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b. Resumen 

El presente proyecto de tesis consiste en la elaboración de un Estudio de 

Factibilidad para la creación de una Agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Construcción, Comercio y Producción” Ltd., en el Cantón Catamayo, 

con el propósito de cubrir la demanda insatisfecha existente en el Cantón.   

Se diseñaron los objetivos. Al ser el presente proyecto un Estudio de 

Factibilidad sobre la creación de una Agencia de la “Coopccp” dirigida al 

Cantón Catamayo, específicamente a la Población Económicamente Activa, 

que es de 10.297 habitantes de los cuales se tomo una muestra dando como 

resultado 370 personas encuestadas, es imprescindible conocer el objetivo 

principal que el presente proyecto persigue el cual es. Determinar la 

factibilidad para la creación de una Agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Construcción, Comercio y Producción” Ltda., en el Cantón 

Catamayo, teniendo como características el buen servicio; los servicios de 

esta Institución estarán dirigidos al Cantón Catamayo y contarán con las 

siguientes líneas de servicios: Ahorros a la vista, Captaciones a plazo fijo y 

Créditos.  

En el Estudio de Mercado se determinó que el 93,78% de la población 

estudiada está de acuerdo con la creación de la Agencia, se identificó una 

demanda efectiva de 5.115 y oferta de 4.715 dando como resultado una 

demanda insatisfecha de 400 habitantes, a la cual la proyectamos con el 

21,93% que es la tasa de crecimiento anual de Bancarización del Sistema 

Financiero Nacional de Cooperativas; obteniendo como resultado 884 
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personas para el último año de vida útil del proyecto; las mismas que 

esperan ser cubierta en su totalidad por la nueva agencia. 

Se estableció las estrategias necesarias de comercialización, el cual 

contiene precio,  valor monetario que se cancela  por la adquisición de un 

producto o por la prestación de un servicio, producto, es todo aquello que 

ofrece al mercado objetivo al cual está dirigido el proyecto; plaza, al entorno 

en el cual se intercambian los bienes, servicios e ideas; promoción, actividad 

de comunicación que realiza la institución para informar a su mercado 

objetivo sobre la existencia de sus productos y servicios; la cual se la 

realizará mediante trípticos, hojas volantes; también se la efectuará 

mediante publicidad radial, dirigida a la población del Cantón Catamayo, la 

misma que se la hará directamente entre el productor y el consumidor, 

siendo este ultimo los socios que conformarán la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito.  

Se desarrolló el Estudio Técnico, se toma en cuenta la investigación 

realizada en el Estudio de Mercado, con el fin de encontrar el tamaño óptimo 

de la Agencia que es de 56m², los cuales serán empleados para su 

adecuación y puesta en marcha, estará distribuida en actividades primarias 

que son; Servicio al Cliente, en este caso al tratarse de una Agencia que 

brinda una gama de servicios, se tomó en cuenta la demanda insatisfecha; 

para el año uno que es de 400 personas, con un porcentaje óptimo del 20% 

de la capacidad utilizada, dando así 80 usuarios, para el año cinco se 

determinó una demanda insatisfecha de 884 habitantes, la cual será cubierta 
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en su totalidad de la capacidad utilizada que es del 100%. La Agencia estará 

ubicada en el sector Isidro Ayora, en las calles 18 de Noviembre y Avda. 

Isidro Ayora. Y se determinó los servicios que la cooperativa ofrecerá, lo cual 

es brindar, apertura de cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo y créditos.  

El Estudio Administrativo, se determina la organización estructural y 

funcional, que la Agencia tendrá, añadiéndola a su base legal, base filosófica 

y sus funciones especificas como institución, se estructuró el organigrama de 

la cooperativa el cual se encuentra dirigido por un, Jefe de Agencia quien 

rige como mando principal al resto de unidades de la Agencia, se cuenta, 

Oficial de Crédito, Servicio al Cliente, Recibidor – Pagador y un Guardia de 

Seguridad.  

En el Estudio Financiero se detalla la inversión inicial que es de 

$240.000,00, los Activos Fijos, Diferidos y Capital de Trabajo; los mismos 

que asciende a $233.012,78, valor que será cubierto en su totalidad por la 

Casa Matriz; obteniendo un sobrante de $6.987,22 el mismo que será 

utilizado para capitalización de créditos. Los costos en el presente proyecto 

están dados en: cancelación de intereses sobre saldos en libretas de ahorro 

y depósitos a plazo fijo: Gastos de Operación, están las depreciaciones, 

sueldos y salarios, arriendo del local, suministros de oficina y servicios 

básicos y Gastos de Venta.  

El punto de equilibrio en función de los ingresos para el primer año se 

produce cuando la Agencia trabaja con el 36,59%, de la capacidad instalada, 
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y tiene ingresos de $104.878,11, y si se tiene entradas por arriba del punto 

de equilibrio significan utilidades para la Entidad Financiera.  

En cuanto a la Evaluación Financiera se estableció la factibilidad del 

proyecto mediante indicadores, utilizando la creación del Flujo de Caja, 

Estado de Pérdidas y Ganancias, índices de medición como son; Valor 

Actual Neto que asciende a $20.787,83, esto representa que el valor de la 

Agencia aumenta durante su etapa de operación, de acuerdo a los criterios 

de decisión del VAN, es positivo por lo tanto el proyecto se acepta. Tasa 

Interna de Retorno que es de 21.51% siendo esta tasa muy atractiva, debido 

a que es mayor al Costo de Capital que es del 12,71%. 

 

La Relación Beneficio Costo equivalente a $2,82 de ganancia por cada dólar 

invertido; Período de Recuperación del Capital, es de 4 años, 1 mes 10 días, 

tiempo prudente para la recuperación del capital; y el Análisis de 

Sensibilidad permite conocer los cambios por fluctuaciones que pueden 

generarse a lo largo de la vida útil del proyecto, siendo los ingresos y los 

costos las variaciones más sensibles ante a un incremento o disminución de 

los preciso.   

 

El porcentaje máximo de incrementos en costos es del 25% el mismo que 

permite obtener los flujos netos positivos;  y una disminución en los ingresos 

de hasta el 10% soporte máximo que genera flujos netos positivos.  

 

Se determina las Conclusiones y Recomendaciones necesarias para la 

ejecución del presente proyecto. Las cuales están acorde a cada uno de los 
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estudios anteriores mencionados. Para finalizar constan de la Bibliografía y 

se adjunta los Anexos necesarios para la realización del presente trabajo de 

tesis.   
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b. Summary   

The present thesis project consists on the elaboration of a Study of 

Feasibility for the creation of an Agency of the Cooperative of Saving and 

Credit "Construction, Trade and Production" Ltd., in the Canton Catamayo, 

with the purpose of covering the existent unsatisfied demand in the Canton.     

 

The objectives were designed. To the being the present project a Study of 

Feasibility on the creation of an Agency of the "Coopccp" directed to the 

Canton Catamayo, specifically to the Economically Active Population that 

belongs to 10.297 inhabitants of which take a sample giving 370 interviewed 

people as a result, it is indispensable to know the main objective that the 

present project pursues which is. To determine the feasibility for the creation 

of an Agency of the Cooperative of Saving and Credit "Construction, Trade 

and Production" Ltda., in the Canton Catamayo, having as characteristic the 

good service; the services of this Institution will be directed to the Canton 

Catamayo and they will have the following lines of services: Savings visible, 

Receptions to fixed term and Credits.    

 

In the Study of Market it was determined that the studied population's 

93,78% agrees with the creation of the Agency, an effective demand of 5.115 

was identified and it offers of 4.715 giving an unsatisfied demand of 400 

inhabitants as a result, to which we project it with 21,93% that is the rate of 

annual growth of Bancarización of the National Financial System of 
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Cooperative; obtaining 884 people as a result for the last year of useful life of 

the project; the same ones that wait to be covered in their entirety by the new 

agency.   

 

He/she settled down the necessary strategies of commercialization, which 

contains price, monetary value that is canceled by the acquisition of a 

product or for the benefit of a service, product, is everything that that offers to 

the objective market to which the project is directed; square, to the 

environment in which the goods, services and ideas are exchanged; 

promotion, communication activity that he/she carries out the institution to 

inform to their objective market about the existence of their products and 

services; which will be carried out it by means of triptychs, flying leaves; it will 

also make it to him by means of radial publicity, directed the population of the 

Canton Catamayo, the same one that will make it to him directly between the 

producer and the consumer, being this the partners that will conform the 

Cooperative of Saving and Credit finish.    

 

The Technical Study was developed, he/she takes into account the 

investigation carried out in the Study of Market, with the purpose of finding 

the good size of the Agency that is of 56m², which will be employees for its 

adaptation and setting in march, it will be distributed in primary activities that 

are; Service to the Client, in this case when being an Agency that offers a 

range of services, took into account the unsatisfied demand; for the year one 
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that belongs to 400 people, with a good percentage of 20% of the used 

capacity, giving this way 80 users, for the year five an unsatisfied demand of 

884 inhabitants was determined, which will be covered in its entirety of the 

used capacity that it is of 100%. The Agency will be located in the sector 

Isidro Ayora, in the streets November 18 and Avda. Isidro Ayora. And it was 

determined the services that the cooperative will offer, that which is to toast, 

opening of saving bills, deposits to fixed term and credits.    

 

The Administrative Study, the structural and functional organization is 

determined that the Agency will have, adding it to its legal base, base 

philosophical and its functions specify as institution, the flowchart of the 

cooperative the one was structured which is directed by a, Boss of Agency 

who governs like main control to the rest of units of the Agency, is counted, 

Official of Credit, Service to the Client, Receiver - Payer and a Guard of 

Security.    

