportunidad. 

Su fórmula es: 

 

 

Lo más importante al calcular el VAN es saber interpretar su resultado: 

                                                             
10 MIRANDA, José. (2005).Gestión de Proyectos. MM Editores. Quinta Edición.Pág. 204 
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 Si el VAN es positivo y mayor a 0, la inversión que se ha de realizar en el 

proyecto es conveniente. 

 Si el VAN  es negativo y menor a 0, la inversión no es conveniente 

financieramente. 

 Si el VAN es igual a 0, la inversión es indiferente porque la entidad 

durante su período de funcionamiento mantiene el valor de la inversión 

en términos de poder adquisitivo. 

3.4.8. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la medida de rentabilidad que indica la capacidad que tiene el 

proyecto de producir utilidades, independientemente de las condiciones del 

inversionista. La TIR como criterio de decisión se compara con la tasa de 

interés de oportunidad.  

La TIR es la tasa de interés que hace al VAN igual a cero, su fórmula es: 

 

Los criterios de decisión sobre la TIR son los siguientes: 

 Si la TIR es menor al costo de oportunidad del capital el proyecto no es 

conveniente financieramente. 

 Si la TIR es mayor al costo de oportunidad conviene financieramente 

ejecutar el proyecto. 

 Si la TIR es igual al costo de oportunidad la ejecución del proyecto es 

indiferente. 

3.4.9. Relación Beneficio– Costo (RBC) 

Este indicador se interpreta como la cantidad obtenida en calidad de beneficio 

por cada dólar invertido, para efectuar su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
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Los criterios de decisión sobre RBC son los siguientes: 

 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 es indiferente. 

3.4.10. Período de Recuperación de Capital  (PRC) 

El PRC 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 períodos necesarios para recuperar la decisión.  

Para efectuar su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

3.4.11. Análisis de Sensibilidad 

“El análisis de sensibilidad permite al analista determinar cómo el proyecto 

puede ser afectado por dos situaciones que se dan en la economía de un país, 

como el incremento de los costos y disminución de los ingresos”11. 

Para la toma de decisiones se considera los siguientes aspectos: 

 Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible. 

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible. 

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

                                                             
11

 Universidad Técnica Particular de Loja. (2008). Guia Didáctica de Proyectos Modalidad 

Abierta y a Distancia. Pág. 75-79. 
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Para efectuar su cálculo se utiliza las siguientes fórmulas: 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar este proyecto se utilizaron materiales, métodos, técnicas y 

procedimientos que permitieron el desarrollo adecuado de la investigación 

llegando así a cumplir los objetivos planteados. 

4.1. MATERIALES 

Para llevar a cabo el presente trabajo fue necesario hacer uso de varios 

recursos materiales como: Suministros de oficina, copias, servicios de internet, 

empastado de textos e impresiones que ayudaron al avance oportuno de la 

investigación. 

4.2. MÉTODOS 

Científico 

Este método es la base de todo proceso investigativo y se utilizó durante el 

desarrollo del mismo, llegando así al cumplimiento de los objetivos y 

comprobación de la hipótesis planteada; además permitió organizar los 

recursos disponibles en forma lógica y secuencial.  

Deductivo 

Se empleó en los estudios de: Mercado, Técnico, Administrativo, Legal, 

Económico y Evaluación Financiera ya que se efectuó un análisis minucioso a 

una muestra de la población para determinar la demanda insatisfecha, la 

localización, el tamaño y en base a ello poder establecer las necesidades y 

exigencias de los potenciales clientes. Además se constituyó la estructura 

organizativa, las normas, leyes y estatutos que regirán el funcionamiento de la 

entidad; así como también los aspectos económicos y financieros que son 

requeridos para determinar su factibilidad. 
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Inductivo 

A través de los datos particulares se obtuvo apreciaciones generales para 

conocer la viabilidad y rentabilidad del proyecto, a más de plantear las 

conclusiones y recomendaciones.  

Analítico-Sintético 

Con el análisis se estudió minuciosamente los datos recopilados a través de la 

encuesta y fuentes bibliográficas; con la síntesis se llegó a concretar  ideas 

puntuales que permitieron el desarrollo sustentable del proyecto de factibilidad.  

4.3. TÉCNICAS 

Observación 

Permitió detectar las necesidades de los habitantes de la parroquia de San 

Pedro de Bendita para llegar al planteamiento del tema de estudio. 

Recolección Bibliográfica 

Mediante las referencias textuales se estructuró la revisión de literatura que da 

soporte científico al trabajo investigativo. 

Encuesta 

Con esta técnica se recopiló información directa de las personas encuestadas 

quienes se convertirán en potenciales clientes. La encuesta estuvo dirigida a 

una muestra de la Población Económicamente Activa (PEA) de la Parroquia de 

San Pedro de la Bendita tomando como base los datos del VI Censo de 

Población y V de Vivienda-2001. 

La parroquia de San Pedro de la Bendita  según el INEC presenta una PEA de 

495 habitantes, a la cual se le realizó una proyección para el año 2010 con el 

1,7% de crecimiento poblacional anual del cantón Loja, obteniendo como 

resultado un total de 576 personas. 
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PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

En donde: 

Px= Población proyectada 

Pb= Población base 

i= Tasa de incremento 

n= Período de tiempo 

Reemplazando los valores en la fórmula  tenemos: 

 

 

 

Para obtener el número de encuestas o el tamaño de la muestra se utilizaron 

las siguientes fórmulas: 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

                

En donde: 

n=Tamaño de la muestra 

N= Población o Universo 
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E=5% margen de error 

Z= Estadístico 

P= Probabilidad de que ocurra 

Q= Probabilidad de que no ocurra 

Reemplazando los valores en la fórmula tenemos: 

 

 

 

 

 

4.4. PROCEDIMIENTOS 

El presente trabajo investigativo inició con la identificación del problema objeto 

de estudio en la parroquia de San Pedro de la Bendita y frente a ello se planteó 

una alternativa de solución como es la elaboración de un proyecto de 

factibilidad para la implementación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en 

la parroquia, posteriormente se aplicó una encuesta a la población 

económicamente activa de la localidad para recolectar datos significativos que 

ayudarón al desarrollo de cada uno de las fases básicas de un estudio de 

factibilidad. Adicionalmente se recolectó información a través de fuentes 

bibliográficas que sustenten científicamente el proceso investigativo y 

finalmente se establecieron las conclusiones y recomendaciones.  
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5. RESULTADOS 

5.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  

1. Datos Generales 

 
GRÁFICO Nº1 

EDAD 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
 ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

TABLA Nº1 
EDAD 

       FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
      ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

Al realizar el análisis de ésta interrogante se puede destacar que el 26% de los 

habitantes  se encuentran entre los 31-40 años, el 23% tienen una edad de 21-

30 años, el 20% oscila entre los 41-50 años y el 14% entre los 51-60 años; en 

general este grupo de personas trabajan de forma dependiente o independiente 

y cuentan con recursos económicos para acceder a productos y servicios 

financieros.El  11% de los encuestados poseen una edad entre 61 y más años, 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-20 14  6% 

21-30 52 23% 

31-40 59 26% 

41-50 47 20% 

51-60 32 14% 

61 y más 26 11% 

Total               230                         100% 
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período en el cual se disminuye la actividad laboral y se busca descansar de su 

agitada vida de trabajo.  

Finalmente el 6% de los encuestados tienen una edad comprendida entre los 

15-20 años, los cuales en la mayoría de los casos se encuentran estudiando 

pero sin embargo colaboran en las actividades que sus padres realizan como 

son la agricultura y negocio propio principalmente. 

 

GRÁFICO Nº2 
SEXO 

 
              FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
              ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

TABLA Nº2 
SEXO 

 

 

 
 

 
 
                                   
             FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
             ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

La mayoría de los encuestados son de sexo masculino lo que se ve 

representado en un 63% mientras que el 37% lo constituye el  sexo femenino; 

esto se debe a que por lo general los hombres son el sustento de su hogar  y 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino   84   37% 

Masculino 146   63% 

Total 230 100% 



 

40 

 

en algunos casos tienen la necesidad de independizarse económicamente. Por 

lo tanto se puede mencionar que la mayor fuerza laboral de la parroquia se 

encuentra representada por el género masculino. 

 

GRÁFICO Nº3 
ESTADO CIVIL 

 
             FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
             ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

 
TABLA Nº3 

ESTADO CIVIL 
 

 

 

              
              
 
 
 
            FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
            ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

En lo referente al estado civil de los encuestados el 61% de los habitantes  son 

casados, el 27% son solteros, el 6% son viudos, 4% divorciados y el 2% se 

encuentran en unión libre por lo que los pobladores se ven en la necesidad de 

trabajar para contribuir económicamente al hogar y mejorar la calidad de vida 

de los suyos.  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero   62 27% 

Casado 141 61% 

Divorciado    9  4% 

Viudo  14  6% 

Unión Libre    4  2% 

Total 230          100% 
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GRÁFICO Nº4 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
        FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
        ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

TABLA Nº4 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura 51 22% 

Venta informal 18   8% 

Chofer 18   8% 

Empleado Público 12   5% 

Empleado Privado 26 11% 

Negocio propio 51 22% 

Empleada doméstica 11   5% 

Otros: 43  19% 

          Albañil 27 
 

          Mecánico  8 
 

         Jubilado  8 
 

Total            230            100% 

        FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
        ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

En cuanto a la actividad económica se puede mencionar  que el 22% de las 

personas se dedican a la agricultura y con igual porcentaje poseen un negocio 

propio por lo que se evidencia que la agricultura representa uno de los mayores 

oficios  en la zona por ser una parroquia rural y poseer lugares aptos para la 

siembra; de igual manera por ubicarse en una vía principal de comunicación 

entre la provincia y el resto del país se observa la presencia de negocios como 

restaurantes, hostales y tiendas de abarrotes que dan a propios y extraños 
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mayor facilidad para vivir. El 19% se dedican a otras actividades como son: 

Albañilería, mecánica y  viven de su jubilación como recompensa a sus años de 

servicio. De igual manera el 11% son empleados privados y el 5% son 

funcionarios públicos que laboran en instituciones de la localidad como de la 

ciudad de Catamayo tales como: Arcimego, Monterrey Azucarera Lojana, 

colegios y escuelas, junta parroquial, entre otros.  

El 8% de los encuestados trabajan como choferes debido a la existencia de 

una cooperativa de transporte con ruta San Pedro- Catamayo y con igual 

porcentaje en venta informal por la afluencia de personas que existe por ser 

una vía de comunicación. Además el 5% son empleadas domésticas debido a 

que en la localidad no exiten otras alternativas de trabajo. 

 

GRÁFICO Nº5 
INGRESOS MENSUALES 

 
            FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
            ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 
TABLA Nº5 

INGRESOS MENSUALES 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $200   98 43% 

De $201 a $400 117 51% 

De $401 a $600   8 3% 

De $601 en adelante   7 3% 

Total           230                  100% 

            FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
            ELABORADO POR: Las Autoras 
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Los ingresos mensuales de los encuestados son de  $201 a $400 en un 51%  y 

menores de $200 en un 43%; situación que se da debido a que una de  las 

mayores  actividades de la parroquia es la agricultura y ésta no ofrece ingresos 

mensuales sino por período de cosecha; y así mismo los negocios existentes  

tienen mayor actividad económica en ciertas fechas del año.   

 

Además en la actualidad las fuentes de trabajo son restringidas principalmente 

por la situación económica actual del país y por la limitada gestión de las 

autoridades locales que no permite el desarrollo económico de la parroquia. De 

igual manera el 3% percibe de  $401 a $600 y de $601 en adelante 

respectivamente al contar con un empleo en alguna institución pública o 

privada que les permite recibir ingresos mayores. 

 

GRÁFICO Nº6 
EGRESOS MENSUALES 

 
        FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
        ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

TABLA Nº6 
EGRESOS MENSUALES 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $1 a $150                 143     62% 

De $151 a $300     79     34% 

De $301 a $450      4       2% 

De $451 en adelante      4        2% 

Total                230                  100% 

        FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
        ELABORADO POR: Las Autoras 
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En lo concerniente a los egresos mensuales  el 62% de los habitantes tienen 

gastos de $1 a $150 y el 34% de $151 a $300; hecho que se produce por la 

situación económica que esta atravesando el país ya que el dinero que 

obtienen por su trabajo alcanza en muchos de los casos solamente para cubrir 

los gastos básicos del hogar.  

 

Un 2% de encuestados posee egresos comprendidos entre $301 a $450 y de 

$451 en adelante respectivamente debido  a que su nivel de ingresos es 

superior por lo tanto están en la posibilidad de mantener un mejor estándar de 

vida. 

2. ¿Ud. destina cierta cantidad de dinero para su ahorro? 

 

GRÁFICO Nº7 
AHORRO 

 
         FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
         ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

 

TABLA Nº7 
AHORRO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  82      36% 

No 148      64% 

Total 230                      100% 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
         ELABORADO POR: Las Autoras 
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El 64% de las personas encuestadas no destina cierta cantidad de dinero para 

ahorrar y el 36% si lo hace puesto que hoy en día las necesidades superan a 

los ingresos que perciben las familias ecuatorianas y por ende se dificulta el 

ahorrar. Además la falta de una cultura de ahorro se convierte en un limitante 

para que los habitantes se den cuenta de los beneficios de ahorrar para un 

futuro y decidan iniciar  con ésta alternativa financiera. 

 

En efecto 82 personas  que representan el 36% de los encuestados ahorran 

montos comprendidos entre $1 a $151 en adelante, distribuidos en los 

siguientes porcentajes: 

 

GRÁFICO Nº8 
NIVEL DE AHORRO MENSUAL 

 
          FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
          ELABORADO POR: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº8 
NIVEL DE AHORRO MENSUAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $1 a $50 51  62% 

De $51 a $100 19  23% 

De $101 a $150   5   6% 

De $151 en adelante   7   9% 

Total            82            100% 

          FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
          ELABORADO POR: Las Autoras 
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El monto que los habitantes destinan al ahorro en un 62% es de $1 a $50 

debido a que los ingresos en muchos casos superan a los egresos limitando 

así reservar una cantidad superior para cubrir alguna eventualidad y solamente 

el 23% de los encuestados guardan de $51 a $100 puesto que su 

remuneración mensual permite que puedan acumular un valor más alto. 

 

Además el 9% y el 6% ahorran entre $151 en adelante y $101 a $150 

respectivamente debido a que tienen otra fuente de ingreso ( negocio propio, 

sembrios, alquiler de locales, entre otros) como complemento a su sueldo lo 

cual les facilita destinar una cantidad significativa de ahorro. 

 

3. ¿Mantiene una libreta de ahorros en alguna institución financiera? 

 
GRÁFICO Nº9 

LIBRETA DE AHORROS 

 
               FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
               ELABORADO POR: Las Autoras 
 

TABLA Nº9 
LIBRETA DE AHORROS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   62    27% 

No 168    73% 

Total 230 100% 

               FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
               ELABORADO POR: Las Autoras 
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Los pobladores en un 73% manifiestan que no mantienen una libreta de 

ahorros en alguna institución  financiera debido a que no tiene el hábito de 

ahorrar así como también desconfían del sistema financiero por los 

acontecimientos  negativos ocurridos hace algunos años que provocaron la 

quiebra de la mayor parte de la banca  y tan sólo el 27% salvaguarda su dinero 

en varias instituciones ubicadas en el cantón Catamayo y en la ciudad de Loja. 

 

En lo que respecta a las entidades en las cuales los encuestados ahorran su 

dinero se pueden mencionar las siguientes: 

 

 

GRÁFICO Nº10 
ENTIDADES FINANCIERAS 

 
              FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
              ELABORADO POR: Las Autoras 
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TABLA Nº10 
ENTIDADES FINANCIERAS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

COOPMEGO 14 23% 

CACPE LOJA 10 16% 

Coop. 29 de Octubre    1  2% 

BNF   7 11% 

Banco Loja 20 32% 

Banco Pichincha   3  5% 

Banco Machala   1  2% 

Produbanco   1  2% 

Banco Pichincha, BNF   1  2% 

Banco Loja y Guayaquil   1  2% 

COOPMEGO y Banco Pichincha   1  2% 

Banco Loja, Pichincha y Guayaquil   1  2% 

Banco Loja, BNF y Padre Julián   1  2% 

Total 62               100% 

          FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
          ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

El 32% de los habitantes mantienen una libreta de ahorros en el Banco de Loja 

por ser una entidad lojana con una sólida imagen a nivel provincial, el 23% en 

la Cooperativa Manuel Esteban Godoy por el posicionamiento que ha logrado 

en los últimos años en el  mercado financiero, el 16% en la Cooperativa Cacpe 

Loja  y el 11% en el Banco Nacional de Fomento; estas libretas en la mayoría 

de casos son aperturadas para solicitar créditos o simplemente para recibir el 

sueldo cuando pertenecen a una institución pública o privada. 

 

También un  5% y 2% de los encuestados ahorran en una institución financiera 

de la ciudad de Loja, tales como: Banco Pichincha, Cooperativa 29 de Octubre, 

Banco de Machala  y Produbanco debido a que estas entidades ofrecen 

facilidades en algunos servicios especialmente en lo que respecta a la 

concesión de créditos. De igual manera un 2% guarda su dinero en más de un 

ente financiero tanto en Catamayo como en la ciudad de  Loja, entre los cuales 

se pueden mencionar: Banco Pichincha, Banco Nacional de Fomento, Banco 

de Loja, Banco de Guayaquil, Coopmego y Cooperativa Padre Julian Lorente  
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puesto que en algunos casos mantienen más de un crédito y por ello poseen 

más de una cuenta de ahorros.  

 

4. ¿Alguna vez Ud  accedió a un crédito? 

 

GRÁFICO Nº11 
CRÉDITOS 

 
          FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
          ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

TABLA Nº11 
CRÉDITOS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si   34   15% 

No 196   85% 

Total 230 100% 

           FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
           ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

Al analizar si los pobladores han accedido alguna vez a un crédito se observa 

que el 85% responde negativamente puesto que en su mayoría no desean 

endeudarse y además algunas instituciones financieras requieren de 

numerosos documentos volviéndose así  los trámites muy extensos.  El 15% si 

ha demandado un préstamo en diferentes entidades de la ciudad de Catamayo 

para destinarlo principalmente a negocio, agricultura, consumo y compra de 

vehículo, lo cual se expresa en el siguiente gráfico y tabla: 

 

 



 

50 

 

GRÁFICO Nº12 
FINALIDAD DE CRÉDITOS 

 
          FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
            ELABORADO POR: Las Autoras 

 

TABLA Nº12 
FINALIDAD DE LOS CRÉDITOS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Negocio 12 35% 

Agricultura 9 27% 

Consumo 10 29% 

Compra de Vehículo 3   9% 

Total 34        100% 

           FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
           ELABORADO POR: Las Autoras 

 

Así mismo el 15% de los encuestados han solicitado diversos montos de 

crédito por lo cual se establecio un valor promedio de acuerdo a la institución 

financiera, entre las cuales constan: 

 

 Banco Nacional de Fomento: Los créditos que otorga ésta institución 

son destinados para invertir en negocios y la agricultura, con un monto 

promedio de $3000 con cuotas semestrales o trimestrales y con 

garantías sobre firmas e hipoteca 

 FACES: En cuanto al objetivo de los préstamos es específicamente para 

negocio con un valor promedio de $600 con facilidades de pago y sin 

garantías debido a que los montos son bajos. 

 Banco de Loja: De acuerdo a la investigación realizada la finalidad de 

los créditos concedidos  por ésta institución es para negocio, consumo y 
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para comprar vehículo, con un monto promedio de $3500 y garantía de 

sobre firmas e hipoteca. 

 

 

5. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de una cooperativa de 

ahorro y crédito en ésta parroquia? 

 
 

GRÁFICO Nº13 

IMPLEMENTACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 
        FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
        ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 
 

TABLA Nº13 
IMPLEMENTACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 188   82% 

No    42   18% 

Total 230 100% 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
         ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

Al interpretar ésta pregunta se deduce que el 82% de los  habitantes está  de 

acuerdo con la implementación de una cooperativa de ahorro y crédito en la 

parroquia puesto que no existen  instituciones financieras en la localidad y con 

ello se facilitaría el desarrollo económico, así mismo el 18% no están 

interesados en que se constituya ésta entidad.  
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto  ahorrar mensualmente en la 

cooperativa? 

 

GRÁFICO Nº14 

AHORRO MENSUAL 

 
        FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
        ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

TABLA Nº14 
AHORRO MENSUAL 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $1 a $20  156   83% 

De $21 a $40   18   10% 

De $41 a $60    8    4% 

De $61 a $80    6    3% 

Total  188  100% 

        FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
        ELABORADO POR: Las Autoras 

 

En lo que respecta al ahorro mensual de los socios de la cooperativa el 83% se 

encuentra de acuerdo en colocar  entre  $1 a $20 en la cooperativa  porque los 

ingresos que poseen no les permiten contribuir con un monto superior  y el 10% 

estarían en la posibilidad de ahorrar de $21 a $40 debido a que cuentan con 

una mejor fuente de ingresos es decir un empleo estable  y bien remunerado lo 

cual les permite ahorrar una mayor cifra de dinero. Además el 4% y el 3% 

ahorrarán de $41 a $60 y de $61 a $80 puesto que adicional a su sueldo 

mensual poseen otro ingreso proveniente de actividades como negocio propio, 

cultivos, entre otros. 
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7. ¿Qué tipo de crédito estaría dispuesto a solicitar en la cooperativa? 