 

In the Financial Study the initial investment is detailed that is of $240.000,00, 

the Fixed, Differed Assets and Capital of Work; the same ones that it 

ascends at $233.012,78, value that will be covered in their entirety by the 

Main House; obtaining a surplus of $6.987,22 the same one that will be used 

for capitalization of credits. The costs presently project is given in: 

cancellation of interests on balances in saving notebooks and deposits to 

fixed term: Expenses of Operation, the depreciations, salaries and wages, 
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lease of the local, office supplies and basic services and Expenses of Sale 

are. The balance point in function of the revenues for the first year takes 

place when the Agency works with 36,59%, of the installed capacity, and 

he/she has revenues of $104.878,11, and if one has entered for up of the 

balance point they mean utilities for the Financial Entity.    

 

As for the Financial Evaluation the feasibility of the project settled down by 

means of indicators, using the creation of the Flow of Box, State of Losses 

and Earnings, mensuration indexes like they are; Net Current value that 

ascends at $20.787,83, this represents that the value of the Agency 

increases during its operation stage, according to the approaches of decision 

of the VAN, it is positive therefore the project is accepted. It appraises it 

Interns of Return that is of 21.51% being this very attractive rate, because it 

is bigger at the Cost of Capital than it is of 12,71%.   

   

The Relationship Benefits equivalent Cost at $2,82 of gain for each invested 

dollar; Period of Recovery of the Capital, it is of 4 years, 1 months 10 days, 

wise time for the recovery of the capital; and the Analysis of Sensibility allows 

to know the changes for fluctuations that can be generated along the useful 

life of the project, being the revenues and the costs the most sensitive 

variations before to an increment or decrease of the precise one.     
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The maximum percentage of increments in costs is of 25% the same one that 

allows obtaining the positive net flows; and a decrease in the revenues of 

until 10% it supports maximum that generates positive net flows.    

   

It is determined the Conclusions and necessary Recommendations for the 

execution of the present project. Which are in agreement to each one of the 

mentioned previous studies. To conclude they consist of the Bibliography and 

it is attached the necessary Annexes for the realization of the present thesis 

work. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las cooperativas de ahorro y crédito son de vital importancia dentro de la 

sociedad, ya que representa un incentivo para el ahorro y a su vez la 

facilidad de obtener un crédito, debido a las ventajas que brindan al 

momento de formar parte de ellas, es decir, ayuda a solucionar problemas 

económicos - financieros que tienen sus miembros, la misma que fomenta al 

desarrollo y crecimiento tanto en lo social como en lo económico; las 

cooperativas de ahorro y crédito se caracterizan por ser entidades sin fines 

de lucro y de apoyo a sus asociados.  

Siendo las cooperativas de ahorro y crédito entidades financieras que más 

confianza brindan a sus socios, hemos creído conveniente realizar el 

siguiente proyecto de tesis: Proyecto de factibilidad para la Creación de 

una Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción, 

Comercio y Producción” Ltda., en el Cantón Catamayo. Con la 

implementación de esta Agencia pretendemos contribuir al desarrollo 

económico del Cantón Catamayo, fomentando la seguridad y confianza en el 

sistema Cooperativo, impulsando el desarrollo sustentable del comercio, 

agricultura y demás actividades productivas, con una atención ágil, oportuna 

y sobre todo un correcto manejo de los fondos.  

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados al inicio del proyecto, 

hemos desarrollado diversas actividades que nos han conducido al 

desarrollo eficiente del presente trabajo, el mismo se encuentra estructurado 

de la siguiente manera; Resumen, en el cual se hace una breve síntesis de 
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las partes más relevantes del presente proyecto, permitiendo tomar 

decisiones acertadas para el buen funcionamiento de la entidad.  

La Revisión de Literatura,  se refiere a conceptos, teorías, fundamentos 

bibliográficos científicamente comprobados de varios autores especializados 

en el tema, continuando con una breve historia de la cooperativa (Coopccp).  

En cuanto a los Materiales y Métodos, se utilizaron para la recolección, 

organización, procesamiento y presentación de la información. Resultados, 

cuyo contenido abarca: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio 

Administrativo, Estudio Financiero; Evaluación Financiera, se basa en el 

cálculo de indicadores financieros como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Período de Recuperación de Capital, Relación 

Beneficio Costo (RBC), Análisis de Sensibilidad; Discusión, en el mismo se 

detalla los datos obtenidos durante el desarrollo de la tesis, y las  

Conclusiones y Recomendaciones,  se concluye con lo más relevante con 

el tema de investigación, y se recomienda algunas alternativas de cambio 

para la buena marcha de la institución financiera. Para finalizar ubicamos la 

Bibliografía en la cual se cita las fuentes de consulta utilizadas, terminando 

con la presentación de los Anexos referente al tema. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

“Son organismos públicos o privados que realiza operaciones bursátiles, 

transacciones bancarias y grandes negociaciones industriales o mercantiles. 

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

dinero o en la útil ficción del crédito.” 1 

IMPORTANCIA 

Las instituciones financieras son de gran importancia para el desarrollo de 

nuestra 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 esta 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. 

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. 

                                                           
1  MONCAYO, Marco Vinicio, Contabilidad Bancaria y de Cooperativas. UNIVERSIDAD TECNICA 

PARTICULAR DE LOJA. 1998, Paginas 326. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Las instituciones financieras se clasifican de la siguiente manera: 

 Instituciones Financieras Públicas. 

 Instituciones Financieras Privadas. 

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. 

 

Se rige por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en 

cuanto a:  

 su solvencia,  

 su prudencia financiera y,  

 el control que tienen. 

 

El organismo de control es la Superintendencia de Bancos. 

 

Instituciones financieras privada.- Son aquella que están orientadas a 

prestar sus servicios con el fin de obtener un beneficio o  lucro. 

 

COOPERATIVAS 

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

de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro. Las cooperativas de 

ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público en 
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general y complejidad de sus operaciones”2. Las cooperativas están basadas 

en los valores de auto ayuda, auto responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad, y solidaridad. Los asociados cooperativos hacen suyos los valores 

éticos de honestidad, apertura, responsabilidad social y preocupación por los 

demás.  

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

Las cooperativas de ahorro y crédito son aquellas que tienen por objeto 

fundamental fomentar el ahorro y otorgar préstamos a sus asociados con los 

recursos aportados por los mismos a un interés muy bajo, con el fin de 

eliminar los altos costos que representan los créditos otorgados por los 

bancos comerciales. 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS 
 

 Ahorro.- “El ahorro es la parte del ingreso (nacional, familiar o personal) 

que no se destina a la compra de bienes de consumo”3. El ahorro se 

obtiene restándole a los ingresos totales el gasto total en consumo. De 

esta forma.  

AHORRO = INGRESOS – GASTOS 

Existen distintos tipos de ahorro, estos son: 

 Ahorro Financiero.- “Conjunto de activos rentables emitidos, tanto por el 

sistema financiero como por el Gobierno, que han sido acumulados a 

través del tiempo.” 

                                                           
2

 JARAMILLO, Genoveva, JARA, Carmen Eliza, GODOS, LUIS. Auditoría Externa a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito del Municipio de Loja. Año 2000. Páginas 150. 
3

 De COSS Bu, Raúl. Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. Editorial Limusa. 2da Edición. 

Administración de Empresas. Año 1999, Paginas 359. 
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 Ahorro Privado.- Es la diferencia entre los ingresos y el consumo de las 

unidades familiares y de las empresas. 

CRÉDITO 

El crédito es un préstamo de dinero que una Institución Financiera otorga a 

sus clientes, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá 

dicho préstamo en forma gradual (mediante el pago de cuotas) o en un solo 

pago y con un interés adicional que compensa al Banco por todo el tiempo 

que no tuvo ese dinero. 

Los principales tipos de créditos de acuerdo a su funcionalidad son los 

siguientes:  

a. Créditos comerciales.- Otorgados a personas naturales o jurídicas cuyo 

financiamiento está dirigido a las diversas actividades productivas de la 

economía. 

b. Créditos de consumo.- Otorgados a personas naturales cuyo destino es 

la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios siendo la fuente 

de pago el ingreso del deudor. 

c. Créditos para la vivienda.- Otorgado para la adquisición, construcción, 

reparación, remodelación y mejoramiento de bienes inmuebles y que se 

encuentran garantizados con una hipoteca del bien. 

Los créditos se pueden clasificar de la siguiente manera de acuerdo al tipo 

de garantía: 
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a. Crédito sobre Firmas o Quirografarios.- Concedido por las instituciones 

en base a la solvencia y capacidad de prestatario y un tercero que se 

comprometen ante la entidad a asumir solidariamente la obligación en 

caso de que el obligado principal no pague su deuda al vencimiento. 

Estos préstamos están respaldados por pagarés o contratos. 

b. Crédito Prendario.- Son los créditos que están respaldados con garantía, 

la que puede ser comercial, ordinaria, especial de comercio, industrial y 

títulos valores. 

c. Crédito Hipotecario.- Los créditos hipotecarios están respaldados con un 

bien inmueble, terreno, casa, etc. 

De acuerdo a su vencimiento: 

a. A corto plazo.- Viene definido por su duración que es normalmente a dos 

años, según la política de la institución. 

b. A mediano plazo.- Se han desarrollado para satisfacer necesidades, 

para cubrir la insuficiencia de los recursos que alimentan el crédito a largo 

plazo, este debe ser menos de diez años, su duración es intermedia. 

c. A largo plazo.- Tiene por objeto satisfacer necesidades, permanentes y 

financiar actividades de un período de cinco años a más. 

INTERÉS 

Es un índice para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo de un 

crédito. Se da en porcentajes. Es un monto de dinero que normalmente 

corresponde a un porcentaje de la operación de dinero que se esté 

realizando. 
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CLIENTE 

El cliente es una figura que siempre está presente, es lógico, es quien 

demanda los productos y servicios que las entidades ofertan y por lo que 

consiguen consolidarse en el mercado y obtienen los ingresos y 

rendimientos para posicionarse y sobrevivir. Un cliente rentable es el que 

genera un flujo de ingresos a lo largo del tiempo, excediendo por una 

cantidad aceptable el flujo de costos en que incurre la empresa al atraer, 

servir y venderle a ese consumidor. 

 

DIFERENCIA ENTRE AGENCIA Y SUCURSAL 

 

AGENCIA  

“Una agencia es una entidad, fisca o moral, que ejerce sus actividades con 

independencia económica y administrativa de la casa matriz”4. 

Su función: consiste en distribuir los productos de un tercero, al cual se 

conoce como casa matriz. Por tal razón el establecimiento de agencias 

representa un importante instrumento de desarrollo y crecimiento 

empresarial. Tienen un surtido de muestras para que las vean los clientes, 

pero no mantienen existencias para hacer las entregas a los clientes. Los 

pedidos se envían a casa matriz y esta la que los sirve. Los créditos son 

concedidos por la casa matriz, las cuentas por cobrar se llevan en los libros 

de la casa matriz, esta efectúa los cobros. El fondo fijo para los gastos de la 

agencia lo provee la casa matriz, el cual lo repone a medida que se agota. 

La agencia no maneja ningún otro efectivo. 

                                                           
4

  www.Google.com.tema:Las Agencias y Sucursales, Sección: CON-104-005  

http://www.Google.com.tema:Las
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SUCURSAL 

 

“Son sucursales los establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, 

dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales o 

parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para 

representar la sociedad.”5. Mantienen existencias de mercancías, la mayor 

parte de las cuales son obtenidas en la casa matriz, pero parte de las cuales 

puede haber comprado en otras entidades. 

 

Las entregas se hacen de las existencias de la sucursal. 

 Los créditos son concedidos por la sucursal; las cuentas a cobrar se 

llevan en los libros de la sucursal; esta efectúa los cobros. 

 Los cobros efectuados por la sucursal son depositados en un banco 

local para que los acredite a la misma; el gerente de la sucursal extiende 

los cheques para pagar los gastos. 

 Una agencia ejerce las mismas funciones, pero más o menos, que un 

viajante, en tanto la sucursal desempeña la mayor parte de sus 

funciones de una empresa independiente, sujeta solamente a la 

inspección y control de la casa matriz. 

 Si bien existen agencias y sucursales, existen otros establecimientos 

que tienen algunas de las características de ambas. Agencias que 

ejercen algunas de las funciones de las sucursales, y sucursales sujetas 

a algunas restricciones que se aplican a las sucursales. 

                                                           
5

 Código de comercio_.art. 263. 
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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.”6. 

El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso 

de la alternativa que se ha considerado viable. Además, debe afinar todos 

aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo 

con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. El éxito de un proyecto 

está determinado por el grado de factibilidad que se presente en cada una 

de sus aspectos pues la factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos del proyecto. 

Objetivo de un Estudio de Factibilidad. 

 Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos. 

 Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. 

a) FACTIBILIDAD TÉCNICA. 
 
Dentro de la distribución técnica podemos citar los siguientes puntos. 
 

 Mejora del sistema actual. 

 Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades. 

b) FACTIBILIDAD ECONOMICA 
 
En la factibilidad económica se puede distinguir los siguientes pasos. 
 

 Tiempo del analista. 

                                                           
6

 De COSS Bu, Raúl. Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. Editorial Limusa. 2da Edición. 

Administración de Empresas. Año 1999, Paginas 359. 
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 Costo de estudio. 

 Costo del tiempo del personal. 

 Costo del tiempo. 

 Costo del desarrollo. 

c) FACTIBILIDAD OPERATIVA 
 
En lo referente a la factibilidad operativa podemos citar los siguientes. 
 

 Operación garantizada. 

 Uso garantizado. 

EL ESTUDIO DE MERCADO DEBE CONDUCIR A: 

 

 Identificación plena del proyecto a través de los estudios de mercado, 

tamaño, localización, tecnología apropiada. 

 Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto. 

 Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología, lo 

mismo que los costos de operación y el cálculo de los ingresos. 

 Identificación plena de fuentes de financiamiento y la regulación de 

compromisos de participación en el proyecto. 

 Definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obra para 

adquisición de equipos. 

 Sometiendo el proyecto si es necesario a las respectivas autoridades de 

planeación. 

 Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, 

social y ambiental, que permita llegar a argumentos para la decisión de 

realización del proyecto. 
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ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

“El estudio de mercado es el área que confluyen las fuerzas de la oferta y la 

demanda y para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

muy cómodos”7. El estudio obliga por lo tanto a la realización de un análisis 

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

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

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 Producto.- Un producto es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un 

mercado que pueda satisfacer un deseo o una necesidad.   

 Servicio.- Un servicio consiste en la prestación intelectual de las 

personas para salvaguardar los intereses o satisfacer alguna necesidad 

tanto de personas naturales como jurídicas. 

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 

Es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e importación 

llega al mercado de acuerdo  con los precios vigentes. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
 
“Se conoce como demanda a la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o necesita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado”8. 

                                                           
7

 CONTERAS, Marco, Formulación y Evaluación de Proyectos. Santafé Bogotá; UNAD 2000, Pág. 35. 
8   CÓRDOVA, PADILLA, Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos 
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 Demanda Real.- Está constituida por la cantidad de 

bienes o servicios que se consumen o utilizan en el mercado. 

 Demanda Potencial.- Se constituye por la cantidad 

de bienes o servicios que se podrían consumir en el mercado.  

 Demanda Efectiva.- “Es la cantidad de bienes o 

servicios que en la práctica son requeridos por el mercado”9. La demanda 

efectiva es la que el consumidor demanda sin la necesidad de tener en 

consideración los cambios que se suscitan en el mercado de bienes y 

servicios tomando como referencia los niveles de ingresos que perciban 

las personas y dependiendo del nivel de la tasa de interés que esté 

determinada en dicha entidad económica. 

 Demanda Insatisfecha.- Está constituida por la 

cantidad de bienes o servicios que hacen falta en el mercado para 

satisfacer las necesidades en la comunidad. 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Se conoce como oferta a la cantidad de bienes y servicios que un cierto 

número de productores están preparados a poner a disposición del mercado 

a un precio determinado. 

El objetivo que tiene el análisis de la oferta es determinar y medir las 

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

disposición del mercado los diferentes productos y servicios financieros. 

                                                           
9
  PASACA, MORA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
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COMPETENCIA 

“Se entiende por competencia a las condiciones de los mercados en la que 

los compradores y los vendedores establecen los precios e intercambian 

bienes y servicios”10. Es decir  la competencia se trata de un procedimiento 

internalizado que incorpora conocimientos conceptuales y que está al mismo 

tiempo en permanente proceso de revisión y perfeccionamiento. 

 
COMERCIALIZACIÓN  
 
 

Se entiende por comercialización a la planificación y control de los bienes y 

servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que 

el producto solicitado esté en el lugar, en el momento, al precio y en la 

cantidad requerido, garantizando así unas ventas rentables.  

Una adecuada estrategia de comercialización debe comprender los 

siguientes aspectos: 

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

producto o por la prestación de un servicio, el cual está en función de la 

calidad del bien o servicio recibido; se suele fijar de tal manera que el bien 

se pueda vender rápido, y con una tasa de beneficios satisfactoria. 

 Producto.- Es todo aquello que la entidad ofrece al mercado objetivo al 

cual está dirigido el proyecto, además se incluye los servicios intangibles. 

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

bienes, servicios e ideas. 

                                                           
10 
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 Promoción.- Es la actividad de comunicación que realiza la institución 

para informar a su mercado objetivo sobre la existencia de sus productos 

y servicios y/o para anunciar cualquier tipo de información que sea de 

carácter importante para su mercado. 

 Estrategias de Comercialización.- Son todos aquellos procesos o 

conjunto de reglas que se deben seguir para que la población del 

mercado objetivo llegue a conocer los productos y servicios que se está 

ofertando o promocionando y con ello lograr masificar en gran medida las 

ventas. 

 Canales de Distribución.- Es la actividad que permite a la entidad 

productora hacer llegar los servicios al consumidor.  

ESTUDIO TÉCNICO 
 
El Estudio Técnico supone la determinación del tamaño más conveniente, la 

localización y la selección de la tecnología y modelo administrativo más 

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

de una fusión adecuada de producción que garantice a la utilización óptima 

de los recursos disponibles.  

 

TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

 

El tamaño del proyecto estará determinado por la capacidad de producción 

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

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

capacidad diseñada, capacidad instalada y capacidad utilizada. 
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 Capacidad diseñada.- Corresponde al máximo nivel posible de 

producción o de prestación de servicios. 

 Capacidad instalada.- Corresponde al nivel máximo de producción o 

prestación del servicio, está determinada por el rendimiento o producción 

máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en un período de 

tiempo determinado. 

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

está utilizando, constituye el rendimiento o nivel de producción con el que 

se hace trabajar la maquinaria, está determinada por el nivel de demanda 

que se desea cubrir durante un período determinado. 

LOCALIZACIÓN 
 
 
Es el medio regional o nacional para determinar el sitio donde se ubicará el 

proyecto; teniendo en cuenta algunos aspectos como son: 

Macrolocalización, Microlocalización, Mano de Obra y Servicios Básicos. En 

definitiva la localización comprende el análisis de las diferentes variables que 

de una u otra forma determinan donde se ubicará el proyecto, buscando la 

maximización de utilidades y la minimización de costos.  