GRÁFICO Nº15 

TIPOS DE CRÉDITOS 

 
   FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 

            ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

TABLA Nº15 
TIPOS DE CRÉDITOS 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consumo 82 44 

Productivo PYMES 97 51 

Vivienda 3 2 

Vehículo 6 3 

Total 188 100% 

            FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
            ELABORADO POR: Las Autoras 

 

En lo referente al tipo de crédito que los pobladores desean solicitar se puede 

mencionar que el 51% se interesa por el crédito productivo PYMES  puesto que 

quieren invertir en sus pequeños negocios y financiar sus sembríos. El 44% se 

inclina por el crédito de consunmo  son para solventar diversas necesidades 

que se presentan en el diario vivir como son educación, salud, alimentación, 

etc. Además el 3% requiere de créditos para la compra de vehículo y el 2% 

para remodelar o adquirir una vivienda bucando así mejorar sus condiciones de 

vida 

 



 

54 

 

8. ¿Qué monto solicitaría en caso de requerir un crédito? 

 

GRÁFICO Nº16 

MONTOS PARA CRÉDITO 

 
            FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
            ELABORADO POR: Las Autoras 

 
 

TABLA Nº16 
MONTOS PARA CRÉDITO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $200 a $400 34   18% 

De $401 a $600 31   17% 

De $601 a $800 59   31% 

De $801 a $1000 64   34% 

Total                188  100% 

           FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
            ELABORADO POR: Las Autoras 

 

El 34% de las personas encuestadas en caso de requerir un crédito el monto 

solicitado sería de $801 a $1000, el 31% estaría interesado en un valor entre 

$601 a $800; situación que se presenta porque estos valores son considerables 

para solventar de cierta manera sus necesidades y por ende ayudar al 

progreso de la comunidad. También el 18% y el 17%  requerirán de $200 a 

$400 y de $401 a $600 respectivamente  debido a que su realidad económica 

no les permite cancelar obligaciones de crédito superiores. 

 

 



 

55 

 

9. ¿Qué aspectos considera importantes para la implementación de la 

cooperativa de ahorro y crédito? 

 

GRÁFICO Nº17 

ASPECTOS PARA IMPLEMENTAR LA COOPERATIVA 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
 ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

TABLA Nº17 
ASPECTOS PARA IMPLEMENTAR LA COOPERATIVA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plazo   2 1% 

Rapidez en el servicio   5  3% 

Intereses Bajos 74               39% 

Confiabilidad   7  4% 

Plazo e Interés 14  7% 

Interés y Confiabilidad 40               21% 

Rapidez e Interés 15  8% 

Plazo y Confiabilidad   2  1% 

Rapidez y Confiabilidad   4  2% 

Plazo y Rapidez   3  2% 

Plazo, Interés y Confiabilidad   4  2% 

Rapidez, Interés y Confiabilidad 11  6% 

Plazo, Rapidez e Interés   2  1% 

Plazo, Rapidez ,Interés, Confiabilidad   5  3% 

Total         188             100% 

            FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
            ELABORADO POR: Las Autoras 

 

Entre los aspectos más importantes para implementar la cooperativa de ahorro 

y crédito se puede mencionar que el 39% piensa que los intereses bajos deben 
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considerarse de manera prioritaria debido a que los bancos cobran valores muy 

altos en los créditos lo que dificulta el pago de las cuotas.El 4% de los 

encuestados consideran solamente a la confiabilidad como un factor 

significativo para el funcionamiento de la cooperativa, el 3% y el 1% indican 

que la rapidez en el servicio  y el plazo respectivamente son características 

substanciales para que los habitantes decidan formar parte de la institución.  

Finalmente el 53%  de los encuestados opinan que la combinación de dos o 

más aspectos de los siguientes: plazo, rapidez en el servicio, intereses bajos y 

confiabilidad deben complementarse para que la cooperativa de ahorro 

funcione de manera óptima y con ello proyecte una imagen corporativa sólida 

que brinde seguridad en cada una de sus operaciones.  

 

10. ¿Qué recomendación Ud haría para que la cooperativa de ahorro y 

crédito brinde un óptimo servicio? 

 
 

GRÁFICO Nº18 

RECOMENDACIONES  

 
       FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
       ELABORADO POR: Las Autoras 
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TABLA Nº18 
RECOMENDACIONES 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NC              118   63% 

Buena atención   31   16% 

Administración responsable   31   16% 

Personal calificado     8    5% 

Total              188 100% 

       FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la Bendita (PEA) 
       ELABORADO POR: Las Autoras 
 

El 63% de los pobladores no contesta la interrogante, el 16% cree que un eje 

fundamental para el óptimo servicio en la cooperativa de ahorro es la buena 

atención y con igual porcentaje se considera a la administración responsable 

como un aspecto relevante para que la organización tenga una mayor acogida 

en la localidad y se constituya en una entidad líder en el cantón. Además un 

5% cree conveniente que la cooperativa cuente con personal calificado porque 

con ello se dará confianza  y agilidad en las operaciones. 
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5.2. ESTUDIO DE MERCADO 

5.2.1. DESCRIPCIÓN DEL  PRODUCTO Y SERVICIO 

La cooperativa de ahorro y crédito tiene por finalidad captar, otorgar y 

administrar los recursos monetarios de los habitantes de la parroquia de San 

Pedro de la Bendita y de tal manera financiar las diferentes actividades 

económicas (agricultura, negocios propios, entre otros) que realizan para 

apoyar a sus hogares y contribuir al progreso de la localidad, como se detalla 

en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO Nº19 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
            FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San  
               Pedro de la Bendita (PEA) 
             ELABORADO POR: Las Autoras 

 

Los usuarios de este servicio son el 82% de la población económicamente 

activa del área rural de la parroquia de San Pedro de la Bendita los cuales 

están de acuerdo con la implementación de una cooperativa de ahorro y 

crédito. Además se observa que dicha población poseen en su mayoría una 

edad comprendida entre los 31 a 40 años por lo cual presentan un especial 

interés en acceder a los productos y servicios que ofrecerá la institución debido 

a que tienen un hogar establecido lo cual implica responsabilidades y 

necesidades económicas. 

Por  la condición de vida que llevan los habitantes de la zona tienden a utilizar 

en gran parte y casi  en su totalidad  sus ingresos (Gráfico Nº 20), los cuales  
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oscilan entre $201 a $400 al mes y sus egresos en su mayoría son de $1 a 

$150 (Gráfico Nº 21). Conjuntamente el 83% de los encuestados se encuentran 

en condiciones de ahorrar entre $1 a $20 debido a la situación económica 

actual que atraviesa el país. 

 

GRÁFICO Nº20 
INGRESOS MENSUALES 

 
              FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San  
               Pedro de la Bendita (PEA) 

      ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 
 

GRÁFICO Nº21 
EGRESOS MENSUALES 

 
                                 FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San  
               Pedro de la Bendita (PEA) 

        ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

5.2.2. DEMANDA 

El proyecto tiene como demanda potencial a 576 personas de San Pedro de la 

Bendita sin distinción de sexo, ideología y clase social; éste dato se obtuvo a 
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través de la proyeccción de la PEA de la parroquia (49512 habitantes) y la tasa 

de crecimiento poblacional del cantón Loja (1,7%13). 

En cuanto a la demanda real se considera igual a la potencial debido que el 

mercado objetivo es pequeño y por tanto los productos y servicios estarán  

dirigidos a todos los pobladores de la parroquia tanto para los que mantienen 

una cuenta de ahorro y han accedido a un crédito como para los que no han 

tenido la oportunidad de formar parte del sistema financiero. 

El 51% de la demanda potencial  y real cuenta con  ingresos  de $201 a $400 y 

egresos de $1 a $150 en un 62%, lo que permite deducir que tienen la 

posibilidad de ahorrar mensualmente a la cooperativa de ahorro y crédito 

.  

En lo referente a los montos de crédito que los demandantes  están dispuestos 

a solicitar van desde los $200 hasta $1000 ya que son valores con los cuales  

pueden solventar en parte las diferentes necesidades que se puedan presentar 

en el diario vivir. Así mismo el 82% de los habitantes desearían que se 

conforme la cooperativa de ahorro y crédito (Gráfico Nº22) siendo éste 

porcentaje la demanda efectiva puesto que en caso de implementarse serían 

quienes formen parte de la misma.  

GRÁFICO Nº22 
IMPLEMENTACIÓN DE LA COOPERATIVA  

 
                                     FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San  
                   Pedro de la Bendita (PEA) 

                 ELABORADO POR: Las Autoras 
 

                                                             
12

 INEC. Fascículo de difusión censal. VI Censo de Población y V  de Vivienda (2001). 

Provincia de Loja. Cantón Catamayo. Pág.1 

13
 INEC. Fascículo de difusión censal. VI Censo de Población y V  de Vivienda (2001). 

Provincia de Loja. Cantón Catamayo. Pág.1  
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En la siguiente tabla se muestra la proyección de la demanda potencial, real y 

efectiva: 

TABLA N°19 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
Y REAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

82% 

0 576 472 

1 586 481 

2 596 489 

3 606 497 

4 616 505 

5 627 514 

                                        FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes  
                                                           de San Pedro de la Bendita (PEA) 

              ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

5.2.3. OFERTA 

En la parroquia de San Pedro de Bendita por no existir ninguna entidad 

financiera no se evidencia competencia directa alguna, pero en la ciudad de 

Catamayo hay seis instituciones financieras como son: Banco de Loja, Banco 

Nacional de Fomento, Cooperativa de Ahorro y Crédito Catamayo, Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Cámara de Comercio de Catamayo, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Manuel Esteban Godoy y la fundación FACES  que ofrecen entre sus  servicios 

bancarios el microcrédito. 

 

GRÁFICO Nº23 
CRÉDITOS 

 
                                  FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San  
                Pedro de la Bendita (PEA) 
                                  ELABORADO POR: Las Autoras 
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Además para determinar la oferta  base se toma en cuenta la PEA de San 

Pedro de la Bendita para el 2010 que es de 576 personas de las cuales se 

calcula el 15% de encuestados que han accedido a un crédito en las entidades 

financieras de Catamayo puesto que actualmente éstas instituciones son la 

competencia indirecta de la cooperativa de ahorro y crédito (Gráfico Nº23). De 

igual manera se considera la tasa de crecimiento de los créditos en el Cantón 

Catamayo de 6% anual según el INEC  como lo muestra la siguiente tabla. 

TABLA N°20 
PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑO OFERTA 

0 86 

1 91 

2 97 

3 102 

4 109 

5 115 

                                    FUENTE: INEC (Instituto Nacional de Estadísticas  
                                                                y Censos) 
                                    ELABORADO POR: Las Autoras 

 

5.2.4.  COMPARACIÓN ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

Luego de determinar la demanda y la oferta se puede verificar la existencia de 

una demanda insatisfecha, lo que nos da una pauta para señalar que el 

proyecto tendrá apertura; permitiendo de esta manera avanzar con el estudio 

técnico. 

TABLA N°21 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 472 86 386 

1 481 91 390 

2 489 97 392 

3 497 102 395 

4 505 109 396 

5 514 115 399 

                              FUENTE: Tabla Nº19 y Nº20 
                              ELABORADO POR: Las Autoras 
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5.2.5. PRECIO  

Para establecer el precio se tomo en cuenta algunos de los aspectos como la 

investigación de campo en la que se destaca que los demandantes en un 39% 

consideran importante una  tasa de interés baja para implementar la 

cooperativa. Así mismo el tipo de créditos que los pobladores están dispuestos 

a solicitar en la cooperativa son principalmente productivo PYMES y consumo 

con un 51% y 44% respectivamente, por tanto la entidad ofrecerá a sus socios 

dos tipos de crédito: Productivo PYMES y de Consumo (Gráfico Nº24). Cabe 

señalar que “PYME es el término técnico con el que se le conoce a la Pequeña 

y Mediana Empresa, siendo éstas un ente productivo o de servicios que genera 

empleo y productividad en el país”14. 

GRÁFICO Nº24 
TIPOS DE CRÉDITOS 

 
                       FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro  
                                            de la Bendita (PEA) 
                           ELABORADO POR: Las Autoras 

 

Es así que se establece para el crédito de consumo una tasa de interés del 

16% anual y para el crédito productivo PYMES un 11.50%,  tomando como 

referencia las tasas de interés emitidas por el Banco Central del Ecuador 

vigentes para el mes de Mayo 2010. 

 

Igualmente se determina el precio que la cooperativa de ahorro y crédito 

ofrecerá a los socios por los ahorros que mantedrán en su cuenta a una tasa 

                                                             
14

Qué es una PYME.http://www.ecuapymes.com/ecuapymes/queesunapyme.htm.(en línea) 

 

http://www.ecuapymes.com/ecuapymes/queesunapyme.htm.(en
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de  interés del 1.37% anual, tomando como base la siguiente tabla difundida 

por el Banco Central del Ecuador: 

 

CUADRO N°1 
TASAS DE INTERÉS  MAYO 2010 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva 
Referencial 

para el segmento: 
% anual 

Tasa Activa Efectiva 
Máxima 

para el segmento: 
%anual 

Productivo Corporativo 9.11 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.88 Productivo Empresarial 10.21 

Productivo PYMES 11.35 Productivo PYMES 11.83 

Consumo   15.95 Consumo  16.30 

Vivienda 10.77 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

22.78 Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

Microcrédito Acumulación 
Simple 

27.79 Microcrédito Acumulación 
Simple 

27.50 

Microcrédito Minorista    30.76 Microcrédito Minorista    30.50 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales %anual 

Depósitos a plazo 4.57 Depósitos de Ahorro 1.37 

Depósitos monetarios 1.28 Depósitos de 
Tarjetahabientes 

1.28 

Operaciones de Reporto 1.09     

FUENTE:http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/Tasasinteres/Tasas
Vigentes052010.htm 

          

5.2.6. COMERCIALIZACIÓN  

Para  prestar sus servicios la cooperativa de ahorro y crédito utilizará un canal 

de comercialización directa de tal manera que los socios se acercarán a las 

instalaciones tanto para depositar su dinero o para  acceder a un crédito.  

 

 

 

 

 



 

66 

 

 

En cuanto al interés a pagar por concepto de ahorro será de 1,37% anual 

según lo establece el Banco Central del Ecuador. 

La difusión de los servicios que ofrecerá la entidad se hará a través dípticos, 

afiches  y medios de comunicación locales  como son radio y televisión, de tal 

manera que todos los pobladores de San Pedro de la Bendita conozcan de la 

apertura de la institución.   

5.2.7. PLAN DE MARKETING 

Análisis de la Situación 

La cooperativa de ahorro y crédito “San Pedro de la Bendita” tiene por finalidad 

impulsar el desarrollo económico de los habitantes de la parroquia de San 

Pedro de la Bendita a través de los  productos y servicios que se darán a 

conocer con la puesta en marcha  de un plan de marketing.  

Además el implementar una institución en una población en donde se evidencia 

la falta de una entidad  financiera asegura una buena acogida por parte de los 

habitantes que quieran acceder a los productos y servicios  que ofrezca la 

entidad.  

La parroquia tiene acceso a diferentes medios de comunicación que permitirán 

la difusión de las cuñas publicitarias en radio y televisión con las cuales se 

conocerá la razón de ser de la cooperativa  y los beneficios que ofrece  a sus 

clientes. 

Este plan pretende difundir la cuenta de ahorros a la cual podrán acceder los 

socios de la cooperativa fomentando de tal manera en las personas la cultura 

de ahorro, de igual manera se ofrecerá créditos de acuerdo a las necesidades 

económicas de los clientes para coadyuvar al progreso comunitario.  Así 

también es importante mencionar la misión, visión de la cooperativa de ahorro y 

crédito “San Pedro de la Bendita” y los objetivos del presente plan. 
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Misión 

 

Brindar productos y  servicios financieros  eficientes, oportunos y competitivos 

dirigidos a satisfacer las necesidades  de los pobladores de San Pedro de la 

Bendita para mejorar su calidad de vida y coadyuvar al desarrollo económico 

de la zona. 

 

Visión  

Ser la entidad  líder en la prestación de productos  y servicios financieros en la 

parroquia de San Pedro de la Bendita. 

Objetivos del Plan 

 Lograr posicionar a la cooperativa de ahorro y crédito “San Pedro de la 

Bendita” en el mercado financiero local. 

 Fomentar la cultura de ahorro en los habitantes de la parroquia. 

 Dar a conocer los productos y servicios que ofrece la entidad. 

Estrategias de Mercado 

Producto y Servicio 

Descripción 

El producto que la cooperativa  pondrá a disposición de sus socios es una 

cuenta de ahorro,  la cual se aperturará con $20 que no serán reembolsables 

hasta que el socio decida retirarse definitivamente de la cooperativa y se 

entregará una cartola que contendrá datos personales del titular. Con esta 

cuenta la cooperativa busca fomentar la cultura del ahorro así como que los 

clientes puedan obtener una rentabilidad por el dinero depositado. La tasa de 

interés pasiva que se ofrecerá será de acuerdo a lo que disponga el Banco 

Central del Ecuador la cual es de 1,37% anual. 

A continuación se muestra el diseño de la cartola que recibirán los socios al 

aperturar la cuenta de ahorros así como también las papeletas de retiro y 

depósito que servirán para que los clientes realicen sus transacciones diarias. 
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Cartola 

 
 
NOMBRE:  
CÉDULA/RUC: 
Nº CUENTA: 
FECHA:  

Nr
o. 

FECHA TRANSACCIÓN INGRESO EGRESO SALDO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

     

 Dirección: Urbanización Reina del Cisne  
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Anverso 

 

 PAPELETA DE RETIRO  
                                  Nº00001 

             Número de Cuenta 
 
 
 
 
 
 Nombre del Socio______________________________________________________________ 

 He recibido la suma de_______________________________________________ 
 ________________________________________________________US Dólares 
  Declaro que los valores recibidos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito” San Pedro de la Bendita”, no serán  
 destinados a  actividades ilícitas. No admitiré que terceros utilicen mi cuenta para realizar operaciones ilícitas.  
 Renuncio a ejecutar cualquier acción y pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte  
 de mis transacciones a  autoridades competentes u organismos de control. 

 
 EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEBE                            _____________________________ 
 SER PRESENTADO EN CADA RETIRO                                                Firma del Titular de la Cuenta 
                                                                                                                 C.I.: 
                                                                                                                  Telf.: 
 
 

 
Reverso 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN 
 

 Autorizo a_______________________________________________________portador 
 De la C.I.Nº.___________para que de mi Cuenta de Ahorros cambie la cartola y retire la  
              cantidad de_____________________________U.S. dólares.  
 
           
 
            ________________________                                          _______________________ 
              Firma del Titular de la Cuenta                                Firma del Autorizado 
             C.I.:                                                                                                              C.I.: 
             Telf.:                                                                                                            Telf.: 
 
 
 Con mi firma dejo constancia de que esta autorización la doy de mi propia voluntad, sin responsabilidad alguna  
                    para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Pedro de la Bendita” por lo cual libero de toda consecuencia por  

                    la entrega a dicha persona. 
  

 

 

 

CIUDAD AÑO MES DIA 

    

          

US$ 
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Anverso 

 

PAPELETA DE DEPÓSITO 

    Nº00001 
            Número de Cuenta 

                                     

                                                                   

       
                                                                                        

  
 
 

 De__________________________________________________________________ 

                          ____________               _________ 

             Firma del Depositante                     Nº  Telefónico 
             C.I.: 
 Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas.  
 No admitiré  que terceros  efectúen depósitos provenientes de delitos, en mis cuentas. Renuncio a  
 ejecutar cualquier acción y pretensión tanto en el ámbito  civil como penal para el caso de reporte  
 de mis transacciones a autoridades competentes.  

 
 
 
 

Reverso 
 
 

 
 

DETALLE DE VALORES DEPOSITADOS 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

             Verificar que el número de cuenta y el valor total del depósito impreso por el terminal de  
             computación  sea igual a lo consigando por usted, de no ser posible esta impresión,obtenga 
             la firma del Recibido/Pagador en la copia de esta consignación. 

 

          
CIUDAD AÑO MES DIA 

    
DETALLE VALOR 

Nº Efectivo  

 Cheques Bancos Locales  

 Cheques Otras Plazas  

 Cheques del Exterior  

 TOTAL DEPÒSITO  

DETALLE DE EFECTIVO 

Billetes Nìquel 

$ Cant. Valor $ Cant. Valor 

100   1   

50   50ctvs.   

20   25ctvs.   

10   10ctvs.   

5   5 ctvs.   

2   1 ctv.   

1      

TOTAL   TOTAL   

 
DETALLE DE CHEQUES 

Banco Nº de 
Cuenta 

Nº de 
Cheque 

Valor 

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL  
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En lo referente a los servicios que brindará se puede indicar  los créditos de 

consumo de $400 con una tasa de 16% anual y productivo PYMES de $800 

con el 11.50%  destinado a las diferentes actividades económicas a las que se 

dedican los habitantes de la parroquia entre las cuales tenemos la agricultura, 

negocio propio, entre otros; la forma de pago será mensual a un año plazo. 

Para poder otorgar un crédito se deben considerar algunos aspectos como son: 

las cinco c’s del crédito (carácter, capacidad, capital, colateral y condición) y los 

clientes no podrán acceder a un nuevo préstamo si no hubiere cancelado el 

50% del préstamo anterior.. 

De igual manera para que el socio pueda solicitar un crédito debe llenar la 

documentación respectiva, misma que  permitirá a la entidad contar con 

información directa y  resolver si el cliente es idóneo o no para acceder al 

crédito. A continuación se presenta el formato de la solicitud de crédito y la 

declaración patrimonial. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

             “SAN PEDRO DE LA BENDITA” 

                         SOLICITUD DE CRÉDITO 

       Nº 

Lugar y Fecha: Socio: Oficial de Crédito: 

DATOS PERSONALES 
Nombres y Apellidos del Deudor: 
 

Cédula de Identidad: 
 

Nombres y Apellidos del Cónyuge: 
 

Cédula de Identidad: 
 

INFORMACIÓN DE CRÉDITO 
Monto Solicitado:$ Plazo: 

Forma de Pago:         Semanal(  ) Quincenal(  ) Mensual(  )  Trimestral (  )  Al vencimiento(  ) 

Destino del Crédito: 

Tipo de Garantía:       Firmas (  )  Prenda (  ) Hipoteca (  )  Otros (  ) 

Valor de la Garantía:  Se encuentra asegurada:   SI (  )    NO( ) 

Descripción de la Garantía:  

Nombres y Apellidos del (los) Garante(s): 
Nº1……………………………………………………..... 
Cónyuge………………………………………………… 
Nº2……………………………………………………..... 
Cónyuge………………………………………………… 
Nº3……………………………………………………..... 
Cónyuge………………………………………………… 
 

Cédula de Identidad: 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

 
 

 

 
 

_______________________     _______________________ 
FIRMA DEL DEUDOR       FIRMA DE CÓNYUGE 

 
 

USO EXCLUSIVO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO (Referente al destino del Crédito) 

Sector Económico:………………………………….Destino Financiero:………………………………. 
Act. Económica Receptora:……………………Subsector:…………………..Actividad:…………….. 
Integrante del Grupo Económico:………………………………………………………………………… 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

         “SAN PEDRO DE LA BENDITA” 
          DECLARACIÓN PATRIMONIAL 

 
Lugar y Fecha: Socio: Oficial de Crédito: 

DATOS PERSONALES 
Nombres y Apellidos Completos:                       

Nacionalidad:  
 

Estado Civil: Fecha de Nacimiento (día, mes y año): 

Cédula de Identidad: 
 

Separación de Bienes: 
SI (   )              NO(   ) 

Porcentaje de 
Participación:  

Nº de Cargas 
Familiares: 

DOMICILIO 
Dirección (Calle y Número): Cantón: 

Sector: Sitio de Referencia: Teléfono: 

Casa Propia ( ) Arrendada (  ) Hipotecada: SI (  )    NO(  )       Institución:  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Actividad/Ocupación:  Nombre de la Empresa: 

Actividad de la Empresa: Cargo: Sueldo: Antigüedad: 

Dirección del Empleo o Negocio: Teléfono(s): Casilla/Fax/Internet: 
 

DATOS DEL CÓNYUGE 
Nombres y Apellidos: 
 

Cédula de Identidad: 

Actividad/Ocupación:  Antigüedad: 
 

Actividad de la Empresa: 

Dirección del Empleo o Negocio: Teléfono(s): Casilla/Fax/Internet:  
 

REFERENCIAS FAMILIARES 

Nombre de familiares cercanos que no vivan con usted 
Nombres y Apellidos Parentesco Dirección Teléfono 

    

    

REFERENCIAS FINANCIERAS 
Institución Financiera Cta. Ahorros Cta. Corriente 

   

   

REFERENCIAS COMERCIALES 
Nombre Dirección Teléfono 

   

   
DEUDAS QUE MANTIENE EL SOCIO 

Institución Financiera Monto Plazo Pago Mensual Saldo 

     

     

 GARANTÍAS OTORGADAS 
Nombres y Apellidos Institución Financiera Monto 
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ACTIVO PASIVO 

Depósitos y Efectivo $ A corto plazo(hasta un año) 
Quirografarios  

$ 

Documentos por Cobrar $ Bancarios garantizados con 
activos 

$ 

Inventarios/Mercadería $ Banco a largo plazo $ 

Inversiones/Acciones $ Documentos/Ctas por pagar $ 

Bienes Inmuebles (Propiedades) $ Otros Pasivos $ 

Bienes Muebles (Vehículo, Maquinaria, 
etc) 

$   

Otros Activos $   

TOTAL ACTIVOS $ TOTAL PASIVOS $ 

 
TOTAL ACTIVOS 
 

TOTAL PASIVOS PATRIMONIO 

DETALLE DE PROPIEDADES 

Tipo (Casa, Terreno, 
Dpto, Finca, etc.) 

Ubicación (Ciudad, calle) o 
Marca y Modelo 

Valor 
Hipoteca- 
Gravamen 

Entidad 
Financiera 

SI NO  

      

      

DETALLE DE INGRESOS MENSUALES 
INGRESOS EGRESOS 

Sueldo Mensual (Empleo) $ Gastos Familiares $ 

Ventas Mensuales (Negocio) $ Gastos de Ventas o Producción  $ 

Honorarios Profesión $ Gastos Administrativos  $ 

Agricultura-Ganadería $ Pago Mensual de Arriendo $ 

Renta de Bienes Raíces  $ Gastos Financieros $ 

Renta de Papeles Fiduciarios 
(Acciones, Pólizas, Letras) 

$ Imprevistos $ 

Otros Ingresos (Especifique)  $ Otros Gastos (Especifique) $ 

TOTAL INGRESOS $ TOTAL EGRESOS $ 

 
TOTAL INGRESOS 
 

TOTAL EGRESOS AHORRO NETO 

 
Declaro expresamente que todos los valores detallados en el presente documento tienen origen y destino lícito y no 
provienen de ninguna actividad que este relacionada al cultivo, producción, transporte o tráfico de estupefacientes o 

substancias psicotrópicas; y a la vez autorizo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito y a las autoridades competentes 

para que realicen la verificación de lo declarado. 

 
     _________________________                                         ______________________ 
        FIRMA DEL SOLICITANTE                                              FIRMA DEL CÓNYUGE  

 
ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA COOP. DE AHORRO Y CRÈDITO 

Solicitud de Crédito: Aprobada (   )     Negada (   )      Fecha………………………………….. 
Monto: $.....................Tasa de Interés: ………………. Destino de Crédito:…………………… 
            ____________                                                      _______________________ 
             GERENTE                                                              OFICIAL DE CRÉDITO 
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Ventajas Competitivas 

Entre las ventajas competitivas  del producto financiero se pueden mencionar:  

 Institución financiera pionera en la Parroquia de San Pedro de la Bendita. 

 Agilidad  en los trámites. 

 Seguridad  y confiabilidad por ser una entidad conformada principalmente 

por los pobladores de la parroquia. 

Posicionamiento  

A pesar que el producto y servicio que ofrece la cooperativa de ahorro y crédito 

“San Pedro de la Bendita” no es innovador  se pretende que tenga una  muy 

buena acogida por ser la única institución financiera  de la localidad y en vista 

de que sus socios tendrán  mayor confiabilidad por ser constituida en pro del 

desarrollo económico y social de la comunidad.  

Para que la población reconozca a la organización es necesario emprender una 

táctica de comunicación para lograr el reconocimiento institucional e incentivar 

a la colectividad a acceder a los beneficios financieros. Para ello es necesario 

identificar a los productos y servicios a través de una marca representativa que 

convenza a los habitantes de formar parte de la cooperativa de ahorro y 

crédito. 

Marca 

Para que los productos y servicios que brinda la cooperativa alcancen un 

posicionamiento en el mercado financiero es indispensable identificarlos a 

través de un nombre o marca que logre que los habitantes deseen estos 

beneficios y busquen formar parte de la entidad. 

Es así que la cuenta de ahorro será reconocida como: Ahorro Seguro y los 

créditos como: Credi Global (consumo) y Credi Más (productivo PYMES). El 

nombre Ahorro Seguro esta compuesto por dos palabras “Ahorro” que indica 

la razón de ser del producto y “Seguro” que hace mención a la  confianza que 

la cooperativa  brindará a sus socios. Credi Global combina dos palabras  
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“Credi” que significa el crédito que ofrecerá la entidad y “Global” que 

representa el interés de la institución en solventar  las diversas necesidades de 

los clientes como pueden ser: salud, educación, artículos para el hogar, entre 

otras.De igual manera Credi Más mezcla las palabras “Credi” que figura el 

crédito que brindará la cooperativa y “Más” que simboliza el apoyo que 

ofrecerá la entidad para fomentar el crecimiento de los pequeños negocios y 

del sector agrícola de la localidad. 

De igual manera se formulará una frase que identifique el producto y servicio 

de la cooperativa  por lo cual Ahorro Seguro tendrá como slogan “Confía en 

nosotros tu dinero” y los créditos  serán reconocidos por la expresión 

“Respaldando tus sueños”. 

Además es necesario elaborar un logotipo tanto para ahorro seguro como para 

Credi Global y Credi Más que logre un efecto visual en los pobladores, los 

cuales puedan identificar de forma rápida cada uno de los beneficios que 

ofrece la cooperativa. 

GRÁFICO Nº25 
LOGOTIPO DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
          FUENTE:http://www.google.com.ec/ 
                         ahorro.jpg 
         ELABORADO POR: Las Autoras 
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 GRÁFICO Nº 26 
LOGOTIPO DE CREDI GLOBAL 

 

 
 

                                          FUENTE: http://www.google.com.ec/ 
                                                               familia-y-negocios.jpg 
                                              ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

GRÁFICO Nº 27 
LOGOTIPO DE CREDI MÁS 

 

 
 

                                           FUENTE: http://www.google.com.ec/ 
                                                                 Panaderia%2B004.jpg 
                                               ELABORADO POR: Las Autoras 
 

Plaza 

El mercado objetivo de la cooperativa de ahorro y crédito lo constituyen los 

pobladores de la parroquia de San Pedro de la Bendita quienes serán los 

beneficiarios del producto y servicio que ofrecerá la entidad. Además la forma 

de llegar a los potenciales socios es directa puesto que no existe intermediario 

alguno lo que permitirá una mejor comunicación y mayor confianza. 

 

 

http://www.google.com.ec/
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Publicidad 

Para lograr que las personas se interesen en formar parte de la institución es 

necesario dar a conocer las características y beneficios que ofrece el producto 

y servicio a través de la publicidad. Con todo ello  se pretende estimular la 

valoración del producto y servicio así como la atracción de clientes mediante la 

siguiente campaña: 

 Cuña radial para dar a conocer la existencia de la cooperativa de ahorro y 

crédito así como el producto y servicio en las principales frecuencias 

radiales del cantón Catamayo, considerando en primer lugar a la radio por 

ser el medio de comunicación de mayor cobertura.   

 Comercial de televisión en el cual se hará énfasis en los dos tipos de 

créditos como son: Credi Global y Credi Más porque a través de ellos se 

puede canalizar los recursos de los socios a actividades que ayuden a su 

desarrollo económico. Además la televisión posee un alto grado de atención 

por lo cual resulta conveniente el incluir en este plan de marketing a éste 

medio. 

 Afiches haciendo mención a la cuenta Ahorro Seguro, Credi Global y Credi 

Más debido a que  éste material impreso se ubicará en lugares estratégicos 

de la parroquia lo que permitirá una mayor cobertura.  

 Dípticos  para informar a los pobladores sobre el producto y servicio que 

tiene a disposición la entidad asì como beneficios y requisitos de los 

mismos.  

En el presente cuadro se resume las principales estrategias para publicitar el 

producto y servicio que la cooperativa de ahorro y crédito:  
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CUADRO Nº 2 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN   

 FUENTE: Observación Directa 
 ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 
 

 

 

ESTRATEGIA 
MEDIOS DE   

COMUNICACIÓN 
HORARIO DÍAS 

Nº DE 
VECES AL 

DIA 
DURACIÓN 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Cuña radial para dar 
a conocer la 
existencia de la 
cooperativa de 
ahorro y crédito así 
como el producto y 
servicio. 

Radio WG 
MILENIUM (92.5) 

Durante las 
noticias 

Martes y 
viernes  

Dos 

Durante el primer año en 
la etapa de introducción y 
en Agosto; para los años 

posteriores en Mayo y 
Diciembre. 

$32,00 
mensuales 

$64,00 
Anuales 

Comercial de 
televisión en el cual 
se hará énfasis en 
los créditos.  

Ecotel 

 
 

 Durante las 
noticias  

 
 

Lunes y 
jueves 

Tres 
Etapa de introducción  y 
en los años posteriores  

en el mes Junio.  

$400,00 
mensuales 

$400,00 
Anuales 
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CUADRO Nº3 
MATERIAL IMPRESO 

FUENTE: Observación Directa 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

Etapa de Introducción 

 Esta etapa tiene como objetivo dar a conocer la existencia de la cooperativa  

de ahorro y crédito así como de sus productos y  servicios durante sus inicios 

en el mercado financiero durante el primer mes.  

Texto para radio y televisión  

 Ahorro Seguro 

Si deseas formar parte de una institución que te brinde seguridad 

y rentabilidad por tu dinero confía en la cuenta ahorro seguro 

que ofrece la cooperativa de ahorro y crédito “San Pedro de la 

Bendita” 

 Créditos 

Si buscas una forma de financiar tus sueños, Credi Global y Credi 

Más son la mejor alternativa de crédito, a los cuales puedes 

acceder de manera ágil y oportuna, con el respaldo de una 

institución constituida por personas honestas como tú.    

 

 

ESTRATEGIA MATERIAL UBICACIÓN DURACIÓN 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

Material 
impreso  
haciendo 
mención a la 
cuenta Ahorro 
Seguro y a los 
créditos 

 50 Afiches 
Calles de la 
parroquia 

Etapa de 
introducción 

$50,00 
mensual 

$50,00 
anual 

500 Dípticos 
Instalaciones 

de la 
Cooperativa 

Etapa de 
introducción y 

funcionamiento 

$21,00 
mensuales 

$252,00 
anual 
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Afiche 

El material impreso permitirá difundir  la apertura y los beneficios que brinda la 

cooperativa de ahorro y crédito “San Pedro de la Bendita” en la parroquia, por 

lo cual a continuación se presenta el formato: 

        GRÁFICO Nº 28 
      AFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
                            
 
 
                           ELABORADO POR: Las Autoras 
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GRÁFICO Nº 29 

      PARTE FRONTAL DEL DÍPTICO 

ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: San Pedro de la Bendita 

(Urbanización Reina del Cisne a pocos metros 

del colegio “8 de Diciembre”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindar productos y servicios financieros  
eficientes, oportunos y competitivos dirigidos a 
satisfacer las necesidades  de los pobladores 
de San Pedro de la Bendita para mejorar su 
calidad de vida y coadyuvar al desarrollo 
económico de la zona. 

 

Ser la entidad  líder en la prestación de 
productos y  servicios financieros en la 
parroquia de San Pedro de la Bendita. 
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GRÁFICO Nº 30 

PARTE POSTERIOR DEL DÍPTICO 

ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

 

Somos una institución que apoyamos 

económicamente tus ideas e impulsamos tu 

desarrollo. 

 

MONTO: $400 

PLAZO: Un año 

INTERÉS: 16% 

FINALIDAD: Para 

consumo( salud, 

educación, artículos para el hogar, entre otras) 

 

MONTO: $800 

PLAZO: Un año 

INTERÉS: 11.50% 

FINALIDAD: Para 

fomentar el 

crecimiento de 

pequeños negocios y el sector agrícola. 

 

 

 Copia de cédula de identidad  y 

certificado  de votación (tanto del 

deudor como del garante y sus 

respectivos conyugues). 

 Copia de la planilla de cualquier servicio 

básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al abrir una cuenta de ahorros en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Pedro de la Bendita”, recibirá mayor 

seguridad y mejor interés por su 

dinero.  

 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Certificado de votación. 

 Foto tamaño carné a color. 

 Copia de la última planilla de pago de 

servicios básicos (agua, luz o 

teléfono). 

 Depósito de $20.  
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5.3. ESTUDIO TÉCNICO 

5.3.1. TAMAÑO 

En lo concerniente a la unidad de medida estará dada por el número de 

créditos otorgados a los socios durante los cinco años estimados inicialmente 

para el proyecto; además los montos a entregarse son de $400 y $800 

establecidos de acuerdo a un promedio de los datos obtenidos en la encuesta y 

relación entre egresos e ingresos como lo muestra el siguiente gráfico: 

GRÁFICO Nº31 
MONTOS PARA CRÉDITO 

 
                      FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la  
                                         Bendita (PEA) 
                        ELABORADO POR: Las Autoras 

 

El número de créditos anuales se calcula tomando en cuenta el porcentaje de 

encuestados que desean adquirir un crédito con valores que van desde los 

$200 a $1000, para lo cual se considera el promedio del límite inferior y 

superior tanto de los dos primeros rangos (de $200 a $400 y de $401 a $600) 

como de los dos últimos (de $601 a $800 y de $801 a $1000) determinando así 

los montos de crédito de $400 y $800 que la cooperativa ofrecerá a sus socios. 

 

Además se suma los porcentajes de 18% y 17% que corresponden a los 

valores que van desde los $200 a $600  para especificar el número de créditos 

anuales de $400; así mismo se toma en cuenta el 31% y 34% de las 

cantidades  que oscilan desde los $601 a $1000 para estipular el total de 

créditos anuales de $800. 
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TABLA N°22 
NÚMERO DE CRÉDITOS 

AÑO 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

35% 65% 

CRÉDITOS 
$400 

CRÉDITOS 
$800 

0 386 135 251 

1 390 136 254 

2 392 137 255 

3 395 138 257 

4 396 139 257 

5 399 140 259 

                                  FUENTE: Tabla Nº21 y gráfico Nº31 
                                  ELABORADO POR: Las Autoras 
 

“Según las normas establecidas para un proyecto de factibilidad de una entidad 

financiera no se puede cubrir por completo la demanda insatisfecha debido al 

riesgo que esto constituye siendo recomendable abarcar el 10% de la misma  

aunque esto puede variar dependiendo de la capacidad y recursos del 

proyecto”15. Teniendo en cuenta el número de créditos, el monto y el riesgo que 

implica iniciar con el total de la demanda insatisfecha se determina cubrir el 

60% de la misma, siendo éste porcentaje la capacidad instalada de la 

cooperativa.  Así mismo la capacidad utilizada es la empleada realmente y por 

ello se estima un 50% de la capacidad instalada del proyecto; lo cual se 

expresa en el siguiente cuadro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TABLA N°23 
TAMAÑO 

AÑO 

CAPACIDAD 
DISEÑADA 

100% 

CAPACIDAD 
INSTALADA 60% 

 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 50% 

CRÉDITOS 
$400 

CRÉDITOS 
$800 

CRÉDITOS 
$400 

CRÉDITOS 
$800 

CRÉDITOS  
$400 

CRÉDITOS  
$800 

0 135 251 81 151 68 125 

1 136 254 82 152 68 127 

2 137 255 82 153 69 127 

3 138 257 83 154 69 128 

4 139 257 84 154 69 129 

5 140 259 84 155 70 130 

        FUENTE: Tabla Nº 22 
        ELABORADO POR: Las Autoras 

 

                                                             
15

 BACA, Gabriel. (2003).Evaluación de Proyectos. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana, S.A. 

Cuarta Edición.Pág. 96 
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En cuanto a los ahorros mensuales que los encuestados están dispuestos a 

colocar en la cooperativa  se puede mencionar que el 83% ahorrará entre $1 a 

$20 debido a que la situación económica actual no permite  guardar montos 

elevados, de igual manera existirán ahorros que oscilan entre  $21 a $80 con 

porcentajes mínimos.  

 

GRÁFICO Nº32 
AHORRO MENSUAL 

 
                               FUENTE: Encuesta aplicada a los habitantes de San Pedro de la  
                                                Bendita (PEA) 
                               ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

Por ello  se provee que todos los socios  ahorrarán como mínimo  un promedio 

de $11 mensuales llegando  así a determinar los siguientes depósitos: 

 

TABLA N°24 
DEPÓSITOS 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

DEPÓSITO 
MENSUAL 

DEPÓSITO 
ANUAL 

1 390 4290 51480 

2 392 4312 51744 

3 395 4345 52140 

4 396 4356 52272 

5 399 4389 52668 

                                  FUENTE: Tabla Nº 21 y Gráfico Nº32 
                                  ELABORADO POR: Las Autoras 
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5.3.2. LOCALIZACIÓN 

5.3.2.1. Macrolocalización  

La cooperativa de ahorro y crédito estará ubicada en la Provincia de Loja, 

Cantón Catamayo parroquia de San Pedro de la Bendita. 

 

IMAGEN N°1 
MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 
                     FUENTE: www.visitaecuador.com/mapas.php?opcion=provinciales&codigo=12 

 

 
IMAGEN N°2 

MAPA DEL CANTÓN CATAMAYO 

 
                                         TOMADO POR: Las autoras 
 
 
 
 
 

http://www.visitaecuador.com/mapas.php?opcion=provinciales&codigo=12
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5.3.2.2. Microlocalización 

El sector donde estará ubicada la cooperativa será en la urbanización Reina del 

Cisne a pocos metros del Dispensario Médico y del Colegio “8 de Diciembre” 

de la parroquia debido a la inexistencia de otras áreas en la parte céntrica; 

siendo también éste lugar conveniente  por estar próximo a los sitios antes 

mencionados y tener afluencia de personas. 