 

Por otra parte la localización guarda una estrecha relación con la ingeniería 

del proyecto, sin embargo a través del estudio de mercado se puede obtener 

información significante misma que juega un papel importante en la 

determinación de la localización como lo puede ser el lugar donde el 

proyecto tiene mayor acogida, así como la ubicación de los competidores. 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

 Macrolocalización.- ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional, para su representación se recurre al apoyo de mapas 

geográficos y políticos. 

 Microlocalización.- En este punto se indica el lugar exacto en el cual se 

implementará la empresa u organización dentro de un mercado local, para 

lo cual se vale de planos urbanísticos. 

 Flujo grama de procesos.- Constituye una herramienta por medio de la 

cual se describe paso a paso cada una de las actividades de que consta 

el proceso de producción. Los símbolos más utilizados son: 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Este estudio consiste en definir cómo se va a constituir la organización, o 

que cambios se van a realizar cuando ya está constituida. Además se busca 

agrupar las funciones para el logro de los objetivos propuestos, asignando 

actividades para los diferentes niveles jerárquicos. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Es una representación gráfica que muestra la estructura administrativa de la 

Institución, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad 

de los diferentes departamentos de los que está conformada la entidad. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

El organigrama funcional consiste en representar en forma gráfica el detalle 

de las principales funciones básicas que deben realizar los funcionarios de 

cada uno de los departamentos. 

 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

 

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

y competente para el desempeño eficiente de sus labores, de tal forma que 

contribuyan al objetivo social de la Empresa. 

 

El número de personas necesarias para la operación del proyecto debe 

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

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

las operaciones auxiliares, tales como mantenimiento de materiales, 

limpieza, supervisión, etc. 

 

PROCESOS 

 

“En esta parte se describe el proceso mediante el cual se obtendrá el 

producto o generará el servicio, es importante indicar cada una de las fases 

del proceso, aunque no al detalle, pues en muchos casos constituye 

información confidencial, para el manejo interno”11. 

                                                           
11 

PASACA, MORA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 
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MANUAL DE FUNCIONES  

El manual de funciones y procedimientos se constituye en una fuente de 

información que resuelve las tareas, obligaciones, deberes y 

responsabilidades que les corresponde realizar a cada uno de los 

funcionarios de la entidad. 

ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO   

CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y PRODUCCIÓN Ltda. 

Nuestra institución fue puesta en funcionamiento mediante Acuerdo 

Ministerial 1841 del 28 de Julio de 1988 por parte del Ministerio de Bienestar 

Social. A partir de Marzo del 2003 pasa al control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

Nace como una iniciativa de prestantes directores de la Cámara de 

Comercio de Quito. Se cristaliza gracias a la colaboración del Presidente de 

ese entonces Ing. Juan Bernardo León. Junto a este proyecto se encontraba 

también el primer vicepresidente del directorio Ing. Galo Villamar Villafuerte 

quien asume desde ese entonces la Presidencia de la Cooperativa, cargo 

que lo desempeñó hasta el año 2002, que permitieron consolidar las bases 

de gobernabilidad de la Cooperativa al ser presidido por un empresario 

honesto de trayectoria intachable y de reconocido prestigio en el ámbito 

nacional por su vasto profesionalismo y calidad humana, con amplia 

experiencia también en el campo cooperativo al haber sido fundador de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco de Asís. 
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Su voluntad y convicción junto a la colaboración de los vocales de los 

diferentes Consejos al igual de quienes tomaron la posta, supieron dar la 

semilla que ha germinado y crecido durante estos 18 años que iremos 

compartiendo a continuación. 

1988.- Se aprueba la resolución de creación de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cámara de Comercio de Quito” Ltda., en el Registro Oficial No. 80 

del 5 de diciembre de 1988. 

1989.- Se inicia la atención a los socios en la Planta Baja del Edificio Las 

Cámaras. Los 20 socios fundadores se transforman en 600 hasta diciembre 

de ese año. Su capital social es de 40.000 sucres (26.14 US al tipo de 

cambio de esa fecha), actualmente el patrimonio es de USD 1, 243,541.00. 

Sus primeras atenciones a los socios se da a partir del 23 de mayo de 1989 

en el local oriental de la planta baja del edificio Las Cámaras. El 5 de 

diciembre de 1989, se inaugura la oficina matriz, local de 54 m2., en el 

edificio del Centro de Estudios del Comercio -CEC-, ubicado en las avenidas 

República y Rumipamba. Se actualizan estudios para la adquisición de 

equipos los mismos que se hacen realidad gracias a un préstamo de 6 

millones de sucres otorgado por la Cámara de Comercio de Quito a un año 

plazo y tasa del 36%. Las operaciones se llevaron desde el inicio en forma 

manual y computarizada, en el que incluía un formato especial de libretas 

por primera vez en el Ecuador en una sola hoja de cartulina con software 

específico, el que luego la banca y otras instituciones financieras lo 

incorporaron. 
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1990-1991.- Genera sus primeros excedentes, el activo está en los 314 

millones de sucres frente a un pasivo de 282 millones de sucres. Se 

completan los estudios del software para créditos y contabilidad. 

1992.- Se inaugura la primera agencia en el Pasaje Pichincha de la Plaza del 

Teatro (Centro Histórico). Cuenta ya con 2.500 socios, 1,221 millones de 

sucres en ahorros, 30 millones de sucres en Certificados de Aportación y se 

han entregado 2,800 préstamos. Se sigue modernizando el área de sistemas 

para lo cual se adquiere equipos y software de primera tecnología. 

1993-1994.- Se adquieren dos plantas en el edificio Salas-Yánez de las 

Avenidas Diez de Agosto y Atahualpa. Y se inauguraran las oficinas de la 

Casa Matriz, entra en funcionamiento la sucursal Norte, en la República y 

Rumipamba. Por resultados se encuentra ya entre las principales 

cooperativas del país. 

1995-1996.- Con recursos propios se adquieren los pisos restantes y 

estacionamientos del edificio Salas-Yánez, donde funciona la Matriz. 

También se inaugura la sucursal Sur, ubicada en la Rumichaca y Moro-

Moro, en el interior del local donde funciona la Universidad Politécnica 

Salesiana-UPS, para luego trasladarnos al nuevo campus de la UPS en la 

Rumichaca y Morán Valverde. Se inicia y concluye la remodelación de las 

sucursales Norte y Centro. Los cobros de préstamos se realizan en un 

formato específico y pasan a ser el primer proceso en presentarlo dentro del 

ámbito financiero a nivel nacional. 

1997-1998-1999.- Inician los trabajos de remodelación de la Casa Matriz. Se 

instala el primer cajero automático de red propia para cooperativas en la red 
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ATM, entra en operación el sistema de COOPRED, para depósitos y retiros 

a nivel nacional. COOPRED se forma en asociación con más de doce 

Cooperativas. Se forma la Unión Nacional de Cooperativas de Ahorro de 

Cámaras de Comercio y Producción-UNCACCP, la cual preside la 

COOPCCQ. Se termina e inaugura las instalaciones y equipos de la Casa 

Matriz, se encuentra en proceso el plan piloto para la utilización de la tarjeta 

inteligente con POS. 

2000.- Se apertura la Agencia Tulcán a pedido de la Cámara de Comercio 

de dicha localidad con comunicaciones en línea y cajero automático en pleno 

centro de la ciudad en las instalaciones del Hotel Sara Espíndola. 

2001.- Se estudia el primer proyecto de chequeras para Cooperativas con el 

Banco de Guayaquil. Se analiza y diseña la integración de cajeros 

automáticos propios a la red Banred por medio de alianza estratégica con 

Banco Amazonas. Se inician los estudios para el desarrollo de la aplicación 

financiera de propiedad de la Cooperativa. 

La Cooperativa es autorizada por el MIDUVI para calificar y otorgar el bono 

de la vivienda por 1,800 dólares. 

2002.- Se realiza el lanzamiento del producto Chequera-Cooperativa 

mediante alianza estratégica con Banco de Guayaquil. Entra a Banred los 

cajeros automáticos de propiedad de la cooperativa.  Se inicia el desarrollo 

de nuestro propio sistema financiero, tomando en cuenta todos los 

requerimientos para el ingreso a la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

lo cual cubre también, instalaciones de cableado estructurado para la red. 
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El Ministro del Tesoro de los Estados Unidos en su breve estancia en el país 

visita únicamente el proyecto de vivienda San Juan Bosco que financió la 

COOPCCQ, quienes invadieron el Itchimbía y por más de 6 años no hubo 

institución financiera que les ayude. Se inaugura e inicia operaciones la 

agencia de Bahía de Caráquez. 

2003.- Se realiza la implementación de nuestro propio software de manejo 

financiero completo. Se inaugura la agencia de Pedernales la cual comienza 

sus operaciones con el apoyo de la Cámara de Comercio de dicha localidad 

y de la Agencia de Bahía. 

2004.- Se inicia los estudios para la tarjeta de compras. Se realiza convenio 

con SERVIPAGOS para utilizar 70 puntos a nivel nacional. Se firma 

convenios con la DGRV-CONCAF para realizar el Primer Modelo de 

Planeación Lógica Estratégica Financiera; con SWISSCONTAC para 

Mejoramiento Continuo de Calidad, paso previo a la obtención ISO 2001. El 

Consejo Mundial de Cooperativas (WOCCU) realiza el estudio para la fusión-

absorción con la COAC El Porvenir de Loja. La Agencia Internacional de 

Desarrollo AID solicita que la COOPCCQ pueda abrir una oficina en 

Galápagos. El Comité Técnico de Servicios de Ventanillas Compartidas y 

Remesas designa al Gerente de la CCOPCCQ como su Presidente, se 

promociona el proyecto de servicios electrónicos entre 12 cooperativas con 

apoyo del WOCCU y la SWISSCONTACT. Se realizan pruebas con 

chequeras del Banco Amazonas para diversificar este servicio. Se adecuan 

las instalaciones de Matriz y oficinas a nivel nacional. 
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2005.- Se inaugura la agencia de Guayaquil, la cual comienza con sus 

operaciones.  