 

IMAGEN N°3 
PARROQUIA DE SAN PEDRO DE LA BENDITA 

 
                                                 TOMADO POR: Las autoras 

 

IMAGEN N°4 
CROQUIS DEL SECTOR 

 
             ELABORADO POR: Arq. Ángel Castillo 
 

 

 

 



 

90 

 

5.3.2.3. Localización Definitiva 

Las instalaciones estarán ubicadas en la segunda planta de la vivienda 

propiedad del Sr. Joselo Vivanco cuyas dimensiones son: 10 m2  de largo y 9 

m2 de ancho, contando también con los servicios básicos de agua, luz y 

teléfono. 

 

 

IMAGEN N°5 
FACHADA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 
                     TOMADO POR: Las autoras 

 

5.3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

5.3.3.1. Descripción Técnica del Producto y Servicio 

El  presente proyecto tiene como finalidad ofrecer  servicios financieros a los 

habitantes de la parroquia de San Pedro de la Bendita a través de la entrega de 

créditos encaminados a impulsar las actividades de los pobladores. También 

permitirá que los socios puedan guardar sus ahorros en un lugar seguro y a la 

vez acceder a ellos con facilidad. 

 

Además el nombre comercial de la cooperativa permitirá  identificar la parroquia 

en donde funcionará siendo de esta manera denominada  Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Pedro de la Bendita”. 
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Para el funcionamiento de la cooperativa se requiere de los siguientes muebles 

y equipos:  

 

TABLA N°25 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCION PROVEEDOR 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

4 
Computadora 

Completa 
Intel 

Compucenter 
Tecnology 

615,00 2.460,00 

1 Impresora Epson Master PC 884,80    884,80 

TOTAL 
    

3.344,80 

 FUENTE: Proveedores 
 ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

TABLA N°26 
SOFTWARE 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

1 
Sistema 

Vfac8.0 SQL 

Versión 
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 

Tovacompu 3.360,00 3.360,00 

TOTAL 
    

3.360,00 

 FUENTE: Proveedores 
 ELABORADO POR: Las Autoras 
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TABLA N°27 

ADECUACIONES  

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

1 Adecuaciones 
2 m

2
  Papel tapiz 

ambas caras, 
vidrio o puerta 

Provemueble 84,00 168,00 

TOTAL 
    

168,00 

 FUENTE: Proveedores 
 ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

TABLA N°28 
EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

1 Fax Panasonic Sonitec 160,00 160,00 

2 Sumadora Casio Sonitec 65,00 130,00 

1 
Caja 

Fuerte 
51X49X80CM 

Importadora 
Espinosa 

680,00 680,00 

1 Alarma Kit Completo Seguridad Total 324,80 324,80 

TOTAL 
    

1294,80 

FUENTE: Proveedores 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

TABLA N°29 
MUEBLES  Y ENSERES 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

3 Escritorio 
Estación de Trabajo 

con una gaveta 
Provemueble 274,40 823,20 

3 Sillón Focus Tapizado Provemueble 106,40 319,20 

1 Sillón Cajero Provemueble 151,20 151,20 

6 Sillas Prisma Provemueble 50,40 302,40 

3 Sillas Bipersonal Graffity Provemueble 106,40 319,20 

2 Archivador De 4 gavetas Provemueble 252,00 504,00 

1 Mesa Para papeletas Provemueble 168,00 168,00 

TOTAL 
    

2.587,20 

 FUENTE: Proveedores 
 ELABORADO POR: Las Autoras 
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TABLA N°30 
SUMINISTROS DE OFICINA 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 
V. 

UNITARIO 
V. 

TOTAL 

2 
Caja de 

Clips 
Alex 1.0mm 9-

32 
Papelería 

Aguilar 
0,25 0,50 

2 Caja Grapas 26/6 5000PC3 
Papelería 

Aguilar 
0,80 1,60 

1 
Caja de 
Esferos 

BIC (24 
unidades) 

Papelería 
Aguilar 

4,50 4,50 

1 
Caja de 
Lápiz 

STAEDTLER 
HBX 12U 

Papelería 
Aguilar 

3,50 3,50 

6 
Notas 

Adhesivas HENG-KIN 3X3 
Papelería 

Aguilar 
0,65 3,90 

2 Grapadora Milan Met.Gde 
Papelería 

Aguilar 
7,03 14,06 

1 Perforadora Ding Ll Mediana 
Papelería 

Aguilar 
2,25 2,25 

1 Teléfono Panasonic Audiocentro 50,00 50,00 

50 Carpetas Manila Amarillas 
Papelería 

Aguilar 
0,16 8,00 

25 
Rollo de 

Sumadora 
Pequeño 

Papelería 
Aguilar 

0,30 7,50 

10 Archivador 
ALACO T/O 

Azul 
Papelería 

Aguilar 
2,00 20,00 

TOTAL 
    

115,81 

   FUENTE: Proveedores 
   ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 
 

TABLA N°31 
SUMINISTROS Y MATERIALES 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCION PROVEEDOR 
V. 

UNITARIO 
V.  

TOTAL 

500 
Cartolas de 

Ahorro 
Dos colores 

Gráficas 
Lizette 

0,10 50,00 

100 
Solicitud de 

Crédito 
Un color 

Gráficas 
Lizette 

0,22 22,00 

1000 
Papeletas 

de 
Depósitos 

Un color 
Gráficas 
Lizette 

0,03 30,00 

1000 
Papeletas 
de Retiro 

Un color 
Gráficas 
Lizette 

0,03 30,00 

1 
Pagares 

(dos lados) 
Talonario 

Papelería 
Aguilar 

1,55 1,55 

TOTAL 
    

133,55 

   FUENTE: Proveedores 
   ELABORADO POR: Las Autoras 
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TABLA N°32 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

3 Escoba Plástica ROMAR 1,50 4,50 

3 Trapeador Madera ROMAR 2,15 6,45 

12 Desinfectante Galón/Tips  ROMAR 6,00 72,00 

TOTAL         82,95 

     FUENTE: Proveedores 
     ELABORADO POR: Las Autoras 

 

5.3.3.2. Proceso de Prestación del Producto y Servicio 

La prestación del servicio hacia los clientes será detallada mediante la 

elaboración de flujogramas analíticos que especifican minuciosamente los 

pasos que se deberá seguir y  tiempo  para cada servicio. 

Flujograma Analítico   

 

CUADRO Nº4 
SIMBOLOGÍA FLUJOGRAMA ANALÍTICO 

SIMBOLO REPRESENTA 

 

Operación.- Representa el proceso de la prestación del 
servicio 

 

Transporte.- Representa el traslado de la información 

almacenada. 

 Inspección o Control.- Representa al punto del proceso 
donde se debe     aprobar o no el crédito y aperturar la 
libreta. 

 

Retraso o Demora.- Representa el tiempo que el socio 
debe esperar para obtener información y asesoramiento. 

 

Almacenamiento.-Representa la etapa donde se recolecta 
y archiva la documentación. 

    FUENTE: BACA, Gabriel. (2003).Evaluación de Proyectos. Editorial Mc Graw-Hill 
                    Interamericana, S.A. Cuarta Edición.Pág.106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    ELABORADO POR: Las Autoras 
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Apertura de Cuenta 

Se ofrece  a los habitantes de la parroquia una cuenta de ahorro, para lo cual 

se presenta el siguiente proceso: 

 

 Ingreso del cliente a la entidad para solicitar información acerca de la 

apertura de la cuenta de ahorros. 

 

 Admisión y revisión de los documentos por parte del oficial de crédito, 

para lo cual el  interesado debe presentar: copia de la cédula de 

identidad y certificado de votación, copia de la última planilla de pago de 

servicios básicos (agua, luz o teléfono) y foto tamaño carné actualizada 

a color. 

 

 Depósito de $20 para la apertura de cuenta. 

 

 Entrega de la libreta de ahorro al socio.  

CUADRO Nº5 
FLUJOGRAMA ANALÍTICO DE APERTURA DE CUENTA 

ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA 
TIEMPO 

(MINUTOS) 

Ingreso del cliente  5’ 

Recepción y verificación 
de los documentos 

 5’ 

Ingreso de datos al 
sistema 

 5’  

Depósito para apertura  3’ 

Entrega de la libreta  2’ 

Archivo de documentos  5’  

TIEMPO TOTAL PARA LA APERTURA 
DE CUENTA 

25’ 

   ELABORADO POR: Las Autoras 

Siendo socio de la cooperativa podrá acceder a cualquiera de los productos y 

servicios que ofrece la entidad; en el caso de hacer depósitos o retiros deberá 
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llenar una papeleta de la institución, trámite que debe ser personal o al  

individuo que el titular delegue. Además el cajero solicitará la papeleta, libreta 

de ahorros  y cédula de ciudadanía  para ejecutar la transacción y entregar el 

comprobante. 

Concesión del Crédito 

 

La cooperativa de ahorro y crédito  “San Pedro de la Bendita” pondrá a 

disposición de sus socios la entrega de créditos, para lo cual se  efectuará los 

siguientes pasos: 

 

 Ingreso del socio a las instalaciones de la cooperativa para obtener 

información y asesoramiento sobre los créditos que ofrece la entidad. 

 

 El interesado llena la solicitud de crédito y presenta la siguiente 

documentación: copia de cédula de identidad y certificado de votación 

(tanto del deudor como del garante y sus  respectivos conyugues), copia 

de la planilla de cualquier servicio básico. 

 

 Análisis y verificación de los documentos a cargo del oficial de crédito 

para dar el visto bueno y en caso de ser necesario el comité de crédito 

dará su aprobación. 

 

 En caso de ser aceptado el crédito el socio y el garante firman los 

documentos necesarios para acreditar el monto solicitado. Además se 

entrega la tabla de amortización. 

 

 Se asigna a la cuenta del cliente el valor del préstamo. 
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CUADRO Nº6 
FLUJOGRAMA ANALÍTICO DE CONCESIÓN DEL CRÉDITO 

ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA TIEMPO 

Ingreso del socio para obtener 
información de los créditos 
 

 10’ 

Llenar la solicitud y presentar 
documentación 

 1 día 

Análisis  y  verificación de los 
documentos 
 

 1 día 

Firma de los documentos 
necesarios para acreditar el 
monto solicitado y entrega de 
tabla de amortización. 

 20’ 

Ingresar el crédito al sistema  
 

15’ 

Acreditar el monto del 
préstamo a la cuenta del 
cliente 

 10’  

Archivar los documentos   5’  

 
TIEMPO TOTAL PARA LA CONCESIÓN DEL 

CRÉDITO 

2 días y 1 
hora 

        ELABORADO POR: Las Autoras 
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5.3.3.3. Distribución de la Planta  

La cooperativa de ahorro y crédito estará distribuida de la siguiente manera: 

 

 

 

                                             

ELABORADO POR: Arq. Ángel Castillo 
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5.4. ESTUDIO  ADMINISTRATIVO 

5.4.1. MISIÓN 

Brindar productos y servicios financieros  eficientes, oportunos y competitivos 

dirigidos a satisfacer las necesidades  de los pobladores de San Pedro de la 

Bendita para mejorar su calidad de vida y coadyuvar al desarrollo económico 

de la zona. 

5.4.2. VISIÓN  

Ser la entidad  líder en la prestación de  productos y servicios financieros en la 

parroquia de San Pedro de la Bendita. 

5.4.3. LEMA 

“Siempre junto a ti” 

5.4.4. HORARIO DE ATENCIÓN  

El horario de atención de la cooperativa será de: 

 Lunes a Viernes de 9H00 a 13H00 y de 15H00 a 17H00  

 Sábados de 9H00 a 13H00 

5.4.5. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENTE 

CONSEJO DE 

ADMNISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

SECRETARIA-CONTADORA ASESOR LEGAL 

OFICIAL DE CRÉDITO CAJERO CONSERJE 
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5.4.6. TALENTO HUMANO 

Para la operación del proyecto se precisa de personal que labore en la 

cooperativa permitiendo de ésta manera brindar un servicio de excelencia 

garantizando así  la satisfacción del cliente; la estructura organizacional dará 

todo el soporte que el socio requiere al principio y final del servicio para lo cual 

se requieren de los siguientes empleados: 

 

 Gerente 

 Secretaria- Contadora 

 Asesor Legal 

 Oficial de Crédito 

 Cajero 

 Conserje 

5.4.7. REQUISITOS Y FUNCIONES  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Pedro de la Bendita” para iniciar la 

atención a la ciudadanía se necesita de talento humano capaz y con sólidos 

valores que coadyuven al desarrollo institucional. Así mismo el personal a 

contratar necesita cumplir con algunos requisitos mínimos que permitirán 

contar con empleados calificados y con experiencia en el ámbito financiero 

para de esta manera ofrecer una buena atención a la colectividad.  

Además es importante detallar las funciones que tedrán que desempeñar los 

empleados de la cooperativa de tal manera que conozcan las actividades que 

deben realizar en cada uno de los cargos asignados, para lo cual se presenta 

la siguiente información: 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN GERENTE 

NIVEL ALTA DIRECCIÓN 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

REQUISITOS 

 Tener título universitario en Banca y Finanzas, Administración de 

Empresas, Economía o Ciencias a fines.  

 Título de cuarto nivel. 

 Acreditar experiencia mínima de cuatro años en la administración o 

dirección de instituciones financieras. 

 Conocimientos sobre análisis financiero, manejo crediticio, legislación 

financiera, presupuestos, flujos, indicadores financieros, procesos 

contables, inversiones de capital, elasticidad de mercado, análisis de 

punto de equilibrio. 

 Poseer habilidades gerenciales para la negociación, el trabajo en equipo 

y la toma de decisiones.  

 Saber adaptarse al cambio y tener una visión estratégica para innovar o 

para desarrollar nuevas oportunidades de negocio. 

 Tener capacidad para establecer y desarrollar relaciones con otras 

personas. 

FUNCIONES 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 

 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

cooperativa de ahorro y crédito e informar, al menos trimestralmente al 

Consejo de Administración de los resultados. 

 Cumplir y hacer cumplir a todos los socios las disposiciones emanadas 

de la asamblea general y del consejo de administración, así como 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
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observar y cumplir, según el caso, las recomendaciones que emita la 

Superintendencia y el consejo de vigilancia.  

 Suministrar información que le soliciten los socios, representantes, 

órganos internos de la cooperativa y  Superintendencia de Bancos. 

 Presidir el comité de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 Nombrar, remover y sancionar a los empleados de la cooperativa; 

contratar al personal de la cooperativa con observancia a lo dispuesto en 

el código de Trabajo y fijar su remuneración.  

 Mantener y actualizar el Registro de Certificados de Aportación. 

 Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad. 

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales  a 

consideración de los consejos de administración y vigilancia. 

 Proponer al consejo de administración las políticas  que permitan la 

operatividad de la cooperativa. 

 Ejecutar las políticas de tasas de interés de acuerdo a los lineamientos 

fijados por el consejo de administración. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN SECRETARIA - CONTADORA 

NIVEL MEDIO 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA GERENTE 

REQUISITOS 

 Estudios Universitarios en Contabilidad-Auditoria CPA. 

 Experiencia mínima de tres años desempeñándose en cargos similares. 

 Conocimientos tributarios y laborales. 

 Operar sistemas de cómputo y comunicación para el proceso de la 

información financiera. 

 Aplicar creativa y críticamente los conocimientos adquiridos. 

 Mantener excelentes relaciones laborales. 

FUNCIONES 

 Legalizar con su firma las actas, documentos y comunicaciones. 

 Mantener la correspondencia al día. 

 Organizar y conservar el archivo de la entidad. 

 Citar a las sesiones de la asamblea general y de los consejos de 

administración y vigilancia. 

 Llevar la contabilidad e inventario de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 Presentar los informes sobre el movimiento económico-financiero a la 

asamblea general. 

 Actuar como secretaria del comité de crédito. 

 Encargarse de las relaciones públicas de la entidad. 

 Informar al Gerente de las actividades que cumplirá diariamente. 

 Realizar  informes, actas, solicitudes y demás documentos necesarios 

para el normal funcionamiento de la cooperativa.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN ASESOR LEGAL 

NIVEL MEDIO 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA GERENTE 

REQUISITOS 

 Titulo de Abogado. 

 Experiencia mínima de tres años en cargos similares. 

 Manejo de paquetes utilitarios  Windows y Microsoft Office: Word, Excel 

y Power Point. 

 Experiencia en la aplicación de la Ley General de Instituciones 

Financieras, Ley de Cooperativas, entre otras. 

 Facilidad de expresión verbal y escrita. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

FUNCIONES 

 Asesorar al personal respecto a temas legales vinculados al quehacer 

institucional. 

 Presentar informes legales que solicite la Asamblea General, el Consejo 

de Administración y Vigilancia, el Comité de Crédito y la Gerencia. 

 Emitir opiniones legales que se requieren en torno al manejo económico 

y financiero que la Cooperativa otorga a sus socios. 

 Dirigir las acciones judiciales y extrajudiciales, tramitando los juicios en 

que intervenga la Cooperativa, en calidad de actor o demandado. 

 Mantener un registro actualizado sobre leyes, decretos, reglamentos, 

resoluciones y cualquier otra resolución que se relacione con las 

actividades de la cooperativa. 

 Proponer o recomendar modificaciones legales que mejoren el 

desempeño institucional de tal manera que se busque siempre la 

eficiencia y la eficacia. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN OFICIAL DE CRÉDITO 

NIVEL PRIMERA LÍNEA 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA GERENTE 

REQUISITOS 

 Estudios Universitarios en Administración de  Empresas, Finanzas o 

Economía.  

 Acreditar experiencia mínima de tres años en cargos similares. 

 Facilidad para captar clientes, análisis de crédito y recuperación de  

cartera. 

 Aplicar creativa y críticamente los conocimientos adquiridos. 

 Mantener excelentes relaciones laborales. 

FUNCIONES 

 Brindar asesoramiento al socio de lo que debe hacer para acceder a un 

crédito.  

 Calificar y evaluar la capacidad de pago del solicitante.  

 Revisar con los  miembros del comité de crédito las solicitudes que 

requieran de un análisis especial. 

 Manejar registros de los usuarios, verificando el pago puntual de sus 

obligaciones. 

 Dar información a los clientes sobre los productos y servicios que ofrece 

la cooperativa de ahorro y crédito. 

 Realizar la apertura de la cuentas de ahorro. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN CAJERO 

NIVEL PRIMERA LÍNEA 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA GERENTE 

REQUISITOS 

 Título de bachiller o estudios universitarios en Banca y Finanzas, 

Administración de Empresas, Economía o Ciencias a fines. 

 Experiencia mínima de un año en cargos  relacionados. 

 Enfoque de servicio al cliente. 

 Habilidad numérica. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Conocimientos en contabilidad básica, identificación de cheques-billetes 

y computación. 

 Buena presencia. 

FUNCIONES 

 Realizar las transacciones monetarias solicitadas por los clientes en las 

ventanillas de acuerdo a normativas legales, políticas, procedimientos 

internos y normas de servicio establecidas en la cooperativa. 

 Recibir y entregar  el dinero a los socios de la cooperativa. 

 Realizar cierres de caja. 

 Informar sobre los estados de cuenta de los socios. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN CONSERJE 

NIVEL PRIMERA LÍNEA 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA GERENTE 

 

REQUISITOS 

 Título de bachiller.  

 Experiencia de un año mínimo en posiciones similares. 

 Excelente atención al cliente y trabajo en equipo. 

 Persona honesta, don de gente y colaboradora. 

 

FUNCIONES 

 Mantener  limpias  las instalaciones de la cooperativa de ahorro y 

crédito.  

 Tener  las oficinas en completo orden. 
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5.5. ESTUDIO LEGAL 

Para el funcionamiento legal de la cooperativa de ahorro y crédito se requiere 

de algunos requisitos que permitan la apertura y el desarrollo de la actividad 

financiera, entre los cuales se necesitan: 

5.5.1. OBTENCIÓN DEL RUC 

Pueden inscribirse todas las personas naturales, las instituciones públicas, las 

organizaciones sin fines de lucro y demás sociedades, nacionales y 

extranjeras, dentro de los treinta primeros días de haber iniciado sus 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional y que 

dispongan de bienes por los cuales deban pagar impuestos. 

Requisitos  

 Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa 

vigente. 

 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral.  

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos: 

 Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de 

agua potable a nombre del contribuyente, de uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de realización del trámite.  

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de 

cuenta a nombre del contribuyente de uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción. 

 Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del 

año inmediatamente anterior. 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del 

juzgado de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 

 Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos 

anteriores a nombre de él, se presentará como última instancia 

una carta de cesión gratuita del uso del bien inmueble, adjuntando 
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copia de la cédula del cedente y el documento que certifique la 

ubicación.16 

5.5.2. PATENTE MUNICIPAL 

Para obtener la patente municipal se necesita los siguientes documentos: 

 Formulario de patentes.  

 Copia del RUC. 

 Copia de la cédula del propietario o representante legal en el caso de 

personas jurídicas. 

 Copia de la declaración del impuesto a la renta de los ejercicios 

económicos que adeuden o del IVA cuando sus ingresos no superen la 

base exigida por el SRI.17 

5.5.3. PERSONERÍA JURÍDICA 

 Solicitud de aprobación de Estatuto y concesión de personería jurídica 

firmada por el Presidente Provisional de la pre-cooperativa. 

 Certificación de Asesoramiento Cooperativo por parte del Promotor/ 

Difusor de Cooperativas. 

 Copia del Acta Constitutiva de la Asamblea General en la que se haya 

designado el Directorio Provisional, con la nómina de sus miembros, 

firmada por todos los socios fundadores de la cooperativa. 

 Estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad y que contendrá las 

siguientes especificaciones: 

1. Nombre, domicilio y responsabilidad de la cooperativa. 

2. Sus finalidades y campo de acción. 

3. Los derechos y obligaciones de los socios. 

4. Su estructura y organización interna. 

5. Las medidas de control y vigilancia. 

6. La forma de constituir, pagar o incrementar el capital social. 

7. El principio y el término del año económico. 

                                                             
16

 Servicio de Rentas Internas (SRI). Ventanilla de información 

17
 Ilustre Municipio de Catamayo. Ventanilla de Información. 
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8. El uso y distribución de excedentes. 

9. Las causas de disolución y liquidación de la cooperativa. 

10.El procedimiento para reformar el Estatuto. 

11.Las demás disposiciones que se consideren necesarias para el 

buen funcionamiento de la Cooperativa, en tanto no se opongan a 

la Ley y al Reglamento General de la Ley de Cooperativas. 

 Una certificación del Secretario, al final del Estatuto de que éste fue 

discutido en tres sesiones diferentes y aprobado. 

 Lista de socios: 

1. Apellidos y Nombres. 

2. Estado Civil. 

3. Número de cédula de identidad. 

4. Nacionalidad. 

5. Domicilio. 

6. Ocupación. 

7. Número y valor de los Certificados de Aportación que suscribe, 

cantidad de que paga de contado. 

8. Firma. 

 Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor de 

los Certificados de Aportación que hayan suscrito por los socios. 

 Plan de Trabajo y Financiamiento de la cooperativa.18 

5.5.4. CUENTA CORRIENTE 

 Solicitud de apertura de cuenta debidamente llena. 

 Nombramiento del Representante Legal. * 

 Documentos que acrediten la Constitución de la Empresa. * 

 Carta autorizando a los firmantes de la cuenta Nombramiento de los 

firmantes. * 

 Copia de RUC. 

 Deposito mínimo de apertura $ 600,00. 

                                                             
18

 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).Dirección Nacional de 

Cooperativas.Departamento Jurídico. 
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 Empresa nueva: Estado de situación inicial. 

 Empresa antigua: Estado de pérdidas y ganancias. 

 Certificado de existencia Legal (Emitido por la Superintendencia de 

Compañías). 

* Documentos Notariados19 

 

Además la cooperativa para iniciar sus actividades requiere de una estructura 

legal que se expresa en el presente reglamento de constitución, organización, 

funcionamiento y liquidación, fundamentado en la Ley de Cooperativas y en la 

asesoría del Abogado Jorge Maza. De igual manera la entidad estará bajo el 

control del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 

5.5.5. REGLAMENTO DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN PEDRO DE LA BENDITA” 

TITULO I 

Naturaleza y Fines 

 

La cooperativa de ahorro y crédito “San Pedro de la Bendita” es una entidad 

conformada por los habitantes de la parroquia, que sin perseguir fines de lucro 

tiene por objeto realizar actividades que vayan en su beneficio y superación. 

Para lo cual se deberá cumplir un sinnúmero de normas, políticas, 

obligaciones, derechos y actividades que se establecerán en los diferentes 

artículos del presente reglamento. 

 

Art. 1.- (Ámbito).-El presente reglamento regirá para la constitución, 

organización, funcionamiento y liquidación de la cooperativa de ahorro y crédito 

“San Pedro de la Bendita”, la cual realizará intermediación financiera con los 

habitantes de la parroquia. 

 

                                                             
19

 Banco de Loja. Servicio al cliente. Díptico de Cuenta Corriente y de Ahorro. 
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Art. 2.- (Intermediación Financiera).- Para efectos de este reglamento, se 

entenderá que la intermediación financiera  se realizará captando recursos de 

sus socios mediante cualquier instrumento jurídico, que para efectos de su 

administración se aperturará una cuenta en una institución financiera a nombre 

de dos personas autorizadas “Cuenta de Integración de Capital” que serán las 

responsables del manejo de estos recursos, con la finalidad de concederlos 

como créditos. 

 

Art. 3.- (Régimen Legal).- Para el cumplimiento de sus fines, objetivos, se 

regirá por las normas del presente reglamento. 

 

TITULO II 

De la Constitución y Organización de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito 

 

Art. 4.- (Constitución y Personería Jurídica).-La cooperativa de ahorro y 

crédito “San Pedro de la Bendita” se constituye como una sociedad de hecho, 

cuyo capital está dividido en forma de certificados de aportación de sus socios. 

 

Art. 5.- (Denominación).- La cooperativa de ahorro se denominará 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN PEDRO DE LA BENDITA”. 

 

Art. 6.- (Funcionamiento y duración).- La Cooperativa, funcionará 

administrativa y financieramente como entidad de responsabilidad limitada, y el 

tiempo de duración será indefinido. 

 

Art. 7.- (Domicilio).- La Cooperativa tiene como domicilio la parroquia de San 

Pedro de la Bendita del Cantón Catamayo, Provincia de Loja. 

 

Art. 8.- (De la responsabilidad).- La responsabilidad de la Cooperativa ante 

terceros, está limitada a su capital social, y la de sus socios personalmente al 

capital que hubiere suscrito en la entidad. 
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Art. 9.- (Objetivos).- La cooperativa tiene como objetivos los siguientes: 

 Promover la Cooperación económica y social entre los socios; 

 Fomentar el ahorro entre sus socios; 

 Realizar operaciones de crédito en dinero de manera directa con sus 

socios, necesarias para el desarrollo de las actividades de la 

Cooperativa, que no implique intermediación financiera; 

 Los demás contemplados en este Estatuto.  

Para el cumplimiento de estos objetivos, la Cooperativa se sujetará a la Ley de 

Cooperativas, su Reglamento General, Reglamento Interno y demás normas 

legales vigente. 

 

Art. 10.- (Número de miembros).- Para la constitución de la cooperativa de 

ahorro y crédito se requiere de mínimo 11 personas. 

 

Art. 11.- (Asamblea general de socios).- La Asamblea provisional convocará 

a la primera sesión general de socios con el objeto de comprobar las 

aportaciones de capital, y así mismo designar las diferentes dignidades y 

conocer sobre los gastos de constitución de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Art. 12.- (Directiva).- Los Consejos de Administración y Vigilancia  procederán 

a designar entre sus miembros a sus respectivos presidentes. El Consejo de 

Administración  designará además  al Gerente General de la Cooperativa. 

 

TITULO III 

Del Gobierno, la Administración y Vigilancia 

CAPÍTULO I 

De Las Asambleas Generales 

Art. 13.- (Organismos).- Los organismos de gobierno, administración y 

vigilancia de las Cooperativas que se integran con sus socios: la asamblea 

general, el consejo de administración y el consejo de vigilancia. 



 

116 

 

 

Art. 14.- (Naturaleza).- La asamblea general es la máxima autoridad interna de 

la cooperativa de ahorro y crédito y sus resoluciones son obligatorias para 

todos sus órganos internos y socios, en tanto sean concordantes con las leyes, 

el presente reglamento, el estatuto y su norma interna. 

 

Art. 15.- (Constitución).- La asamblea general de la cooperativa de ahorro y 

crédito estará constituida entre 15 y 20 representantes. 

 

  Art. 16.- (Asambleas Ordinarias y Extraordinarias).-Las  Asambleas 

generales de socios o de representantes son de carácter ordinario o 

extraordinario y se reunirán en el domicilio donde funciona la cooperativa de 

ahorro y crédito. 

Las asambleas generales ordinarias serán convocadas por el presidente y se 

reunirán una vez al año dentro de los 90 días posteriores al cierre de cada 

ejercicio económico anual, para considerar y resolver sobre los informes del 

consejo de administración, consejo de vigilancia y del gerente general. 

Las asambleas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren 

convocadas por el presidente de la cooperativa, o por pedido de tres vocales 

del consejo de administración y o del consejo de vigilancia, o por lo menos de 

la tercera parte de los socios o representantes o por el gerente general.  

Las decisiones  que adopte la asamblea general  serán tomadas por mayoría 

absoluta, es decir con la mitad de socios más uno, siempre que se cumpla con 

el quórum mínimo establecido en el presente reglamento. 

 

Art. 17.- (Actas de Sesiones).-De las  sesiones de la asamblea general se 

levantará actas suscritas por el presidente y el secretario. 

 

 Art. 18.- (Convocatoria).- La convocatoria para asamblea  general se hará a 

través de carteles colocados en la institución y en sitios estratégicos de la 

parroquia, entre la fecha de publicación de la convocatoria y la de la realización 

de la asamblea mediarán por lo menos ocho días. 
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La convocatoria contendrá: 

 Llamamiento a los socios o representantes de la cooperativa de ahorro y 

crédito. 

 Llamamiento al consejo de administración y al consejo de vigilancia. 

 Dirección precisa del local en el que se celebrará la asamblea, que debe 

estar ubicada en el domicilio donde funciona la cooperativa de ahorro y 

crédito. 

 Fecha y hora de la asamblea. 

 Indicación clara, específica y precisa del o de los asuntos que serán 

tratados en la asamblea. 

 Nombre y cargo de la persona que hace la convocatoria. 

 

Art. 19.- (Delegados).- Si un socio no pudiere acudir a una asamblea general, 

podrá designar a otro socio como delegado a través de una carta poder, pero 

en ningún caso podrá representar a más de uno.  

 

Art. 20.- (Quórum).- El quórum para las sesiones de la asamblea general 

estará dado por la mitad más uno de los socios o representantes  en caso de 

no existir el quórum se instalará la sesión una hora después con el número de 

socios presentes.  

 

Art. 21.- (Atribuciones y Deberes).- Son atribuciones y deberes de la 

asamblea general los siguientes: 

 Conocer y resolver las reformas estatutarias vigentes. 

 Conocer y aprobar el presupuesto anual, en el que se hará constar un 

detalle pormenorizado de las adquisiciones de los bienes muebles e 

inmuebles. 

 Conocer y resolver sobre los estados financieros e informes. 

 Conocer y resolver sobre la distribución de los excedentes. 

 Relevar de sus funciones al gerente con causa justa.  

 Nombrar y remover a los vocales del consejo de administración y de 

vigilancia. 
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CAPÍTULO II 

Del Consejo de Administración 

 

Art. 22.- (Integración y Duración).-El consejo de administración es el órgano 

directivo y administrativo de la cooperativa y estará integrado por cinco vocales 

principales y cinco vocales suplentes. 

Los vocales del consejo de administración durarán dos años en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos por una sola vez para el período siguiente. Al menos 

dos de los vocales del consejo de administración deberán tener  título 

profesional y académico de tercer nivel según las definiciones de la Ley de 

Educación Superior, en administración, economía, finanzas, contabilidad, 

auditoría, derecho o ciencias afines, registrado en el CONESUP. 

 

Art. 23.- (Del nombramiento del Presidente y las Sesiones).-El consejo de 

administración se reunirá dentro de los ocho días posteriores a su elección 

para nombrar de entre sus miembros al presidente, vicepresidente y secretario, 

quienes ejercerán estas funciones tanto en la cooperativa como en la asamblea 

general. 

El consejo de administración sesionará ordinariamente una vez al mes y 

extraordinariamente cuando lo convoque el presidente o por lo menos tres de 

sus vocales principales, por causa plenamente justificada.  

 

Art. 24.- (Quórum).- El quórum reglamentario para la instalación del consejo 

de administración requerirá la presencia de por lo menos tres de sus miembros. 

Sus resoluciones se adoptarán con el voto conforme de al menos tres de sus 

miembros. En caso de empate en las resoluciones, el presidente tendrá voto 

dirimente. 

 

Art. 25.- (Atribuciones y Deberes).-Son atribuciones y deberes del consejo de 

administración las siguientes: 

 Dictar la políticas, los reglamentos internos, orgánico funcional, de 

crédito y las demás normas internas, con sujeción a las disposiciones 
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contenidas en la Ley y en este reglamento, los cuales pueden ser 

revisados por el organismo de control. 

 Aprobar y revisar anualmente, las estrategias de negocios y las 

principales políticas de la entidad. 

 Presentar para conocimiento y resolución de la asamblea general los 

estados financieros y el informe de labores del consejo. 

 Nombrar y remover al gerente general y determinar su remuneración. 

 Pedir cuentas al gerente general cuando lo considere necesario. 

 Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias. 

 Aprobar la creación de los comités de crédito, a solicitud del  gerente 

general. 

 Elaborar conjuntamente con la gerencia la proforma presupuestaria 

anual y someterla a consideración y aprobación de la asamblea general. 

 

CAPÍTULO III 

El Consejo de Vigilancia 

 

Art. 26.- (Definición, Integración y Duración).-El consejo de vigilancia es el 

organismo fiscalizador del consejo de administración, de la gerencia y de más 

funcionarios de la cooperativa y estará integrado por tres vocales principales y 

tres vocales suplentes. Durarán dos años en sus funciones pudiendo ser 

reelegidos. El gerente general asistirá a las reuniones con voz pero sin voto y 

fungirá como secretario del consejo. 

 

Art. 27.- (De los Vocales).- Al menos uno de los vocales del consejo de 

vigilancia deberá tener  título profesional y académico de tercer nivel según las 

definiciones de la Ley de Educación Superior, en administración, economía, 

finanzas, contabilidad, auditoría o ciencias afines, registrado en el CONESUP, 

o tener probada experiencia de al menos dos años en funciones de vigilancia 

en cooperativas. 
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Art. 28.- (Del nombramiento del Presidente y las Sesiones).- El consejo de 

vigilancia se reunirá dentro de los ocho días posteriores a su elección para 

nombrar de entre sus miembros al presidente. Sesionará únicamente una vez 

al mes o cuando lo convoque el presidente por causa plenamente justificada.  

 

Art. 29.- (Quórum).- El quórum reglamentario para la instalación del consejo 

de vigilancia requerirá la presencia de todos sus miembros. Sus resoluciones 

se adoptarán con el voto conforme de al menos dos de sus miembros. 

 

Art. 30.- (Atribuciones y Deberes).- Son atribuciones y deberes del consejo 

de vigilancia las siguientes: 

 Supervisar todas las inversiones económicas que se hagan en la 

cooperativa. 

 Controlar el movimiento económico de la cooperativa y presentar el 

correspondiente informe a la asamblea general. 

 Cuidar que la contabilidad se lleve regularmente y con la debida 

corrección. 

 Supervisar e informar al consejo de administración los actos y contratos 

en que se comprometa bienes de la cooperativa. 

 

CAPÍTULO IV 

El Presidente 

 

Art. 31.- (Atribuciones y Deberes).-Son atribuciones y deberes del presidente: 

 Convocar y presidir las asambleas generales y las reuniones del consejo 

de administración. 

 Convocar a elecciones de representantes de la cooperativa. 

 Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa. 

 Convocar a las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias y a las 

reuniones del consejo de administración. 

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones. 
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 CAPÍTULO V 

Del Gerente 

 

Art. 32.- (Representante Legal).-El gerente general sea o no  socio de la 

cooperativa de ahorro y crédito, es el representante legal de la misma y será 

nombrado sin sujeción a plazo y deberá contar con calificación de la 

superintendencia. En caso de ausencia temporal o definitiva lo subrogará la 

persona que designe el consejo de administración. Quien subrogue al gerente 

general deberá cumplir los mismos requisitos exigidos para el titular y contar 

con la calificación de la Superintendencia.   

 

Art. 33.- (Requisitos).-Para ser nombrado Gerente General se requiere: 

 Tener título universitario otorgado en el país o en el extranjero, en 

Administración, Economía, Finanzas o ciencias a fines. 

 Acreditar experiencia mínima de cuatro años en la administración o 

dirección de instituciones financieras. 

 No encontrarse incurso en algunas de las prohibiciones establecidas en 

la ley General de Instituciones del Sistema Financiero y más normas que 

se dispongan para el efecto. 

 

Art. 34.- (Atribuciones y Deberes).-Son atribuciones y deberes del gerente: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 

 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

cooperativa de ahorro y crédito e informar, al menos trimestralmente a 

consejo de administración de los resultados. 

 Cumplir y hacer cumplir a todos los socios las disposiciones emanadas 

de la asamblea general y del consejo de administración, así como 

observar y cumplir, según el caso, las recomendaciones que emita la 

Superintendencia y el consejo de vigilancia.  

 Suministrar información que le soliciten los socios, representantes, 

órganos internos de la cooperativa y  Superintendencia de Bancos. 

 Presidir el comité de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito. 
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 Nombrar, remover y sancionar a los empleados de la cooperativa; 

contratar al personal de la cooperativa con observancia a lo dispuesto en 

el código de Trabajo y fijar su remuneración.  

 Mantener y actualizar el Registro de Certificados de Aportación. 

 Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad. 

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales  a 

consideración de los consejos de administración y vigilancia. 

 Proponer al consejo de administración las políticas  que permitan la 

operatividad de la cooperativa. 

 Ejecutar las políticas de tasas de interés de acuerdo a los lineamientos 

fijados por el consejo de administración. 

 

Art. 35.- (Sueldo).-El sueldo que se fije al gerente de la cooperativa estará de 

acuerdo al capital social y a la actividad que en ella tenga que desarrollar dicho 

funcionario. 

 

CAPÍTULO VI 

Del Comité de Crédito  

 

Art. 36.- (Integración).-La cooperativa tendrá un comité de crédito integrado 

por tres miembros, dos de los cuales serán designados por el consejo de 

administración de entre los funcionarios de la entidad, y el gerente general de 

la cooperativa quién lo presidirá. Su función será resolver sobre las solicitudes 

de crédito en el marco de las políticas, niveles y condiciones determinados por 

el consejo de administración en el reglamento de crédito. 

 

CAPÍTULO VII 

De la Secretaria – Contadora 

 

Art. 37.- (Funciones).-Corresponde a la secretaria-contadora: 

 Legalizar con su firma las actas, documentos y comunicaciones. 

 Mantener la correspondencia al día. 

 Organizar y conservar el archivo de la entidad. 
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 Citar a las sesiones de la asamblea general y de los consejos de 

administración y vigilancia. 

 Llevar la contabilidad e inventario de la cooperativa de ahorro y crédito. 

 Presentar los informes sobre el movimiento económico-financiero a la 

asamblea general. 

 Actuar como secretaria del comité de crédito. 

 Encargarse de las relaciones públicas de la entidad. 

 Informar al Gerente de las actividades que cumplirá diariamente. 

 Realizar  informes, actas, solicitudes y demás documentos necesarios 

para el normal funcionamiento de la cooperativa.  

 

Queda totalmente prohibido a la secretaria-contadora realizar operaciones sin 

autorización legal del gerente, en caso de incumplimiento a esta disposición 

será  causa suficiente  para su destitución. 

 

CAPÍTULO VIII 

Del Asesor Legal 

 

Art. 38.- (Funciones).-Son funciones del asesor legal las siguientes: 

 Asesorar al personal respecto a temas legales vinculados al quehacer 

institucional. 

 Presentar informes legales que solicite la Asamblea General, el Consejo 

de Administración y Vigilancia, el Comité de Crédito y la Gerencia. 

 Emitir opiniones legales que se requieren en torno al manejo económico 

y financiero que la Cooperativa otorga a sus socios. 

 Dirigir las acciones judiciales y extrajudiciales, tramitando los juicios en 

que intervenga la Cooperativa, en calidad de actor o demandado. 

 Mantener un registro actualizado sobre leyes, decretos, reglamentos, 

resoluciones y cualquier otra resolución que se relacione con las 

actividades de la cooperativa. 
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 Proponer o recomendar modificaciones legales que mejoren el 

desempeño institucional de tal manera que se busque siempre la 

eficiencia y la eficacia. 

 

 

CAPÍTULO IX 

De los Socios 

 

Art. 39.- (Socios).- Para ser socio de la Cooperativa se requiere: Ser 

legalmente capaz y previo cumplimiento con los requisitos determinados en la 

Ley de Cooperativas, su Reglamento General y el Reglamento Especial para la 

aceptación y registro de nuevos socios. 

 

Art. 40.- (Pueden ser Socios).- Podrán ser socios de la Cooperativa: 

 Las personas que hayan suscrito el acta constitutiva, y aquellas que 

sean aceptadas posteriormente por el Consejo de Administración y 

registradas en la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 Personas naturales y jurídicas legalmente aprobadas y aceptadas como 

nuevos socios. 

 Habitantes de la parroquia, Nacionales o Extranjeros. 

 

Art. 41.- (No pueden ser Socios).- No podrán ser socios de la Cooperativa: 

 Las personas que hubieren defraudado en cualquier Institución Pública o 

Privada o que hayan sido expulsados de otras Cooperativas por falta de 

honestidad y probidad. 

 

Art. 42.- (Requisitos para ser Aceptados).-  Para ser admitido como nuevo 

socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito se requiere lo siguiente: 
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 Presentar una solicitud de admisión dirigida al Consejo de 

Administración y ser aprobada por dicho organismo. 

 Acompañar una copia legible de la cédula de ciudadanía y de la papeleta 

de votación. 