Finaliza el proceso de fusión-absorción se aprueba por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros el proyecto de fusión a partir del decreto 2132 con la 

COAC El Porvenir de Loja como COOPCCQ-Loja. Luego de concluir los 

estudios preliminares se da el aval por las respectivas Asambleas para que 

la COOPCCQ pueda operar en Galápagos con tres oficinas. Se firma el 

contrato con Novatech para que fortalezca el Programa de Mejoramiento 

Continuo Institucional. Las Agencias de la COOPCCQ inician sus 

operaciones en las oficinas de la CCQ en el Centro Histórico, Norte y en El 

Pintado. 

2006.- La Superintendencia de Bancos y Seguros autoriza para que la 

COOPCCQ inicie las operaciones en la ciudad de Milagro. El 2006 es el año 

del posicionamiento de la COOPCCQ, contando a nivel nacional con 11 

oficinas operativas propias en: Tulcán, Pedernales, Bahía, Guayaquil, 

Milagro, Loja, Quito: la oficina Centro, Unisur, Pintado, Norte, y la casa 

Matriz; actualmente se cuenta con las 63 ventanillas de Servipagos a nivel 

nacional y el servicio en línea de Redcoop con más de 70 oficinas, 

completando así más de 150 puntos de atención a nuestros socios. 

2007.- La COOPCCQ en el 2007 fue calificada en algunos índices como la 

cooperativa con mayor crecimiento financiero dentro del sistema 

cooperativo. 

2008.- Nuestra entidad mantuvo un crecimiento sostenido e índice que 

respaldan su solidez y confianza de nuestros socios. 
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MISIÓN: 

 

“Somos una entidad de intermediación financiera con visión social, que 

satisface las necesidades de sus socios y clientes, brindando con calidad, 

buen trato, atención y soluciones financieras con productos y servicios, que 

aporten a su bienestar, y buscando permanentemente exceder las 

expectativas. 

VISIÓN:  

Ser líderes dentro del segmento de la Cooperativa, con personal 

comprometido y empoderado, que trabaja con responsabilidad social, 

protegiendo el entorno, para elevar el nivel de vida de nuestros socios. 

PRINCIPIOS Y VALORES 

 

Honestidad: Cumplimos las actividades y acciones con transparencia, 

garantizando nuestra integridad. 

Responsabilidad: Cumplimos eficientemente las acciones que nos permitan 

alcanzar los objetivos institucionales, con responsabilidad social. 

Compromiso: Damos más de lo esperado en cada actividad que 

desarrollamos, cumpliendo nuestro trabajo con puntualidad e identificados 

con nuestra institución.”12. 

                                                           
12 Memoria Técnica Coopccp. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSION DEL PROYECTO  

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

fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto, consiste en la 

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

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

bienes o prestación de servicios. 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 

“Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles o físicos 

que se utilizarán en el proceso productivo o son el complemento necesario 

para la operación normal de la empresa”13. Los activos fijos se encuentran 

sujetos a depreciación, excepto los terrenos  ya que en ellos se genera un 

fenómeno denominado plusvalía con el pasar del tiempo. Entre esta clase de 

activos se encuentran los bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo, 

equipo de oficina, muebles y enseres, entre otros. 

Depreciación.- Es el desgaste o pérdida de vigencia que sufren los activos 

diferidos lo que hace que estos pierdan sus características de funcionalidad 

y operatividad. 

 

 

 

                                                           
13 PASACA MORA, Manuel. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
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INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Son activos inmateriales que no tiene existencia física, representan derechos 

o privilegios especiales a beneficios estimados presentes y futuros; 

susceptibles de amortización, dentro de este activo se consideran los gastos 

relacionados en el estudio del proyecto. 

 

Amortización 

Es la operación mediante la cual se va reduciendo el valor de los activos 

diferidos que se van depreciando con el paso del tiempo. Proporciona a la 

empresa cantidades de dinero que se deducen de los beneficios brutos. 

 

 

 

 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión en capital de trabajo corresponde a los valores que se debe 

incurrir para dotar a la Organización de todos los componentes que haga 

posible laborar normalmente durante un período de tiempo establecido, 

permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas. Comprende las 

remuneraciones de la planta administrativa, servicios básicos, arriendo de 

oficina, publicitad, etc. 



                                                
 
 

48 
 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una 

empresa obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser 

adquirir bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del 

financiamiento las empresas pueden mantener una economía estable, 

planear a futuro y expandirse. 

 

Existen diferentes fuentes de financiamiento: 

 Ahorros personales. 

 Bancos y uniones de crédito. 

 Inversionistas de riesgo. 

 Empresas de capital de inversión. 

 

Financiamiento a corto plazo: 

 Créditos comerciales. 

 Créditos bancarios. 

 Pagarés. 

 Financiamiento por medio de inversionistas. 

 

Financiamiento a largo plazo: 

 Hipotecas. 

 Acciones. 

 Bonos, ect. 
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COSTOS Y GASTOS 
 

 Costos.- Son aquellas cuentas que representan desembolsos que se 

aplican o consumen en una actividad específica. 

 Gastos.- Son los gastos destinados para adquirir bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de 

administración y transferir recursos sin contraprestación.  

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

 

Es importante clasificar el costo total en costos fijos y variables, ya que su 

relación nos permitirá determinar el punto de equilibrio que alcanza la 

entidad en sus diferentes niveles de producción. 

 Costos fijos.- Son aquellos que no varían en cuanto al volumen de 

producción, es decir son los costos en que incurre la entidad haya o no 

producción y que al mantenerse constantes se tornan en una carga fija 

para la institución. 

 Costos variables.- Son los que varían de conformidad con la mayor o 

menor utilización de la capacidad instalada, o lo que es lo mismo 

disminuyen de acuerdo al número de beneficiarios atendidos. 

De esto se deduce que: 

Costo Total = Costos Fijos + Costos Variables 

 

 Ingresos Totales.- Son aquellos que se generan por concepto de 

intereses y comisiones. 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Permite conocer la situación financiera de la Institución en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio económico 

mediante la comparación de ingresos y egresos. 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

En todo momento y circunstancia, la gestión directiva empresarial debe 

utilizar métodos específicos y adecuados para anticipar resultados  y sobre 

esa base tomar decisiones que les permitan acercarse a conseguir los 

resultados esperados, uno de esos métodos es el punto de equilibrio. Este 

método permite combinar los diferentes factores determinantes  de las 

posibles utilidades o pérdidas  a diferentes niveles de operación, con lo cual 

se constituye en una herramienta adecuada para la toma de decisiones. 

 

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

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

utilidad ni pérdida, es el punto en el cual se equilibran los costos y los 

ingresos. 

El punto de equilibrio se lo puede determinar de dos formas: 

a. En función de los Ingresos. 

b. En función de la Capacidad Instalada. 



                                                
 
 

51 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

 

Se basa en los ingresos monetarios que generará el proyecto, este indicador 

es de gran importancia para determinar el potencial de generación de 

utilidades, refleja  la capacidad a la que debe llegar el proyecto para que 

deje el umbral de las pérdidas y pase al escenario de las ganancias o 

utilidades.   

 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

CVT = Costos Variable Total 

IT = Ingresos Totales 

1 = Constante Matemática. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

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

de capacidad al que debe trabajar la Cooperativa para poder cubrir sus 

costos de operación: 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
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e. MATERIALES y MÉTODOS 

MATERIALES 

 

Para llevar en adelante el desarrollo de nuestro trabajo se hizo uso de varios 

recursos materiales como: Equipos de Oficina, Suministros de Oficina, 

copias, anillados, empastados, internet, entre otros,  los cuales nos 

permitieron tener una mayor eficiencia y eficacia en la culminación del 

mismo. 

MÉTODOS 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto de tesis se utilizó los siguientes 

métodos de investigación. 

 

Método científico.- Este método permitió descubrir las relaciones internas y 

externas de los procesos de realidad social, que conlleva en si la Agencia, 

cuyo fin consintió determinar el problema existente en el Cantón Catamayo, 

el mismo que es considerado como objeto de estudio.   

Método deductivo.- Ayudó a recopilar información bibliográfica de libros, 

documentos y folletos que tienen relación con el tema, lo que sirvió como 

base para estructurar la fundamentación teórica.   

Método inductivo.- Este método sirvió para determinar la situación actual 

del cantón Catamayo, mediante la información obtenida en las encuestas 

aplicadas a los habitantes del cantón.  
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Método descriptivo.- Ayudó a realizar el respectivo análisis y descripción 

de los resultados obtenidos a través de una tabulación de datos obtenidos 

en las encuestas.  

Método estadístico.- Se lo aplicó en el estudio financiero, para cuantificar 

todas las inversiones, ingresos y gastos, así como también se usó este 

método en la evaluación económica para determinar si el presente proyecto 

es viable a ejecutarse.  

Método analítico.-  Permitió efectuar los respectivos análisis de cada uno 

de los estudios que se realizaron en el desarrollo del proyecto, los mismos 

que permitieron determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones; 

las cuales les servirán a la Agencia para la toma de decisiones.  