 Adjuntar los documentos que acrediten el estado civil de los postulantes 

a socios de la Cooperativa. 

 

Art. 43.- (Derechos y Obligaciones).- Son derechos y obligaciones de los 

socios: 

 Concurrir a las asambleas generales. 

 Cumplir con todas sus obligaciones con la cooperativa de ahorro y 

crédito. 

 Pagar al momento de adquirir los certificados de aportación por lo menos 

el 50% de su valor. 

 Gozar de todos los beneficios que la cooperativa otorgue a sus 

miembros. 

 Votar, ser elegido y desempeñar las comisiones que se le encomendare.  

 Intervenir con voz y voto en la asamblea general. 

 Elegir y ser elegidos para cargos de dirección. 

 Desempeñar legalmente  los cargos para los que fueron electos. 

 

Art. 44.- (Pérdida de Calidad de Socio).- La Calidad de socio se pierde por 

las siguientes causas: 

 Por retiro voluntario. 

 Por pérdida de alguno o algunos de los requisitos indispensables para 

mantener la calidad de socio. 

 Por exclusión. 

 Por expulsión; y, 

 Por fallecimiento. 



 

126 

 

 

Art. 45.- (Retiro Voluntario del Socio).- El Socio de la Cooperativa podrá 

retirarse voluntariamente, en cualquier tiempo, para lo cual deberá presentar 

por escrito una solicitud al Consejo de Administración, el mismo que podrá 

negar dicho retiro cuando el pedido proceda de confabulación o cuando el 

peticionario haya sido previamente sancionado con pena de exclusión o 

expulsión en primera instancia, ya sea por el Consejo de Administración o por 

la Asamblea General. 

 

Art. 46.- (Fecha de Solicitud de Retiro Voluntario).- La fecha en la que el 

socio presenta la solicitud de retiro voluntario ante el Consejo de 

Administración, es la que regirá para los fines legales correspondientes, aún 

cuando dicha solicitud haya sido aceptada en una fecha posterior o no se haya 

comunicado resolución alguna al interesado en un plazo de quince días 

contados desde la fecha de presentación de tal solicitud. En este caso, se 

tomará como aceptación tácita. 

La solicitud de retiro voluntario deberá presentarse por duplicado, la 

Cooperativa devolverá la copia al peticionario con fe de presentación suscrita 

por el Secretario del Consejo de Administración. 

 

Art. 47.- (Pérdida de Requisitos Indispensables para ser Socios).- En caso 

de pérdida de alguno o algunos de los requisitos indispensables para mantener 

la calidad de socio y conservarse como tal, el Consejo de Administración 

notificará al afectado para que en el plazo de treinta días cumpla con el 

requisito, requisitos u obligaciones que le faltaron por cumplir, y si no lo hiciere 

dispondrá su separación, ordenando la liquidación de sus haberes de acuerdo 

con lo dispuesto en la Ley de Cooperativas. La Asamblea General podrá 

ampliar el plazo antedicho, en casos excepcionales. 

 

Art.  48.- (Retiro de Certificados de Aportación).-  En caso de retiro o cesión 

de la totalidad de los certificados de aportación, previo el trámite legal 
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correspondiente quedará el socio separado de la Entidad y se ordenará la 

liquidación de los haberes que le corresponda de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias pertinentes. 

 

Art. 49.- (Exclusión del Socio).- La exclusión del socio será acordada por el 

Consejo de Administración o la Asamblea General, en los siguientes casos: 

 Por infringir, en forma reiterada, las disposiciones constantes tanto en 

la Ley y Reglamento General de Cooperativas, como en el presente 

Estatuto, siempre que no sean motivos para la expulsión; y, 

 Por incumplimiento en el pago del valor o saldos de los certificados 

de aportación, luego de haber sido requerido el socio, por más de 

tres ocasiones y por escrito por parte del Gerente. 

 

Art. 50.- (Expulsión del Socio).- El Consejo de Administración o la Asamblea 

General, podrá resolver la expulsión de un socio, previa la comprobación 

suficiente y por escrito de los cargos establecidos contra el acusado, en los 

siguientes casos: 

 Por actividad política y religiosa, en el seno de la Cooperativa. 

 Por mala conducta notoria, por malversación de fondos de la Entidad; 

o delitos contra la propiedad, el honor a la vida de las personas, 

siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada. 

 Por agresión de obra a los dirigentes de la Cooperativa siempre que 

la misma se deba a asuntos relacionados con la Cooperativa siempre 

que exista sentencia judicial ejecutoriada. 

 Por la ejecución de procedimientos desleales a los fines de la 

Cooperativa así como por dirigir actitudes disociadoras en perjuicio 

de la misma; siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada. 
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 Por operaciones ficticias o dolosas realizadas en perjuicio de la 

Cooperativa, de los socios o de terceros, siempre que exista 

sentencia judicial ejecutoriada. 

 Por servirse de la Cooperativa en beneficio de terceros; siempre que 

exista sentencia judicial ejecutoriada. 

 Por haber utilizado a la Cooperativa como forma de explotación o 

engaño, siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada. 

El Consejo de Administración y la Asamblea General antes de resolver 

sobre la exclusión o expulsión de un socio le citará a éste para que presente 

todas las pruebas a su favor en relación con los motivos que se le inculpe. 

 

TÍTULO IV 

Del Régimen Económico 

 

Art. 51.- (Capital Social).-El capital social de la cooperativa de ahorro y crédito 

será variable, ilimitado e indivisible.  

Art. 52.- (Conformación).-El capital social de la cooperativa de ahorro y 

crédito se compondrá: 

 Aportaciones de los socios. 

 Cuotas de ingreso y multas que se impusiere. 

 Fondo irrepartible de reserva. 

 En general, de todos los bienes mueble e inmuebles que por cualquier 

otro concepto adquiera la cooperativa. 

  

 Art. 53.- (Aportaciones).- Las aportaciones de los socios estarán 

representadas por certificados nominativos, indivisibles y de igual valor, que 

serán transferibles solo entre socios o favor de la cooperativa, previa 

autorización del Consejo de Administración. 
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Art. 54.- (Interés de los Certificados de Aportación).- Los certificados de 

aportación devengarán un interés no mayor del 6% anual, que se pagará de los 

excedentes si los hubiere. 

 

 Art. 55.- (Devolución de Aportes).- Los aportes de los socios representados 

en certificados de aportación serán devueltos al socio cuando ejerza su 

derecho de retiro voluntario o fuere excluido o expulsado de la cooperativa. En 

la liquidación se procederá a deducir el monto de las obligaciones vencidas 

contraídas con  la entidad. El consejo de administración  dispondrá la 

liquidación de los certificados de aportación dentro de los treinta días 

subsiguientes al retiro del socio. 

 

 Art. 56.- (Distribución).-La cooperativa de ahorro y crédito distribuirá 

obligatoriamente los excedentes entre los socios, después de efectuado el 

balance correspondiente  al final del año económico. 

 

Art. 57.- (Orden de no Pago).-La asamblea general de la cooperativa de 

ahorro y crédito puede resolver que no se paguen a los socios los intereses o 

los excedentes o ambas cosas, durante un lapso con el fin  de capitalizar a la 

institución. Pero la cooperativa de ahorro deberá entregar a los socios el 

equivalente de tales intereses o excedentes en certificados de aportación. 

 

 

TÍTULO V 

De las Operaciones 

 

Art. 58.- (Operaciones Permitidas).-Las cooperativa podrá realizar todas las 

operaciones previstas en la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, observando las excepciones, prescripciones y limitaciones 

establecidas para el efecto en dicho cuerpo legal. 

 

Art. 59.- (Obtención de Créditos).- Los directivos, gerentes, funcionarios y 

empleados de la cooperativa y sus respectivos cónyuges, no podrán obtener 
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créditos directos o indirectos en forma preferencial en cuanto a plazo, monto, 

garantía, tasa de interés o en condiciones diferentes a las señaladas en el 

reglamento de crédito. Dichos créditos deberán ser aprobados por el consejo 

de administración.   

 

TÍTULO VI 

De la Contabilidad e Información Financiera 

 

Art. 60.- (Normas Contables).-  La cooperativa de ahorro y crédito estará 

sujeta a las normas contables establecidas en el catálogo único de cuentas 

emitido por la Superintendencia de Bancos. 

 

Art. 61.- (Remisión de Información).-La cooperativa deberá brindar 

información  una vez al año dentro de los 90 días posteriores al cierre de cada 

ejercicio económico anual o cuando lo requieran los socios. 

 

Art. 62.- (Archivos Contables).-La entidad deberá mantener obligatoriamente 

por un período mínimo de seis años los archivos de documentación contable 

que sustente los eventos económicos reflejados en los estados financieros, 

cortados a partir de la fecha de cierre del ejercicio. 

 

Art. 63.- (Políticas de control).- La cooperativa adoptará políticas internas de 

control para administrar prudencialmente sus riesgos en función de las normas 

que la Junta Bancaria emita para el efecto. Estas políticas serán aprobadas por 

el consejo de administración y sobre su cumplimiento deberán informar al 

consejo de vigilancia. 

 

TÍTULO VII 

De la Disolución y Liquidación  

 

Art. 64.- (Causales).-La cooperativa de ahorro y crédito se disolverá y liquidará  

por las siguientes causales: 

 Estar cumplido el tiempo para el cual fue constituida. 
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 Haber resuelto su disolución por votación tomada en tal sentido por 

las dos terceras partes de la totalidad de los socios, cuando menos, 

en una asamblea general convocada para el efecto. 

 Haber disminuido el número de socios del mínimo legal, y haber 

permanecido así por más de tres meses. 

 No haber realizado, en el lapso de dos años, la actividad necesaria 

para lograr las finalidades para la cual fue establecida. 

 Por violación de la ley, del Reglamento General o del Estatuto. 

 Por  quiebra. 

 

Art. 65.- (Liquidador).-El liquidador de una cooperativa será quién realice y 

suscriba las notificaciones, inventarios, cobros, inscripciones, ventas, cesiones, 

finiquitos, prórrogas, arrendamientos, publicaciones y fallos que requiera el 

trámite legal de la liquidación.   

 

Art. 66.- (Prohibición de Realizar Nuevas Operaciones).-Desde el momento 

en que se declare en liquidación una cooperativa, sus administradores no 

podrán realizar nuevas operaciones a nombre de ella ni comprometer a la 

entidad en ninguna forma, y serán personalmente responsables de las 

consecuencias de tales actos, si así lo hicieren.  
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5.6. ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico para el presente proyecto  tiene por objeto cuantificar  

todas las inversiones, gastos e ingresos que ocurrirán en la etapa de ejecución 

y operación de la empresa. En las inversiones se detalla el conjunto de 

recursos financieros asignados a la adquisición  de elementos necesarios para 

llevar a cabo su instalación, en ella se señala los activos fijos, diferidos y el 

capital de trabajo fundamental para iniciar  la fase de operación. 

 

Así mismo se estructura los diferentes presupuestos de costos y gastos, estado 

de pérdidas y ganancias  e ingresos para llegar finalmente a constituir el flujo 

neto de caja, que permitirá iniciar la evaluación económica 

5.6.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

Puntualiza las inversiones tangibles e intangibles que ayudarán  a la puesta en 

marcha de la Cooperativa de ahorro y crédito “San Pedro de la Bendita” y el 

capital de trabajo requerido  para cubrir gastos que surgirán de la actividad 

propia de la entidad 

5.6.1.1. Activos Fijos 

Representan los bienes tangibles que se emplearán para la operación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito y no son objeto de comercialización, además 

sufren una depreciación en consecuencia de su uso. 

TABLA N°33 
ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Equipo  de Computación 3.344,80 

Equipo de Oficina 1.294,80 

Mueble y Enseres 2.587,20 

Adecuaciones 168,00 

Imprevistos 5% 369,74 

TOTAL 7.764,54 

                 FUENTE: Tablas Nº 25, 27, 28 y 29 
                      ELABORADO POR: Las Autoras 
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5.6.1.2. Activos Diferidos 

Corresponde el software  necesario para llevar a cabo las operaciones de la 

entidad,  los gastos de constitución (Asesoría legal y apertura de Cta. Cte para 

depositar el dinero requerido para el funcionamiento de la cooperativa) y los 

estudios preliminares para elaborar el presente proyecto. 

TABLA N°34 
SOFTWARE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Software 1 3.360,00 3.360,00 

TOTAL 
  

3.360,00 

             FUENTE: Tovacompu 
              ELABORADO POR: Las Autoras 

 
TABLA N°35 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V.TOTAL 

Asesoría Legal 1 500,00   500,00   

Apertura Cta Cte 1 600,00   600,00   

TOTAL     1.100,00   

              FUENTE: Banco de Loja y Abg. Jorge Maza 
              ELABORADO POR: Las Autoras 
 

TABLA N°36 
ESTUDIOS PRELIMINARES 

DESCRIPCIÒN CANTIDAD 
V. 

UNITARIO 
V.TOTAL 

Estudios Preliminares 1 600,00 600,00 

TOTAL 
  

600,00 

               FUENTE: Investigación de Campo 
               ELABORADO POR: Las Autoras 

TABLA N°37 
ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN V. TOTAL 

Software 3.360,00   

Gastos de Constitución 1.100,00   

Estudios Preliminares 600,00   

Imprevistos 5% 253,00   

TOTAL 5.313,00   

                         FUENTE: Tablas Nº 34,35 y 36 
                         ELABORADO POR: Las Autoras 
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5.6.1.3. Resumen de Depreciaciones y Amortizaciones 

Los activos fijos sufren una depreciación debido al desgaste producido por el 

paso de los años, para el cálculo de  éste valor se utilizó el método de línea 

recta tomando en cuenta los porcentajes y años de vida útil establecidos por la 

legislación ecuatoriana. (Ver Anexo Nº5); además los activos diferidos se 

amortizan para cinco años es decir el 20% que establece el  régimen.  Asi 

mismo el Equipo de Computación tiene una vida útil de tres años por lo cual la 

depreciación para el año 4 y 5 se calcula en base al nuevo valor del activo 

resultante del valor actual afectado con la inflación.  A continuación se presenta 

la tabla de resumen de depreciaciones y amortizaciones:  

 

TABLA N°38 
RESUMEN DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Equipo de 
Computación 747,01   747,01   747,01   795,41   795,41   

Equipo de Oficina 116,53   116,53   116,53   116,53   116,53   

Muebles y Enseres 232,85   232,85   232,85   232,85   232,85   

Adecuaciones  15,12   15,12   15,12   15,12   15,12   

TOTAL 
DEPRECIACIONES  1.111,51   1.111,51   1.111,51   1.159,91   1.159,91   

Software 672,00   672,00   672,00   672,00   672,00   

Gastos de Constitución 220,00   220,00   220,00   220,00   220,00   

Estudios Preliminares  120,00   120,00   120,00   120,00   120,00   

TOTAL 
AMORTIZACIONES  1.012,00   1.012,00   1.012,00   1.012,00   1.012,00   

             FUENTE: Tabla Nº 33, 37 y Anexo Nº 5 
             ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

5.6.1.4. Capital de Trabajo 

Constituye la parte de la inversión orientada a financiar los gastos del proyecto 

entre los cuales se considera: sueldos, servicios básicos, publicidad y 

propaganda, suministros de oficina, suministros y materiales, suministros de 

limpieza, patente municipal,  arriendo, monitoreo y fondo de cartera; los cuales 

se colocarán en la cuenta corriente y constan en las siguientes tablas: 
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TABLA N°39 
SUMINISTROS Y MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Cartolas de Ahorro 500 0,10 50,00 

Solicitud de Crédito 100 0,22 22,00 

Papeletas de Depósitos 1000 0,03 30,00 

Papeletas de Retiro 1000 0,03 30,00 

Pagares (dos lados) 1 1,55 1,55 

TOTAL  
 

133,55 

                FUENTE: Gráficas Lizette y Papelería Aguilar 
                ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 
TABLA N°40 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escoba 3 1,50 4,50 

Trapeador 3 2,15 6,45 

Desinfectante 12 6,00 72,00 

TOTAL  
 

82,95 

               FUENTE: ROMAR 
               ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

TABLA N°41 
SUELDOS  

DESCRIPCIÓN V. ANUAL 

Sueldos 19.080,00 

Aporte Patronal 2.318,22 

Fondos de Reserva 1.590,00 

Décimo Tercero 1.590,00 

Décimo Cuarto 1.200,00 

TOTAL 25.778,22 

               FUENTE: Código de Trabajo, Anexo Nº4 
               ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 
 

TABLA N°42 
SERVICIOS BÁSICOS  

DESCRIPCIÓN V. MENSUAL V.ANUAL 

Agua 13,00 156,00 

Luz 4,50 54,00 

Teléfono  6,94 83,28 

TOTAL 
 

293,28 

               FUENTE: ERSSA, CNT, Municipio de Catamayo 
               ELABORADO POR: Las Autoras 
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TABLA N°43 
SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Caja de Clips 2 0,25 0,50 

Caja Grapas 2 0,80 1,60 

Caja de Esferos 1 4,50 4,50 

Caja de Lápiz 1 3,50 3,50 

Notas Adhesivas 6 6,65 3.90 

Grapadora 2 7,03 14,06 

Perforadora 1 2,25 2,25 

Teléfono 1 50,00 50,00 

Carpetas 50 0,16 8,00 

Rollo de Sumadora 25 0,30 7,50 

Archivador 10 2,00 20,00 

TOTAL  
 

115,81 

               FUENTE: Papelería Aguilar 
               ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 
 

TABLA N°44 
ARRIENDO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V.MENSUAL V.ANUAL 

Arriendo 12 100,00 1200,00 

TOTAL   
 

1200,00 

                FUENTE: Sr. Joselo Vivanco 
                ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 
 

TABLA N°45 
MONITOREO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V.MENSUAL V.ANUAL 

Monitoreo 12 20,00 240,00 

TOTAL     240,00 

               FUENTE: Compañía Seguridad Total 
               ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

TABLA N°46 
PATENTE MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO V.TOTAL 

Patente Municipal 1 250,00 250,00 

TOTAL   
 

250,00 

               FUENTE: Municipio de Catamayo 
               ELABORADO POR: Las Autoras 
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TABLA N°47 
PUBLICIDAD  

DESCRIPCIÓN Nº DE VECES V. UNITARIO V.ANUAL 

Cuña Radial 32 2,00 64,00 

Comercial de TV 1 400,00 400,00 

Afiches 1 50,00 50,00 

Dípticos 12 21,00 252,00 

TOTAL  
503,00 766,00 

                FUENTE: Cuadro Nº2 y 3 
                ELABORADO POR: Las Autoras 
 

 

Para el primer año de operación de la cooperativa se requiere un fondo de 

cartera de $128.800,00 para conceder créditos de $400 y $800. 

 

 

TABLA N°48 
FONDO DE CARTERA 

AÑO 
MONTO 

CRÉDITOS 
DEMANDA 

ANUAL 
TOTAL 

CARTERA 

1 

800 127 101.600,00   

400 68 27.200,00   

TOTAL     128.800,00   

                           FUENTE: Tabla Nº 23 
                           ELABORADO POR: Las Autoras 

 

A continuación se detalla el flujo de inversión en donde constan los activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo. 
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TABLA N°49 
FLUJO DE INVERSIÓN  

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES             

ACTIVOS FIJOS             

Equipo  de Computación  3.344,80       3.561,54       

Equipo de Oficina 1.294,80             

Mueble y Enseres 2.587,20             

Adecuaciones  168,00             

Imprevistos 5% 369,74             

Total Activos  Fijos 7.764,54             

ACTIVOS DIFERIDOS              

Software 3.360,00             

Gastos de Costitución 1.100,00             

Estudios Preliminares 600,00             

Imprevistos 5% 253,00             

Total Activos  Diferidos 5.313,00             

TOTAL ACTIVOS 13.077,54             

CAPITAL DE TRABAJO             

Suministros y Materiales 133,55                 

Suministros de Limpieza 82,95                 

Sueldos 25.778,22                 

Servicios Básicos 293,28                 

Suministros de Oficina 115,81                 

Arriendo 1.200,00                 

Monitoreo 240,00                 

Patente Municipal 250,00                 

Publicidad y Propaganda 766,00                 

 Fondo de Cartera  128.800,00             

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO 157.659,81                 

TOTAL FLUJO DE 
INVERSIONES 170.737,35             

   FUENTE: Tabla Nº 33, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47 y 48 
   ELABORADO POR: Las Autoras 

 

El presente proyecto requiere de una inversión en activos fijos de  $7.764,54, 

activos diferidos de $5.313,00 y capital de trabajo de $157.659,81  para iniciar 

con sus operaciones a partir del año 1, obteniendo una inversión total de 

$170.737,35. De igual manera en el año 3 se invertirá en un nuevo equipo de 

computación puesto que su vida útil es de tres años, valor que se está afectado 

con la inflación anual de 3,24%20. 

                                                             
20

Inflación..Mayo..2010.http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion. (en línea). 

http://www.bce.fin.ec/indicador.php?tbl=inflacion
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5.6.2. FINANCIAMIENTO 

Para establecer el financiamiento se considera el monto de activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo en el que consta el fondo de cartera; debido a que 

son rubros indispensables para la puesta en marcha del proyecto. 

Una vez determinado el monto de la inversión para la implementación de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Pedro de la Bendita”  es importante 

mencionar la forma de financiamiento, la misma que será a través de un 80% 

de capital propio de los 11 socios fundadores y un 20% de financiamiento 

externo mediante un crédito al Banco de Loja por ser la entidad que ofrece la 

mejor tasa de interés y facilidad en los trámites. 