TÉCNICAS 

 

Refiriéndonos a las técnicas, para el desarrollo del presente trabajo se lo 

realizó  al Cantón Catamayo, para lo cual se aplicó las siguientes técnicas: 

La Recolección bibliográfica.- Permitió recolectar información importante 

de libros, folletos de diversos autores, para así poder construir 

conocimientos sólidos que sirvieron como fundamento para la realización del 

presente trabajo.  

La técnica de la observación.- Mediante el cual se constató real y 

objetivamente la veracidad de los hechos, examinar visualmente las 

actividades que se realizan dentro de la Cooperativa y de esta forma 

proponer las soluciones pertinentes.  
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La técnica de la entrevista.- Permitió realizar la visita a los funcionarios de 

las diferentes instituciones financieras que se encuentran prestando sus 

servicios en el Cantón Catamayo, con la finalidad de determinar la oferta 

existente en el Cantón. Así como a la Jefe de Agencia de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y Producción” Ltda., quienes nos 

orientaron y facilitaron la información necesaria para realizar el proyecto. 

La técnica de la encuesta.- Mismas que fueron dirigidas específicamente a 

la Población Económicamente Activa, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos. Para lograr determinar el número de 

encuestas a aplicarse se utilizó el siguiente procedimiento: 

El tamaño de la muestra está constituido por una población de 27.000 

habitantes. La población Económicamente Activa del Cantón Catamayo es 

de 8.554 personas, a la que se le realizará la respectiva proyección para el 

año 2012 con el 1.7% que es la tasa de crecimiento cantonal según el INEC. 

Obteniendo así 10.297 personas número con el cual se desarrolló el 

proyecto. 

FÓRMULA PARA CALCULAR LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

8.554 8.699 8.847 8.998 9.151 9.306 9.464 9.625 9.789 9.955 10.125 10.297 

  1
1




n
iPoPf

  112
017.01554.8


Pf

 11
017.1554.8Pf

297.10Pf
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El número de encuestas aplicadas a la demanda se lo determinó en función 

a la siguiente fórmula. 

 

De donde: 

 

E=Error experimental (0.05) 

P =Probabilidad de éxito (0.5) 

Q =Probabilidad de fracaso (0.5) 

Z =Nivel de Confianza (1.96) 

N = Población total (10.297 habitantes)  
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f. RESULTADOS 

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO 

Esta información se basa en determinar la situación económica de los 

habitantes del Cantón Catamayo, se procedió a realizar un estudio 

minucioso de los posibles socios mediante la aplicación de encuestas, 

información que dará la pauta para ofertar al mercado los productos y 

servicios a los requerimientos de la población; para lo cual se plantearon las 

siguientes preguntas. 

1. DATOS GENERALES  

Cuadro Nº 1 

SEXO 
SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 201 54,32% 

Femenino 169 45,68% 

TOTAL 370 100,00 

 

Gráfico Nº 1 
SEXO 

. 

       Elaboración: Los Autores 

       Fuente: Investigación de Campo 

De las 370 encuestas aplicadas se determinó que el 54,32% son de género 

masculino, asi mismo el 45,68% son de género femenino, aclarando que en 

este cantón el mayor porcentaje ocupan los de género masculino.  
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Estado Civil  
Cuadro Nº 2 

ESTADO CIVIL 
ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 119 32,16% 

Casado 189 51,08% 

Divorciado 30 8,11% 

Viudo 10 2,70% 

Unión Libre 22 5,95% 

TOTAL 370 100,00 

 

Gráfico Nº 2 
ESTADO CIVIL 

 
        Elaboración: Los Autores 

        Fuente: Investigación de Campo 

 

 

En la interrogante que corresponde al estado civil de los habitantes del 

Cantón Catamayo tenemos que el 32,16% son solteros; así mismo el 

51,08%  son casados; el 8,11% respondieron que su estado civil es 

divorciado; de igual manera el 2,70% indicaron ser viudos; finalmente el 

5,95% viven en unión libre.  
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Edad  
Cuadro Nº 3 

EDAD 
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 - 23 36 9,73% 

24 - 29 108 29,19% 

30 - 35 63 17,03% 

36 - 40 48 12,97% 

41 - 45 29 7,84% 

46 - 50 24 6,49% 

51 - 55 21 5,68% 

56 - 60 21 5,68% 

Más de 61 20 5,41% 

TOTAL 370 100,00 

 
Gráfico Nº 3 

EDAD 

 
            Elaboración: Los Autores 

            Fuente: Investigación de Campo 

 

De los 370 encuestados el 9,73% tienen una edad comprendida entre los 18 

y 23 años; así mismo el 29,19% poseen edades entre 24 y 29 años; el 

17,03%  tienen entre 30 y 35 años; de igual manera el 12,97% oscilan una 

edad de 36 a 40 años; de la misma forma el 7,84% poseen edades entre 41 

y 45 años, el 6,49% están en una edad entre los 46 y 50 años, el 5,68% 

tienen una edad entre  los 51, 55 y 60 años, finalmente el 5,41% poseen una 

edad de más de 61 años. Manifestando que esta información permite 

determinar si este se encuentra en una edad productiva, y si este es sujeto 

de contraer obligaciones y responsabilidades con una institución financiera. 
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¿Cuál es la actividad económica a la que usted se dedica?  
 

Cuadro Nº 4 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 ACTIVIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura 45 12,16% 

Ganadería 6 1,62% 

Construcción 20 5,41% 

Comercio  119 32,16% 

Enseñanza 23 6,22% 

Otros 157 42,43% 

TOTAL 370 100,00 

 

Gráfico Nº 4 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
            Elaboración: Los Autores 

            Fuente: Investigación de Campo 

 

En cuanto a la actividad a la que se dedican los moradores del Cantón 

Catamayo  el 12,16% se dedican a la agricultura; el 1,62% trabajan en la 

ganadería; el 5,41% se dedican a la construcción como actividad económica; 

el 32,16% al comercio; el 6,22% se dedican a la enseñanza con actividad 

económica; finalmente el 42,43% se dedican a otra tipo de actividad 

económicas. Esta interrogante permite determinar la actividad económica de 

mayor relevancia en el sector, esto demuestra que la mayoría de la 

población del cantón se dedica eminentemente a la actividad del comercio y 

otras actividades económicas, y constatar que se trata de un Cantón 

productivo. 
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1. DATOS ESPECÍFICOS 

INGRESOS 

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

Cuadro Nº 5 
NIVEL DE INGRESOS 

MONTOS PROMEDIO MEDIA PONDERADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$100,00 - $200,00 $ 150,00 $ 4.500,00 30 8,11% 

$201,00 - $300,00 $ 250,50 $ 5.260,50 21 5,68% 

$301,00 - $400,00 $ 350,50 $ 9.463,50 27 7,30% 

$401,00 - $500,00 $ 450,50 $ 16.218,00 36 9,73% 

$501,00 - $600,00 $ 550,50 $ 27.525,00 50 13,51% 

$601,00 - $700,00 $ 650,50 $ 16.913,00 26 7,03% 

$701,00 - $800,00 $ 750,50 $ 44.279,50 59 15,95% 

Más de $801,00 $ 801,00  $ 96.921,00 121 32,70% 

TOTAL  $ 3.954,00 $ 221.080,50 370 100,00% 

MEDIA PONDERADA   $ 597,51     

 

Gráfico Nº 5 
NIVEL DE INGRESOS 

. 

               Elaboración: Los Autores 
               Fuente: Investigación de Campo 
 

Al aplicar las encuestas se obtuvo como resultado, el 8,11% poseen 

ingresos de hasta $200,00 dólares, el 5,68%  tienen ingresos de $300,00 

dólares; el 7,30% oscilan $400,00 dólares; el 9,73% tienen ingresos de hasta 

a $500,00 dólares; el 13,51% recibe ingresos de $600,00 dólares; el 7,03% 

perciben ingresos de $700,00 dólares; el 15,95% poseen ingresos de 

$800,00 dólares; y finalmente el 32,70% tienen ingresos superiores a los 

$801,00 dólares. Según la media ponderada las familias del cantón 

Catamayo perciben $597,51 de ingresos mensuales. 
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2. ¿Recibe usted remesas por parte de familiares o amigos migrantes? 

 
Cuadro Nº 6 

REMESAS 
 
 
 
 
 

 

Gráfico Nº 6 
REMESAS 

 
             Elaboración: Los Autores 

             Fuente: Investigación de Campo 

 

De los 370 encuestados se pudo determinar que el 17,30% que representan 

a 64 habitantes encuestados del Cantón Catamayo reciben giros del exterior; 

y el 82,70% que comprenden a 306 moradores no reciben remesas. 

 

Este análisis permitió determinar si la población recibe dinero del exterior y 

cuál es la cantidad que percibe cada habitante. 

 

 

 

 ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 64 17,30% 

No 306 82,70% 

TOTAL 370 100,00 
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3. ¿Indique que cantidad percibe de remesas? 

Cuadro Nº 7 
MONTO DE REMESAS 

MONTOS PROMEDIO MEDIA PONSERADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $60,00 $ 60,00  $ 900,00  15 4,05% 

$61,00 - $100,00 $ 80,50 $ 1.127,00  14 3,78% 

$101,00 - 150,00 $ 125,50 $ 1.004,00  8 2,16% 

$151,00 - $200,00 $ 175,50 $ 702,00  4 1,08% 

$201,00 - $250,00 $ 225,50 $ 2.931,50  13 3,51% 

$251,00 - 300,00 $ 275,50 $ 2.204,00  8 2,16% 

Más de $301,00 $ 301,00  $ 602,00  2 0,54% 

No recibe     306 82,70% 

TOTAL $ 1.243,50  $ 9.470,50  370 100,00% 

MEDIA PONDERADA   $ 25,60      

 

Gráfico Nº 7 
MONTO DE REMESAS 

. 
             Elaboración: Los Autores 
             Fuente: Investigación de Campo 

 

Con referencia al monto de las remesas que los habitantes del cantón 

reciben, el 4,05% reciben giros menores a $60,00; así mismo el 3,78% dicen 

recibir giros de $100,00; de igual forma el 2,16% perciben remesas de 

$101,00 a $150,00 dólares; el 1,08% dicen recibir $151,00 a $200,00 como 

remesas; el 3,51% tienen ingresos de remesas de $201,00 a $250,00 

dólares; así también el 2,16% perciben giros de $251,00 a $300,00 dólares 

el 0,54% reciben giros de $301,00 dólares, y finalmente el 82,72% no 

contestaron a la interrogante. Según la media ponderada el monto promedio 

que reciben por remesas es de $25,60  
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4. ¿Usted percibe algún ingreso adicional? 