TABLA N°50 
INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Activo Fijo 7.764,54   

Activo Diferido 5.313,00   

Capital de Trabajo 157.659,81   

TOTAL 170.737,35   

                     FUENTE: Tabla Nº 49 
                     ELABORADO POR: Las Autoras 
 

TABLA N°51 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

MONTO 

Aporte de Socios Fundadores 80% 136.589,88 

Crédito Banco de Loja 20% 34.147,47 

TOTAL 100% 170.737,35 

                     FUENTE: Tabla Nº 50 
                     ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

TABLA N°52 
APORTE SOCIOS FUNDADORES 

           
 
 
 
                      
 
                    FUENTE: Tabla Nº 51 
                    ELABORADO POR: Las Autoras 

DESCRIPCIÓN MONTO INDIVIDUAL MONTO TOTAL 

Aporte de Socios 
Fundadores ( 11) 12.417,26   136.589,88   

TOTAL   136.589,88   
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En cuanto al crédito concedido por el Banco de Loja será de tipo productivo 

empresarial a una tasa de interés del 10% anual a 3 años plazo con cuotas 

mensuales. 

MONTO SOLICITADO: $34.147,47 

TASA EFECTIVA ANUAL: 10% 

PLAZO: 36 meses 

TABLA N°53 
TABLA DE AMORTIZACIÓN CUOTA FIJA 

PERIODOS 
CAPITAL 

PAGADO ($) 

PAGO DE 
INTERESES 

($) 

CUOTA 
MENSUAL ($) 

SALDO DEL 
MONTO ($) 

1 817.28 284.56 1,101.84 33,330.19 

2 824.09 277.75 1,101.84 32,506.10 

3 830.96 270.88 1,101.84 31,675.14 

4 837.88 263.96 1,101.84 30,837.26 

5 844.87 256.98 1,101.84 29,992.39 

6 851.91 249.94 1,101.84 29,140.48 

7 859.01 242.84 1,101.84 28,281.48 

8 866.16 235.68 1,101.84 27,415.32 

9 873.38 228.46 1,101.84 26,541.93 

10 880.66 221.18 1,101.84 25,661.27 

11 888.00 213.84 1,101.84 24,773.27 

12 895.40 206.44 1,101.84 23,877.88 

13 902.86 198.98 1,101.84 22,975.02 

14 910.38 191.46 1,101.84 22,064.63 

15 917.97 183.87 1,101.84 21,146.66 

16 925.62 176.22 1,101.84 20,221.04 

17 933.33 168.51 1,101.84 19,287.70 

18 941.11 160.73 1,101.84 18,346.59 

19 948.95 152.89 1,101.84 17,397.64 

20 956.86 144.98 1,101.84 16,440.78 

21 964.84 137.01 1,101.84 15,475.94 

22 972.88 128.97 1,101.84 14,503.06 

23 980.98 120.86 1,101.84 13,522.08 

24 989.16 112.68 1,101.84 12,532.92 

25 997.40 104.44 1,101.84 11,535.52 

26 1,005.71 96.13 1,101.84 10,529.80 

27 1,014.09 87.75 1,101.84 9,515.71 

28 1,022.55 79.30 1,101.84 8,493.17 

29 1,031.07 70.78 1,101.84 7,462.10 

30 1,039.66 62.18 1,101.84 6,422.44 

31 1,048.32 53.52 1,101.84 5,374.12 

32 1,057.06 44.78 1,101.84 4,317.06 

33 1,065.87 35.98 1,101.84 3,251.19 

34 1,074.75 27.09 1,101.84 2,176.44 

35 1,083.71 18.14 1,101.84 1,092.74 

36 1,092.74 9.11 1,101.84 0.00 

TOTALES $34,147.47 $5,518.87 $39,666.24 
 

           FUENTE: Banco de Loja 
           ELABORADO POR: Asesor de Crédito 
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5.6.3. INGRESOS 

Para determinar los ingresos de la institución se toma en cuenta los rubros 

provenientes del interés de Credi Global (16%) y Credi Más (11,50%), encaje 

(10%), servicios administrativos (2%) y además se toma en cuenta el número 

de créditos que la cooperativa otorgará anualmente, lo cual se expresa en las 

siguientes tablas: 

 

TABLA N°54 
INGRESO POR COLOCACIÓN DE CREDI GLOBAL 

AÑO MONTO 
INTERÉS 

16% 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

2% 

ENCAJE  
10% 

INGRESOS 
DEMANDA 

ANUAL 
TOTAL 

INGRESOS 

1 400,00   64,00   8,00   40,00   112,00   68 7.616,00   

2 400,00   64,00   8,00   40,00   112,00   69 7.728,00   

3 400,00   64,00   8,00   40,00   112,00   69 7.728,00   

4 400,00   64,00   8,00   40,00   112,00   69 7.728,00   

5 400,00   64,00   8,00   40,00   112,00   70 7.840,00   

  FUENTE: Tabla Nº 23 
  ELABORADO POR: Las Autoras 

 

TABLA N°55 
INGRESO POR COLOCACIÓN DE CREDI MÁS 

AÑO MONTO 
INTERÉS 

11,5% 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

2% 

ENCAJE 
10% 

INGRESOS 
DEMANDA 

ANUAL 
TOTAL 

INGRESOS 

1 800,00   92,00   16,00   80,00   188,00   127 23.876,00   

2 800,00   92,00   16,00   80,00   188,00   127 23.876,00   

3 800,00   92,00   16,00   80,00   188,00   128 24.064,00   

4 800,00   92,00   16,00   80,00   188,00   129 24.252,00   

5 800,00   92,00   16,00   80,00   188,00   130 24.440,00   

 FUENTE: Tabla Nº 23 
 ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

De igual manera se considera los intereses de colocar el monto de los 

certificados de aportación  provenientes de apertura de libreta de ahorros con 

un valor de $20 por socio en Credi Global a una tasa de interés del 16% anual 

debido a que es necesario hacer producir éste dinero para generar una mejor 

rentabilidad. 
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TABLA N°56 

INGRESOS POR COLOCAR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN EN CREDI GLOBAL 

FUENTE: Tabla Nº21 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 

Finalmente los fondos provenientes del ahorro neto anual se colocarán en 

Credi Global  a una tasa de interés del 16% para obtener un ingreso adicional 

para la cooperativa. 

 

Así mismo para calcular el ahorro neto anual se considera el ahorro promedio 

mensual que es de $11 y la demanda insatisfecha, así como también un retiro 

del $40%  debido a que el sistema financiero nacional establece un  promedio 

de retiros  de ahorro a  la vista entre el 40% y 60 %21. 

 

TABLA N°57 
INGRESOS POR COLOCAR AHORRO EN CREDI GLOBAL 

AÑO DEMANDA 
DEPÓSITO 

ANUAL 
RETIRO 

40% 
AHORRO 

NETO 

INTERÉS 
DE 

COLOCAR 
AHORROS 

16% 

SERVICIOS 
ADMINIST. 

2% 

ENCAJE 
10% 

TOTAL 
INGRESO 

POR 
CRÉDITO 

1 390 51.480,00 20.592,00 30.888,00 4.942,08 617,76 3.088,80 8.648,64 

2 392 51.744,00 20.697,60 31.046,40 4.967,42 620,93 3.104,64 8.692,99 

3 395 52.140,00 20.856,00 31.284,00 5.005,44 625,68 3.128,40 8.759,52 

4 396 52.272,00 20.908,80 31.363,20 5.018,11 627,26 3.136,32 8.781,70 

5 399 52.668,00 21.067,20 31.600,80 5.056,13 632,02 3.160,08 8.848,22 

FUENTE: Tabla Nº 24 
ELABORADO POR: Las Autoras 
 
 
 
 

                                                             
21

Porcentaje..de..Retiro..de..Ahorros.http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_bus

cr=porcentaje+de+retiro+de+ahorros&vp_art_id=1&vp_lang=1&vp_opcn_adcn=0&vp_tip

=16. (en línea). 

AÑO DEMANDA 
CERTIFICADOS 

DE 
APORTACIÓN 

INTERÉS DE 
COLOCAR 

CERTIFICADOS 
16% 

SERVICIOS 
ADMINIST. 

2% 

ENCAJE 
10% 

TOTAL 
INGRESOS 

POR 
CRÉDITO 

1 390 7.800,00 1.248,00 156,00 780,00 2.184,00 

2 392 7.840,00 1.254,40 156,80 784,00 2.195,20 

3 395 7.900,00 1.264,00 158,00 790,00 2.212,00 

4 396 7.920,00 1.267,20 158,40 792,00 2.217,60 

5 399 7.980,00 1.276,80 159,60 798,00 2.234,40 

http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_buscr=porcentaje+de+retiro+de+ahorros&vp_art_id=1&vp_lang=1&vp_opcn_adcn=0&vp_tip=16
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_buscr=porcentaje+de+retiro+de+ahorros&vp_art_id=1&vp_lang=1&vp_opcn_adcn=0&vp_tip=16
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_buscr=porcentaje+de+retiro+de+ahorros&vp_art_id=1&vp_lang=1&vp_opcn_adcn=0&vp_tip=16
http://www.superban.gov.ec/practg/sbs_index?vp_buscr=porcentaje+de+retiro+de+ahorros&vp_art_id=1&vp_lang=1&vp_opcn_adcn=0&vp_tip=16
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TABLA N°58 
INGRESOS 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS           

Ingresos  de Credi Global 7.616,00   7.728,00   7.728,00   7.728,00   7.840,00   

Ingreso de Credi Más 23.876,00   23.876,00   24.064,00   24.252,00   24.440,00   

Ingresos por Colocar 
Certificados de Aportación 2.184,00   2.195,20   2.212,00   2.217,60   2.234,40   

Ingreso por Colocar Ahorro  8.648,64   8.692,99   8.759,52   8.781,70   8.848,22   

TOTAL INGRESOS 42.324,64   42.492,19   42.763,52   42.979,30   43.362,62   

   FUENTE: Tabla Nº 54, 55, 56 y 57 
   ELABORADO POR: Las Autoras 

 

5.6.4. COSTOS Y GASTOS 

La presenta la tabla de costos y gastos para los cinco años de vida del 

proyecto se encuentra afectada por  la inflación anual de 3,24%. 

TABLA N°59 
COSTOS Y GASTOS 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DIRECTOS           

Suministros y Materiales 133,55   137,88   142,20   146,53   150,86   

Interés por Libreta de Ahorro 423,17   425,34   428,59   429,68   432,93   

Interés por Certif. de Aportación 106,86   107,41   108,23   108,50   109,33   

TOTAL COSTOS DIRECTOS 663,58   670,62   679,02   684,71   693,12   

GASTOS INDIRECTOS           

Suministros de Limpieza 82,95   85,64   88,33   91,01   93,70   

Servicios Básicos 293,28   302,78   312,28   321,79   331,29   

Imprevistos 5%  51,99   52,95   53,98   54,88   55,91   

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 376,23   388,42   400,61   412,80   424,99   

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN  1.091,80   1.111,99   1.133,62   1.152,39   1.174,01   

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos  (Empleados) 21.828,30   22.535,54   23.242,77   23.950,01   24.657,25   

Salario (Conserje) 3.949,92   4.077,90   4.205,87   4.333,85   4.461,83   

Suministros de Oficina 115,81   119,56   123,31   127,07   130,82   

Arriendo 1.200,00   1.238,88   1.277,76   1.316,64   1.355,52   

Monitoreo 240,00   247,78   255,55   263,33   271,10   

Patente Municipal 250,00   258,10   266,20   274,30   282,40   

Depreciaciones Administrativas 1.111,51   1.111,51   1.111,51   1.159,91   1.159,91   

Amortización de Diferidos 1.012,00   1.012,00   1.012,00   1.012,00   1.012,00   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 29.707,54   30.601,26   31.494,99   32.437,11   33.330,83   

GASTOS VENTAS           

Publicidad y Propaganda 766,00   790,82   815,64   840,46   865,27   

Imprevistos 5%  1.523,68   1.569,60   1.615,53   1.663,88   1.709,81   

GASTOS FINANCIEROS           

Capital + Interés 13.222,08   13.222,08   13.222,08       

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN  45.219,30   46.183,77   47.148,23   34.941,44   35.905,91   

TOTAL COSTOS Y GASTOS 46.311,09   47.295,76   48.281,85   36.093,83   37.079,92   

 FUENTE: Tabla Nº 38, 49, 53, 60, 61 y Anexo Nº 4 
 ELABORADO POR: Las Autoras 
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Los gastos en los que se va incurrir para la operación del proyecto son: costos 

directos, gastos indirectos, gastos de administración, gastos de ventas y gastos 

financieros. En los costos directos se especifica los suministros y materiales 

necesarios para llevar a cabo la prestación del servicio, los intereses por libreta 

de ahorro con una tasa pasiva del 1,37% sobre el ahorro neto anual y  además 

los intereses por certificados de aportación a una tasa de 1,37% anual debido a  

que son costos directamente relacionados con la actividad de la cooperativa. 

 

TABLA N°60 
AHORRO EN LIBRETA 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

DEPÓSITO 
MENSUAL 

DEPÓSITO 
ANUAL 

RETIRO 
(40%) 

AHORRO 
NETO 

INTERÉS 
1,37% 

1 390 4.290,00 51.480,00 20.592,00 30.888,00 423,17 

2 392 4.312,00 51.744,00 20.697,60 31.046,40 425,34 

3 395 4.345,00 52.140,00 20.856,00 31.284,00 428,59 

4 396 4.356,00 52.272,00 20.908,80 31.363,20 429,68 

5 399 4.389,00 52.668,00 21.067,20 31.600,80 432,93 

    FUENTE: Tabla Nº 24 
    ELABORADO POR: Las Autoras 

 

TABLA N°61 
INTERÉS DE CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

AÑO DEMANDA 
CERTIFICADOS 

DE APORTACIÓN 

INTERÉS 
CERTIFICADOS 

1,37% 

1 390 7.800,00   106,86   

2 392 7.840,00   107,41   

3 395 7.900,00   108,23   

4 396 7.920,00   108,50   

5 399 7.980,00   109,33   

                       FUENTE: Tabla Nº 21 
                       ELABORADO POR: Las Autoras 

 

De igual manera en los costos indirectos se establecen los suministros de 

limpieza y los servicios básicos por ser rubros que no intervienen directamente 

pero son necesarios en el servicio. En cuanto a los gastos administrativos se 

hace constar los sueldos del personal con sus respectivas remuneraciones 

como son: Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Aporte Patronal 

(12,15%) y  Fondos de Reserva (Ver Anexo Nº 4).  

 

Además  los  suministros de oficina, arriendo, monitoreo, patente municipal, 

depreciaciones y amortizaciones. También se puntualiza  los gastos de ventas 
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en donde consta el valor por publicidad y propaganda necesaria para dar a 

conocer el producto y servicio de la entidad.  En cuanto a los gastos financieros 

se considera la cuota mensual a pagar por el crédito multiplicada por los 12 

meses del año para establecer el monto anual. 

 

 

5.6.5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

En el presente estado de pérdidas y ganancias se presenta el total de ingresos, 

costos y gastos del proyecto; además de deduce el 15% de participación a 

trabajadores, 25%  de impuesto a la renta y  10% de reserva legal. 

TABLA N°62 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 42.324,64   42.492,19   42.763,52   42.979,30   43.362,62   

(-)Costos de Producción 1.091,80   1.111,99   1.133,62   1.152,39   1.174,01   

(=) UTILIDAD BRUTA 41.232,84   41.380,20   41.629,90   41.826,91   42.188,61   

(-) Costos de Operación  45.219,30   46.183,77   47.148,23   34.941,44   35.905,91   

(=) UTILIDAD OPERACIONAL -3.986,45   -4.803,57   -5.518,33   6.885,47   6.282,71   

(-) 15% Participación a 
Trabajadores -597,97   -720,53   -827,75   1.032,82   942,41   
(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS -3.388,48   -4.083,03   -4.690,58   5.852,65   5.340,30   

(-) 25% Impuesto a la Renta  -847,12   -1.020,76   -1.172,64   1.463,16   1.335,07   
(=) UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA -2.541,36   -3.062,27   -3.517,93   4.389,49   4.005,22   

(-) 10% de Reserva -254,14   -306,23   -351,79   438,95   400,52   

UTILIDAD NETA  -2.287,23   -2.756,05   -3.166,14   3.950,54   3.604,70   

 FUENTE: Tabla Nº 58 y  59 
 ELABORADO POR: Las Autoras 
 

Es importante mencionar que el proyecto presenta para los tres primeros años 

pérdidas debido a que los costos son superiores a los ingresos y para el cuarto 

y quinto año se evidencia una utilidad de $3.950,54 y $3.604,70 

respectivamente. 
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5.7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera consiste en convertir las cifras financieras obtenidas 

en el estudio anterior en indicadores útiles para medir la bondad del proyecto. 

5.7.1. FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja representa en una forma esquemática las salidas y entradas de 

dinero en efectivo del proyecto, concluyendo así que durante el funcionamiento 

de la cooperativa se obtendrá una pérdida  para los tres primeros años debido 

principalmente al financiamiento externo necesario para la puesta en marcha 

de la cooperativa y por  la reposición del equipo de computación puesto que el 

mismo tiene una vida útil de 3 años y es necesario adquirir nuevas unidades. 

TABLA N°63 
FLUJO DE CAJA 

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES             

Activos Fijos 7.764,54             

Activos Diferidos 5.313,00             

Capital de Trabajo 157.659,81             

TOTAL INVERSIÓN 170.737,35             

INGRESOS             

Aporte de Socios Fundadores 136.589,88             

Crédito Banco de Loja 34.147,47             

Ingresos  de Credi Global   7.616,00   7.728,00   7.728,00   7.728,00   7.840,00   

Ingresos  de Credi Más   23.876,00   23.876,00   24.064,00   24.252,00   24.440,00   

Ingresos por Colocar Certificados 

de Aportación   2.184,00   2.195,20   2.212,00   2.217,60   2.234,40   

Ingreso por Colocar Ahorro    8.648,64   8.692,99   8.759,52   8.781,70   8.848,22   

Valor Residual de Equipo de 
Computación       1.103,78       

TOTAL INGRESOS   42.324,64   42.492,19   43.867,30   42.979,30   43.362,62   

EGRESOS             

Costos de Producción   1.091,80   1.111,99   1.133,62   1.152,39   1.174,01   

Costos de Operación    45.219,30   46.183,77   47.148,23   34.941,44   35.905,91   

TOTAL EGRESOS   46.311,09   47.295,76   48.281,85   36.093,83   37.079,92   

(=) UTILIDAD BRUTA   -3.986,45   -4.803,57   -4.414,55   6.885,47   6.282,71   

(-) 15% Participación a 
Trabajadores   -597,97   -720,53   -662,18   1.032,82   942,41   
(=) UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   -3.388,48   -4.083,03   -3.752,37   5.852,65   5.340,30   

(-) 25% Impuesto a la Renta    -847,12   -1.020,76   -938,09   1.463,16   1.335,07   

(=) UTILIDAD ANTES DE 
RESERVA   -2.541,36   -3.062,27   -2.814,28   4.389,49   4.005,22   

(-) 10% de Reserva   -254,14   -306,23   -281,43   438,95   400,52   

(=) UTILIDAD DESPUES DE 
RESERVA   -2.287,23   -2.756,05   -2.532,85   3.950,54   3.604,70   

Depreciaciones   1.111,51   1.111,51   1.111,51   1.159,91   1.159,91   

Amortizaciones    1.112,00   1.112,00   1.112,00   1.112,00   1.112,00   

Reposición de Eq. de 
Computación       3.561,54       

Recuperación  Capital de Trabajo           157.659,81   

FLUJO DE CAJA 0,00   -63,72   -532,54   -3.870,88   6.222,45   163.536,42   

 FUENTE: Tabla Nº 38, 49, 51, 58 y 59 
 ELABORADO POR: Las Autoras 
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Cabe señalar que para el quinto año se hace constar la recuperación de capital 

debido a que éste monto sirve para cubrir los gastos de la cooperativa y 

conceder  los créditos, valor que  rota durante los años de funcionamiento. 

 

5.7.2. TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 

Es la tasa más alta de rendimiento que los socios pueden obtener al invertir el 

dinero en otra actividad que no sea el proyecto. Para lo cual se emplea la 

siguiente fórmula: 

Fórmula: 

 

DATOS: 

Tasa Activa = 9,11% 22 

Inflación = 3,24% 

 

 

5.7.3. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Para calcular el VAN se procede de la siguiente manera: 

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

proyecto. 

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

de cada año, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula: 

                                                             
22

 Tasa Activa Mayo 2010. http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa. 

(en línea) 

 

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=activa
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Para actualizar los flujos de caja se emplea la tasa mínima aceptable de 

rendimiento. 

3. Se suman los valores actuales obtenidos para los años del proyecto. 

4. Se resta la inversión inicial. 

TABLA N°64 
VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
12,65% 

VALOR 
ACTUAL 

0 170.737,35       

1 -63,72   0,887743392 -56,56   

2 -532,54   0,788088330 -419,69   

3 -3.870,88   0,699620208 -2.708,14   

4 6.222,45   0,621083216 3.864,66   

5 163.536,42   0,551362521 90.167,85   

    ∑= 90.848,12   

    VAN=  -79.889,23   

                          FUENTE: Tabla Nº 63, Banco Central del Ecuador 
                          ELABORADO POR: Las Autoras 

Fórmula: 

 
 

 

 

 

El VAN del proyecto es el valor actual de los flujos de efectivo proyectados 

menos la inversión es decir constituye el dinero en términos presentes que los 

inversionistas habrán de acumular luego de haber recuperado los recursos 

invertidos; dando como resultado un valor de -$79.889,23 lo cual hace que la 

inversión en este proyecto no sea conveniente financieramente  puesto que el 

Valor Actual Neto es negativo y menor a 0. En los criterios de evaluación 
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establecidos se señala que con  un VAN<0  el proyecto no puede aceptarse 

debido a que la inversión produce pérdidas por lo cual no resulta rentable 

destinar recursos en la implementación de la cooperativa ya que no se genera 

utilidades suficientes ni para operar el proyecto peor aún para recuperar la 

inversión. 

Al observar éste resultado se deduce que el proyecto no es factible por lo cual 

no es necesario aplicar otros indicadores financieros ya que el Valor Actual 

Neto establece que la inversión en la cooperativa no es rentable por no generar 

flujos de efectivo suficientes para cubrir los recursos invertidos y por presentar 

pérdidas para los tres primeros años de funcionamiento. 
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6. DISCUSIÓN 
 

El sistema cooperativo surge como respuesta a las necesidades de las zonas 

marginadas por el sistema financiero tradicional, especialmente los sectores 

rurales. Las cooperativas son una asociación autónoma de personas que unen 

sus recursos individuales de forma voluntaria para satisfacer sus 

requerimientos. 

El presente proyecto pretende determinar la factibilidad de implementar una 

cooperativa de ahorro y crédito en la parroquia de San Pedro de la Bendita 

debido a la ausencia de entidades financieras en la localidad, para de ésta 

manera satisfacer las necesidades económicas de los habitantes y fomentar 

una cultura de ahorro. Primeramente se inició con la aplicación de una 

encuesta para obtener datos que permitieron conocer el mercado actual, la 

competencia y otros aspectos relevantes para establecer la posibilidad de 

implantar una cooperativa  en la localidad. 

En lo que respecta al Estudio de Mercado se determinó que el 82% de los 

habitantes desearían que se implemente la cooperativa de ahorro y crédito, 

siendo éste porcentaje la demanda efectiva. Con respecto al estudio de la 

oferta se realizó una observación directa de las instituciones financieras 

ubicadas en la ciudad de Catamayo por ser éstas la competencia indirecta de 

la cooperativa. De tal manera se obtiene una demanda insatisfecha de 390 

personas para el primer año, pero en vista que la entidad será nueva en el 

mercado y tomando en cuenta el porcentaje conveniente para éste tipo de 

proyectos se cree pertinente cubrir el 50% de la demanda insatisfecha con 

créditos de $400 y $800 con un interés del 16% y 11,50%  respectivamente a 

un año plazo considerando la capacidad de pago de los habitantes.  

 

De igual forma para dar a conocer el producto y servicio se estructuró un plan 

de marketing en el que se presenta a la cuenta de ahorros con el nombre 
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“Ahorro Seguro” y  a los créditos como “Credi Global” para el monto de $400  

así como “Credi Más” para el valor de $800.         

 

En el Estudio Económico se precisó una inversión inicial de $170.737,35 

necesaria para la puesta en marcha de la cooperativa, misma que será 

financiada con recursos propios en un 80% por los 11 socios fundadores y  un 

20% con capital de un crédito a tres años plazo.  En cuanto a los ingresos se 

obtuvo un monto de $42.324,64  para el primer año proveniente de conceder 

los dos tipos de créditos que ofrece la cooperativa como son: Credi Global y  

Credi Más; así mismo el dinero obtenido de colocar certificados de aportación y 

ahorro anual hacia Credi Global. 

 

En lo referente a los costos y gastos son los rubros indispensables para el 

fucionamiento de la entidad con un valor de $46.311,09 para el primer año, con 

lo cual resulta un déficit neto de -$2.287,23 una vez deducido el 15% a 

trabajadores, 25% impuesto a la renta y 10% reserva legal. Debido a que los 

gastos resultan superiores a los ingresos en especial por el crédito que se 

requiere para financiar la puesta en marcha de la cooperativa durante los tres 

primeros años, pero cabe destacar que para el cuarto y quinto año se evidencia 

una utilidad neta  de $3.950,54 y $3.604,70 la cual tiende a disminuir porque 

los ingresos se incrementan en menor proporción que los gastos. 

 

Además en la Evaluación Financiera se aplicó el Valor Actual Neto (VAN) con 

la finalidad de demostrar si el proyecto es o no  rentable, obteniendo un VAN 

de -$79.889,23 deduciendo de ésta manera que el proyecto no es rentable  y 

nada atractivo para los inversionistas puesto que genera pérdidas y no se 

obtiene los recursos necesarios para cubrir en su totalidad los gastos que se 

producen durante el funcionamiento de la institución. 
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En base al desarrollo del proyecto se refutó la hipótesis planteada “Es factible 

económica, financiera y legalmente la implementación de una Cooperativa  

de Ahorro y Crédito  en la parroquia de San Pedro de la Bendita”, debido a 

que según los resultados obtenidos crear una cooperativa de ahorro y crédito 

en la parroquia no es rentable porque la entidad para su funcionamiento óptimo 

demanda de equipos de computación, muebles y enseres, equipos de oficina, 

software específico para llevar a cabo las transacciones diarias, entre otros lo 

que implica una inversión demasiado cuantiosa en comparación con los 

ingresos generados por el producto y la prestación del servicio. La inversión 

resulta grande a pesar que los activos fijos y diferidos son los elementales para  

la puesta en marcha de la cooperativa tomando en cuenta  el lugar donde se  

ejecutará el proyecto, la demanda y la infraestructura de instituciones similares. 

 

Los resultados obtenidos hacen alusión a la situación económica que 

atraviesan  los habitantes de la parroquia al contar con ingresos que cubren en 

la mayoría de los casos las necesidades básicas por ser sus principales 

actividades  la agricultura y negocios propios como restaurantes, tiendas de 

abarrotes, entre otros que únicamente tienen mayor auge en determinadas 

temporadas del año como son Mayo por la romeria a la parroquia del Cisne y 

en Agosto por el traslado de la Virgen del Cisne a la ciudad de Loja. En lo que 

respecta al sector agrícola de la zona se puede mencionar que la producción 

es pequeña en comparación con la existente en la ciudad de Catamayo, en 

algunos casos la venta de los productos se vuelve poco rentable por la 

sobreoferta en ciertas épocas del año lo que perjudica a los pequeños 

productores al tener que invertir grandes cantidades de dinero y obtener  

escasas ganancias o pérdidas. Por ello la cooperativa percibirá por concepto 

de ahorro simplemente un promedio $11 mensuales por socio siendo un valor 

poco significativo para respaldar su razón de ser, debido a que estos recursos 

son utilizados para otorgar créditos.  
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Cabe señalar que al comparar el monto de  la inversión con el número de 

socios se puede determinar que es poco rentable destinar recursos a 

implementar una cooperativa de ahorro y crédito al nivel de las existentes en la 

ciudad de Catamayo por ser una población pequeña y de recursos económicos 

bajos.  

 

Así mismo frente a los resultados obtenidos se indago en la población acerca 

del interés de alguna entidad financiera de aperturar una sucursal en la 

parroquia, ante lo cual manifestaron que algunas cooperativas como CACPE 

Loja, COOPMEGO y Padre Julian Lorente en fechas anteriores habian 

realizado encuestas para comprobar la posibilidad de ofrecer sus productos y 

servicios en la localidad,  pero hasta la actualidad no se evidencia la presencia 

de alguna de estas entidades con lo cual se ratifica que no es factible la 

implementación de una cooperativa de ahorro y crédito.  
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7. CONCLUSIONES 

Luego de culminar el presente estudio se derivan las siguientes conclusiones, 

que servirán de base para la toma de decisiones: 

1. En la parroquia de San Pedro de la Bendita no existe ninguna institución 

financiera que coadyuve al desarrollo socio-económico de la localidad. 

2. Existe un gran interés confirmado por medio del la investigación de 

mercado del 82% de los habitantes que desean se cree una cooperativa 

de ahorro y crédito pues requieren de institución que promueva el ahorro 

y financie sus ideas. 

3. Después de haber realizado de forma minuciosa el Estudio de Mercado 

se cuantificó una demanda insatisfecha de 390 personas para el primer 

año que constituyen los potenciales socios de la cooperativa. 

4. El nivel de ahorro promedio de los pobladores es de solamente  $11 

mensuales debido a que sus ingresos son reducidos y  alcanzan 

básicamente para cubrir sus gastos por lo cual les resulta dificil destinar 

un valor mayor. 

5. La cooperativa otorgará dos tipos de créditos a un año plazo como son: 

Credi Global de $400 con interés del 16%  y Credi Más de $800 con un  

interés del 11.50%, recursos que ayudarán a mitigar en cierta parte las 

necesidades de la comunidad y fomentar el desarrollo de la parroquia. 

6. La inversión necesaria para la ejecución del proyecto asciende a 

$170.737,35; misma que será financiada  a través de recursos de 11 

socios fundadores  quienes aportarán un valor individual de $12.417,26 

y un crédito de $34.147,47 

7. El flujo de caja muestra un déficit de efectivo de -$63,72; -$532,54 y        

-$3.870,88 para los tres primeros años de funcionamiento debido a que 
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los costos son superiores a los ingresos y se necesita reponer el equipo 

de computación porque su vida útil es de tres años.  

8. A través de la Evaluación Económica se determinó que el proyecto tiene 

un VAN de -$79.889,23; con éste resultado se dé muestra que no es 

factible crear una cooperativa de ahorro y crédito en la parroquia San 

Pedro de la Bendita puesto que la inversión que se debe realizar es 

mucho mayor que el rendimiento obtenido con la puesta marcha de la 

entidad. 
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8. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el proyecto se vuelve necesario recomendar lo siguiente: 

1. En base a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto se 

recomienda  que no se implemente  la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Pedro de la Bendita”, por generar flujos de efectivo negativos para 

los tres primeros años de operación por lo cual  no se producirán  los 

recursos necesarios para cubrir las obligaciones de la institución  y en  

los dos años posteriores se muestra una pequeña utilidad  que no 

justifica el invertir recursos en ésta idea de negocio. 

2. Los representantes de la Junta Parroquial deben impulsar el desarrollo 

socio-económico de la localidad a través de la gestión a las autoridades 

competentes para la ejecución de proyectos encaminados a generar 

fuentes de empleo y mejorar las condiciones de vida de los habitantes. 

3.  La comunidad se debe organizar para conformar grupos 

emprendedores que ayuden a crear nuevas ideas encaminadas a 

estructurar micro empresas que fomenten el crecimiento económico de 

la zona. 

4. Involucrar a la población joven en la formulación de propuestas 

innovadoras que permitan desechar los pensamientos tradicionales y 

dirigir al sector hacia un mundo globalizado en donde se presentan 

nuevas y mejores oportunidades de desarrollo. 

5. Impulsar el adelanto de la población femenina a través de asociaciones 

que tengan como finalidad forjar a la mujer como un ente productivo que 

aporte económicamente al hogar por medio de actividades artesanales. 

6. Buscar apoyo en fundaciones y ONGs para impulsar a los principales 

sectores de la localidad y con ello alcanzar el progreso que precisa la 

parroquia. 
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7. Las instituciones financieras de la ciudad de Catamayo deben poner 

mayor atención en la población de San Pedro de la Bendita puesto que 

son personas de escasos recursos económicos que requieren de 

productos y servicios acordes a su economía, logrando de ésta manera 

integrar gradualmente a los habitantes en el sistema financiero.   
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ANEXO Nº 1: FORMATO DE ENCUESTA 

Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica, Social y Administrativa 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Sr(a):  

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar información que permita 

“IMPLEMENTAR UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EN LA 

PARROQUIA DE SAN PEDRO DE LA BENDITA, CANTÓN CATAMAYO, 

PROVINCIA DE LOJA” ; por lo que se solicita respetuosamente se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

1. DATOS GENERALES 

 

Edad:  

a) 15-20  ( )  d) 41-50 ( ) 

b) 21-30  ( )  e) 51-60 ( )  

c) 31-40  ( )  f) 61 y más ( ) 

Sexo:  

a) Femenino ( )    b) Masculino  ( )    

 Estado civil: 

a) Soltero  ( ) d) Viudo  ( ) 

b) Casado  ( ) e) Unión Libre ( ) 

c) Divorciado   ( ) 

 

Actividad Económica:  

 

a) Agricultura   ( ) d) Empleado Privado ( )     

b) Venta informal  ( )  e) Negocio propio  ( ) 

c)  Chofer   ( )  f) Empleada doméstica ( )  

d) Empleado Público       ( ) g) Otros……………….. 
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Ingresos Mensuales:  

 

a) Menos de $200 ( ) c) De $401 a $600  ( )  

b) De $201 a $400 ( )  d) De $600 en adelante ( ) 

 

Egresos Mensuales:  

 

a) De $1 a $150 ( ) c) De $301 a $450  ( ) 

b) De $151 a $300 ( )  d) De $451 en adelante ( ) 

 

2. ¿Ud. destina cierta cantidad de dinero para su ahorro? 

SI ( )  NO ( ) 

 

a) De $1 a $50  ( ) c) De $101 a $150  ( ) 

b) De $51 a $100 ( )  d) De $151 en adelante ( ) 

 

3. ¿Mantiene una libreta de ahorros en alguna institución financiera? 

SI ( )   NO ( ) 

¿Cuál?......................................................................................................... 

 

4. ¿Alguna vez Ud  accedió a un crédito? 

SI ( )   NO ( ) 

 

 

 

 

Institución Monto Plazo Cuota Mensual 

    

Interés Garantía Finalidad 
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5. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de una cooperativa de 

ahorro y crédito en ésta parroquia? 

SI ( )   NO ( ) 

NOTA: Si su respuesta anterior es afirmativa sírvase contestar lo siguiente: 

 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a ahorrar mensualmente a la 

cooperativa? 

a) De $1 a $20 ( ) c) De $41 a $60  ( ) 

b) De $21 a $40 ( )  d) De $61 a $80  ( ) 

 

7. ¿Qué tipo de crédito estaría dispuesto a solicitar en la cooperativa? 

a) Consumo   ( ) c) Vivienda  ( ) 

b) Productivo PYMES ( ) d) Vehículo  ( ) 

 

8. ¿Qué monto solicitaría en caso de requerir un crédito? 

a) De $200 a $400 ( ) c) De $601 a $800  ( ) 

b) De $401 a $600 ( )  d) De $801 a $1000 ( ) 

 

9. ¿Qué aspectos considera importantes para la implementar de la 

cooperativa de ahorro y crédito? 

a) Plazo    ( ) c) Intereses Bajos ( ) 

b) Rapidez en el servicio ( ) d) Confiabilidad ( ) 

 

10. ¿Qué recomendación Ud haría para que la cooperativa de ahorro y 

crédito brinde un óptimo servicio? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

Gracias por su Colaboración 
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ANEXO Nº 2: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

En donde: 

Dx= Población proyectada 

Db= Población base (576) 

i= Tasa de incremento (1,7%) 

n= Período de tiempo 

Reemplazando los valores en la fórmula  tenemos: 

 

 

 

ANEXO Nº 3: PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

En donde: 

Ox= Población proyectada 

Ob= Población base (495) 

i= Tasa de incremento (6%) 

n= Período de tiempo 

Reemplazando los valores en la fórmula  tenemos: 
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ANEXO Nº 4: ROL DE PAGOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN PEDRO DE LA BENDITA” 
ROL DE PAGOS 

Nº CARGO 

INGRESOS 
TOTAL 

INGRESOS 

EGRESOS 
LIQUIDO A 

PAGAR 
FIRMAS REMUNERACIÓN 

MENSUAL 
HORAS 
EXTRAS 

IESS 
9,35% 

TOTAL  
EGRESOS 

1 Gerente 450,00     5.400,00   504,90   504,90   4.895,10   

2 Secretaria - Contadora 350,00     4.200,00   392,70   392,70   3.807,30   

3 Ofical de Crédito 300,00     3.600,00   336,60   336,60   3.263,40   

4 Cajero 250,00     3.000,00   280,50   280,50   2.719,50   

5 Conserje  240,00     2.880,00   269,28   269,28   2.610,72   

  TOTAL 1.590,00     19.080,00   1.783,98   1783,98 17.296,02   

   FUENTE: Estudio Admnistrativo y Código de Trabajo 
   ELABORADO POR: Las Autoras 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN PEDRO DE LA BENDITA” 
ROL DE PAGOS 

Nº CARGO 
REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

DÉCIMO 
CUARTO 
SUELDO 

DÉCIMO 
TERCER 
SUELDO 

APORTE 
PATRONAL 

(12,15%) 

FODOS 
DE 

RESERVA 

REMUNERACIÓN 
ANUAL 

TOTAL 
PROVISIONES 

TOTAL 
ANUAL 

1 Gerente 450,00   240,00   450,00   656,10   450,00   5.400,00   1.796,10   7.196,10   

2 Secretaria - Contadora 350,00   240,00   350,00   510,30   350,00   4.200,00   1.450,30   5.650,30   

3 Ofical de Crédito 300,00   240,00   300,00   437,40   300,00   3.600,00   1.277,40   4.877,40   

4 Cajero 250,00   240,00   250,00   364,50   250,00   3.000,00   1.104,50   4.104,50   

5 Conserje  240,00   240,00   240,00   349,92   240,00   2.880,00   1.069,92   3.949,92   

  TOTAL 1.590,00   1.200,00   1.590,00   2.318,22   1.590,00   19.080,00   6.698,22   25.778,22   

    FUENTE: Estudio Administrativo y Código de Trabajo 
    ELABORADO POR: Las Autoras 
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ANEXO Nº 5: DEPRECIACIÓN 

Fórmula: 

 

Tabla de Depreciación 

 

ACTIVO 

 

VIDA 
ÚTIL 

 

PORCENTAJE 

Los inmueble (excepto terrenos), naves, 

aeronaves, barcazas y similares 
20 años 5% 

Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles  10 años 10% 

Vehículos, equipos de transporte y equipo 

camionero móvil 
5 años 20% 

Equipo de cómputo y software 3 años 33% 

      FUENTE:   Ley de Régimen Tributario       
 

 Equipo de Computación  

 

 

     FUENTE: Ley de Régimen Tributario y Tabla Nº25 
     ELABORADO POR: Las Autoras 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA 
ÚTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Computadoras 
Completas 

2.460,00 811,80 1.648,20 3 549,40 549,40 549,40 

Impresora 884,80 291,98 592,82 3 197,61 197,61 197,61 

TOTAL 
 

1.103,78 
  

747,01 747,01 747,01 
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 Reposición de Equipo de Computación 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR ACTUAL 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIARA 
VIDA 
ÚTIL 

AÑO 4 AÑO 5 

Computadoras 
Completas 

2.619,41 864,40 1.755,00 3 585,00 585,00 

Impresora 942,14 310,90 631,23 3 210,41 210,41 

TOTAL 3.561,54 1.175,31 
  

795,41 795,41 

FUENTE: Ley de Régimen Tributario y Tabla Nº 25 y 49 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 Equipo de Oficina 

 

 

 

FUENTE: Ley de Régimen Tributario y Tabla Nº28 
ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

 Muebles y Enseres 

 

 

 

DESCRIP 
VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

RESIDUAL 

VALOR A 

DEPRECIAR 

VIDA 

ÚTIL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Fax 160,00 16,00 144,00 10 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 

Sumadoras 130,00 13,00 117,00 10 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 

Caja 

Fuerte 
680,00 68,00 612,00 10 61,20 61,20 61,20 61,20 61,20 

Alarma 324,80 32,48 292,32 10 29,23 29,23 29,23 29,23 29,23 

TOTAL 
 

129,48 
  

116,53 116,53 116,53 116,53 116,53 
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DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA 
ÚTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Escritorios 823,2 82,32 740,88 10 74,09 74,09 74,09 74,09 74,09 

Sillones Focus 319,2 31,92 287,28 10 28,73 28,73 28,73 28,73 28,73 

Sillón Cajero 151,2 15,12 136,08 10 13,61 13,61 13,61 13,61 13,61 

Sillas Prisma 302,4 30,24 272,16 10 27,22 27,22 27,22 27,22 27,22 

Sillas 
Bipersonal 

319,2 31,92 287,28 10 28,73 28,73 28,73 28,73 28,73 

Archivadores 504 50,40 453,60 10 45,36 45,36 45,36 45,36 45,36 

Mesa 168 16,80 151,20 10 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 

TOTAL 
 

258,72 
  

232,85 232,85 232,85 232,85 232,85 

  FUENTE: Ley de Régimen Tributario y Tabla Nº29 
  ELABORADO POR: Las Autoras 

 

 

 Adecuaciones 

 

 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA 
ÚTIL 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Adecuaciones  168,00 16,80 151,20 10 15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 

TOTAL    16,80     15,12 15,12 15,12 15,12 15,12 

   FUENTE: Ley de Régimen Tributario y Tabla Nº27 
   ELABORADO POR: Las Autoras 
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ANEXO Nº 6: PROFORMAS 
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