 
Cuadro Nº 8  

INGRESO ADICIONAL 

INGRESOS ADICIONALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 121 32,70% 

No 249 67,30% 

TOTAL  370 100,00% 

 

Gráfico Nº 8 
INGRESO ADICIONAL 

 
             Elaboración: Los Autores 
             Fuente: Investigación de Campo 
 
 

 

De las 370 encuestas aplicadas determinamos que el 32,70% que 

simbolizan a 121 encuestados de los habitantes del Cantón Catamayo si 

tienen ingresos adicionales; y el 67,30% que comprende a 249 habitantes no 

perciben ingresos adicionales. Este análisis permitió determinar si los socios 

generan ingresos adicionales fuera de sus actividades cotidianas. 
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5. En caso de ser positiva su respuesta en la pregunta anterior, ¿Cuál es el 

valor que percibe?  

Cuadro Nº 9 
MONTO DE INGRESO ADICIONAL 

INGRESOS ADICIONALES PROMEDIO MEDIA PONDERADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$100,00 - $200,00 $ 150,00  $ 6.600,00  44 11,89% 

$201,00 - $300,00 $ 250,50  $ 13.026,00  52 14,05% 

$301,00 - $400,00 $ 350,50  $ 3.505,00  10 2,70% 

Más de $401,00 $ 401,00  $ 6.015,00  15 4,05% 

No contesta No contesta   249 67,30% 

TOTAL $ 1.152,00  $ 29.146,00  370 100,00% 

MEDIA PONDERADA   $ 78,77      

 

Gráfico Nº 9 
MONTO DE INGRESO ADICIONAL 

 
            Elaboración: Los Autores 

            Fuente: Investigación de Campo 

 

Con referencia a los ingresos adicionales que perciben los habitantes del 

Cantón Catamayo tenemos que de los 370 encuestados el 13,24% tienen 

ingresos de $ 100,00 a $200,00; así mismo el 15,41% dicen tener ingresos 

adicionales de $201,00 a $300,00; el 4,05% perciben ingresos de $301,00 a 

$400,00 dólares, el 5,41% indican recibir ingresos adicionales mayor a los 

$401,00 dólares. Y por último el 61,89% no contesto a la interrogante. Esta 

variable permitió determinar el nivel de ingresos de los habitantes del Cantón 

para establecer si son sujetos a contraer deudas crediticias. De acuerdo a la 

media ponderada el monto de los ingresos adicionales es de $78,77.
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GASTOS  

6. ¿Hacia dónde van destinados los gastos que usted realiza? 

Cuadro Nº 10 
GASTOS 

  

Alimentación % Educación % Salud % Créditos % Transporte % Arriendo % Vestido % Imprevistos % 

370 100% 217 58,65% 235 63,51% 72 19,46% 115 31,08% 85 22,97% 221 59,73% 178 48,11% 

No contesta     153 41,35% 135 36,49% 298 80,54% 255 68,92% 285 77,03% 149 40,27% 192 51,89% 

Total 370 100% 370 100% 370 100% 370 100% 370 100% 370 100% 370 100% 370 100% 

  

Gráfico Nº 10 
GASTOS 

. 
                                                  Elaboración: Los Autores 
                                                  Fuente: Investigación de Campo 
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En lo referente a los gastos de los habitantes del Cantón Catamayo de los 

370 encuestados que equivale al 100% dicen gastar en alimentación, el 

58,65% que equivale a 217 habitantes tiene gastos en educación;  el 63,51% 

que representan a 235 personas destina sus gastos a la salud, el 19,46% que 

corresponden a 72  personas mantienen algún tipo de crédito con una 

institución; el 31,08% corresponden a 115 gastan en transportación; lo que se 

refiere a arriendo el 22,97% que representan a 85 habitantes gastan en 

arriendo, en lo concerniente a vestido el 59,73% que corresponden a 221 

personas gastan en vestido; y finalmente lo que respecta a imprevistos el 

48,11% que corresponde a 178 habitantes tienen  algún imprevisto en sus 

gastos.  

Esta pregunta ayudó a determinar si realmente los socios poseen una 

capacidad de ahorro aceptable, la misma que nos indicará cual es el nivel de 

gastos que mensualmente realizan en las diferentes necesidades básicas. 
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7. ¿Cuánto es el monto que usted destina para los gastos que realiza? 

Cuadro Nº 11 
MONTO DE GASTOS 

MONTO DE GASTOS PROMEDIO MEDIA PONDERADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 60,00 - 120,00 $ 90,00 $ 3.510,00 39 10,54% 

$121,00 - $180,00 $ 150,50 $ 6.772,50 45 12,16% 

$181,00 - $240,00 $ 210,50 $ 11.998,50 57 15,41% 

$241,00 - $300,00 $ 270,50 $ 14.336,50 53 14,32% 

$301,00 - $360,00 $ 330,50 $ 17.516,50 53 14,32% 

$361,00 - $420,00 $ 390,50 $ 27.725,50 71 19,19% 

Más de $421,00 $ 421,00  $ 21.892,00 52 14,05% 

TOTAL $ 1.863,50 $ 103.751,50 370 100,00% 

MEDIA PONDERADA   $ 280,41     

 

Gráfico Nº 11 
MONTO DE GASTOS 

. 
                   Elaboración: Los Autores 
                   Fuente: Investigación de Campo 
 

De los 370 encuestados el 10,54% gastan entre $120,00; el 12,16% cubren 

sus gastos alrededor de $180,00; el 15,41% dicen gastar de $240,00; el 

14,32% gastan cerca de $360,00; el 19,19% gastan alrededor de $420,00; y 

finalmente el 14,05% gasta más de $421,00 dólares mensuales. Esta 

pregunta nos ayuda a determinar si realmente los socios poseen una 

capacidad de ahorro aceptable, ya que con la misma nos indicarían cual es el 

monto promedio que destinan para los gastos que es de $280,41 dólares. 

Cabe recalcar que el monto de los gastos que se describen a continuación se 

deriva de la pregunta anterior, esto determinará la cantidad de dinero que la 

población destina para sus gastos. 
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8. ¿Los gastos que usted realiza son semanales, quincenales o mensuales? 

 

Cuadro Nº 12 
PERIODO DE LOS GASTOS 

TIEMPO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Semanal 228 61,62% 

Quincenal 82 22,16% 

Mensual 60 16,22% 

TOTAL  370 100,00% 

 

Gráfico Nº 12 
PERIODO DE LOS GASTOS 

 
             Elaboración: Los Autores 

             Fuente: Investigación de Campo 
 

 

De los 370 encuestados determinamos que el 61,62% que es igual a 228 

encuestados dicen gastar semanalmente, el 22,16% que representan a 82 

habitantes dicen gastar quincenalmente; y finalmente el 16,22 que equivalen a 

60 moradores encuestados dicen gastar mensualmente.  

 

Esta pregunta ayuda a determinar si los gastos que realizan los encuestados 

son semanales, quincenales o mensuales. 
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9. ¿Usted destina alguna cantidad de dinero para el ahorro? 

 
Cuadro Nº 13 

DESTINAN AL AHORRO 

DESTINAN AL AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 212 57,30% 

No 158 42,70% 

TOTAL  370 100,00% 

 

Gráfico Nº 13 

DESTINAN AL AHORRO 

 
             Elaboración: Los Autores 
             Fuente: Investigación de Campo 

 

De las 370 encuestas aplicadas se determinó que el 57,30% que representa a 

212 habitantes destinan dinero al ahorro; y el 42,70% que corresponde a 158 

no destinan ninguna cantidad de dinero para el ahorro. 

 

Este análisis permitirá determinar si los encuestados destinan alguna cantidad 

de dinero al ahorro. 
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10. ¿Con qué frecuencia estaría en la capacidad de ahorrar? 

Cuadro Nº 14 
FRECUENCIA DE AHORRO 

FRECUENCIA DE AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 12 3,24% 

Quincenal 90 24,32% 

Mensual 110 29,73% 

No contesta 158 42,70% 

TOTAL 370 100,00% 

 

Gráfico Nº 14 
FRECUENCIA DE AHORRO 

.  
                      Elaboración: Los Autores 
                      Fuente: Investigación de Campo 
 

 

En lo que respecta a la frecuencia en la que estarían en condiciones de 

ahorrar de los 370 encuestados el 3,24% ahorraría semanalmente, en tanto 

que el 24,32% están en condiciones de ahorrar quincenalmente y finalmente 

el 29,73% manifiestan que ahorrarían en forma mensual y finalmente un 

42,70% no contesto a la interrogante. Así mismo ayudará a establecer la 

frecuencia con que los socios estarían realizando sus depósitos. 
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11. ¿En caso de ser positiva su respuesta indique cuanto ahorra? 

Cuadro Nº 15 
CUANTO AHORRA 

CUANTO AHORRA PROMEDIO MEDIA PONDERADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$100,00 a $200,00 $ 150,00  $ 14.250,00  95 25,68% 

$201,00 - $300,00 $ 250,50  $ 21.793,50  87 23,51% 

$301,00 - $400,00 $ 350,50  $ 10.515,00  30 8,11% 

No contesta No contesta   158 42,70% 

TOTAL $ 751,00  $ 46.558,50  370 100,00% 

MEDIA PONDERADA   $ 125,83      

 

Gráfico Nº 15 
CUANTO AHORRA 

.  
                 Elaboración: Los Autores 
                 Fuente: Investigación de Campo 
 

 

Con lo que se refiere al monto de los ahorros que destinan los encuestados 

se determinó lo siguiente; el 25,68% destinan para el ahorro de $100,00; a 

$200,00; el 23,51% ahorran de $201,00 a $300,00; el 8,11% dicen ahorrar 

$301,00 a $400,00. Y finalmente el 42,70% no contestaron a la interrogante. 

Esta variable permite determinar si los habitantes del Cantón Catamayo 

destinan cierta cantidad de dinero al ahorro, para establecer si son sujetos a 

contraer obligaciones financieras, según la media ponderada da como 

resultado un ahorro de $125,83.  
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12. ¿Es cliente o socio de alguna institución financiera local? 

 
Cuadro Nº 16 

INSTITUCION FINANCIERA A LA QUE PERTENECE 
INSTITUCIÓN FINANCIERA A LA QUE 
PERTENECE 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Banco Nacional de Fomento 39 10,54% 

Banco de Loja 73 19,73% 

CoopMego 63 17,03% 

Cacpe Loja 21 5,68% 

No contesta  174 47,03% 

TOTAL  370 100,00% 

 

Gráfico Nº 16 
INSTITUCION FINANCIERA A LA QUE PERTENECE 

 
              Elaboración: Los Autores 
              Fuente: Investigación de Campo 
 

Una vez analizadas las encuestas se puede concluir que de las 370 personas 

encuestadas 196 son socios o clientes de alguna institución financiera 

existente en la localidad, como es el Banco Nacional de Fomento que tiene 

una participación del 10,54%, que corresponde a 39 habitantes, el Banco de 

Loja con el 19,73%, que representan a 73 encuestados, COOPMEGO el 

17,03%,  que es igual a 63 residentes, cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe 

Loja con una participación del 5,68% que equivalen a 21 personas. Y por 

último el 47,03% contestó a la interrogante. 
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13. ¿Cuál es el producto o servicio que usted utiliza en esta institución? 

 
Cuadro Nº 17 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Cuenta de Ahorros 103 27,84% 

Cuenta Corriente 13 3,51% 

Crédito 80 21,62% 

No contesta 174 47,03% 

TOTAL  370 100,00% 

 

Gráfico Nº 17 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

. 
           Elaboración: Los Autores 
           Fuente: Investigación de Campo 
 

 

De las 370 encuestas aplicadas a los habitantes del Cantón Catamayo, se 

determinó que la Cuenta de Ahorros es el principal producto financiero que 

utilizan los habitantes del Cantón con una participación del 27,84%, que 

representa a 183 encuestados, el 3,51%, que corresponde a 13 personas 

utilizan la cuenta corriente tiene una mínima aceptación, Por otro lado los 

créditos también tienen un alto porcentaje de aceptación tal es el caso que el 

21,62% que equivalen a 80 residentes mantienen un crédito con alguna 

institución financiera, señalando que la mayoría de los créditos es destinado 

para el comercio. Finalmente el 43,03% no objetaron a la pregunta. 
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14. ¿Si usted ha sido beneficiado por un crédito hacia qué sector lo ha 

destinado? 

Cuadro Nº 18 
SECTOR QUE LO HA DESTINADO 

SECTOR QUE LO HA DESTINADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comercio  47 12,70% 

Consumo 3 0,81% 

Micro crédito 10 2,70% 

Vivienda 20 5,41% 

No contesta 290 78,38% 

TOTAL  370 100,00% 

 

Gráfico Nº 18 
SECTOR QUE LO HA DESTINADO 

. 
          Elaboración: Los Autores 
          Fuente: Investigación de Campo 
 

 

Una vez aplicadas y analizadas las encuestas se puede concluir que de las 

370 personas encuestadas 80 mantienen créditos en las instituciones, el 

12,70% que representan a 47 encuestados lo destinan al comercio; el 0,81% 

que corresponden a 3 habitantes lo destinan hacia al crédito de consumo; así 

mismo el 2,70% que representa a 10 residentes lo consignan hacia el 

microcrédito, el 5,41% que representan a 20 encuestados la destinan al sector 

de la vivienda. En último lugar el 78,38% que representa a 290 no contestaron 

a la interrogante. 
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15. ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de una Agencia de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y Producción” Ltda., en su 

Cantón?  

Cuadro Nº 19 
CREACIÓN DE LA AGENCIA 

CREACIÓN DE LA AGENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 347 93,78% 

No 23 6,22% 

TOTAL  370 100,00% 

 

 

Gráfico Nº 19 
CREACIÓN DE LA AGENCIA 

 
               Elaboración: Los Autores 
               Fuente: Investigación de Campo 

 

 

De las 370 encuestas aplicadas podemos concluir, que el 93,78% que 

representan a 347 personas encuestadas dicen estar de acuerdo con la 

creación de la agencia, mientas que el 6,22% que corresponde a 23 

habitantes manifiesta no estar de acuerdo con la creación de la agencia en el 

cantón Catamayo. 

Esta interrogante ayudará a determinar la factibilidad del proyecto para la 

creación de la agencia en el cantón Catamayo. 
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Cuadro Nº 20 
RAZONES POR LAS QUE ESTARÍA DE ACUERDO 

RAZONES POR LAS QUE SI ESTARÍA DE ACUERDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desarrollo del cantón 130 35,14% 

Mejoraría los servicios 86 23,24% 

Fuentes de trabajo 131 35,41% 

No contestaron  23 6,22% 

TOTAL 370 100,00% 

 

Gráfico Nº 20 
RAZONES POR LAS QUE ESTARÍA DE ACUERDO 

. 
              Elaboración: Los Autores 

              Fuente: Investigación de Campo 
 

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

creación de la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción, 

Comercio y Producción” Ltda., en el Cantón Catamayo, el 35,13% 

manifestaron que están de acuerdo con la creación de la Agencia ya que esta 

estaría ayudando al desarrollo y adelanto del Cantón, el 23,24% revelaron 

que mejoraría los servicios, por otro lado el 35,40% dijeron que sería muy 

importante contar con esta institución financiera ya que estaría generando 

fuentes de trabajo para varios moradores, mientras que el 6,22% no 

pertenece a ninguna institución financiera. Cabe recalcar que la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Coopccp” Ltda., tiene un amplio grado de aceptabilidad 

por parte de la población del Cantón Catamayo, puesto que los habitantes del 

sector están dispuestos a contribuir con el desarrollo del cantón Catamayo. 
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16. ¿Qué producto o servicio le gustaría que le ofrezcan? 

Cuadro Nº 21 
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LE GUSTARIA HACER USO 

 

Cuentas de 
Ahorro 

% 
Depósitos a 

Plazo Fijo 
% Crédito % 

 
347 93,78% 100 27,03% 225 60,81% 

No harían uso 23 6,22% 270 72,97% 145 39,19% 

Total 370 100% 370 100,00% 370 100,00% 

 

Gráfico Nº 21 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LE GUSTARIA HACER USO 

 
               Elaboración: Los Autores 
               Fuente: Investigación de Campo 

 

En lo referente a los productos o servicios que les gustaría que les ofrezcan el 

93,78% les gustaría mantener una libreta de ahorros para poder depositar sus 

dineros y de esta manera tener una opción más segura sus ahorros; el 

27,03% mostraron interés en realizar inversiones en depósitos a plazo fijo, el 

60,81% mostraron interés en acceder a un crédito.  

Esta información ayuda a tener un diagnóstico más amplio sobre la 

aceptabilidad que tendrá la Agencia en el Cantón, y la necesidad de los 

moradores en cuanto a financiamiento, los mismos que tendrán una gran 

acogida, aspecto muy importante debido a que los créditos se constituyen en 

la columna vertebral de un ente financiero.   
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17. ¿Si usted accediera a un crédito cual sería el monto que solicitaría? 

Cuadro Nº 22 
MONTO DEL CRÉDITO 

MONTO DEL CRÉDITO PROMEDIO MEDIA PONDERADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$700,00 - $800,00 $ 750,00 $ 24.750,00 33 8,92% 

$801,00 - $900,00 $ 850,50 $ 6.804,00 8 2,16% 

$901,00 - $1.000,00 $ 950,50 $ 9.505,00 10 2,70% 

$1.001,00 - $1.100,00 $ 1.050,50 $ 12.606,00 12 3,24% 

$1.101,00 - $1.200,00 $ 1.150,50 $ 28.762,50 25 6,76% 

$1.201,00 - $1.300,00 $ 1.250,50 $ 13.755,50 11 2,97% 

Más de $1.301,00 $ 650,50 $ 81.963,00 126 34,05% 

No contesta     145 39,19% 

TOTAL  $ 6.653,00 $ 178.146,00 370 100,00% 

MEDIA PONDERADA   $ 481,48     

 
Gráfico Nº 22 

MONTO DEL CRÉDITO 

. 

              Elaboración: Los Autores 
              Fuente: Investigación de Campo 
 

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

los moradores serían los siguientes: el 8,92% requerirían de $800,00; un 

2,16% pedirían de $900,00; el 2,70% seria de $1.000,00; el 3,24% solicitarían 

un monto de $1.100,00; el 6,76% demandarían de $1.200,00; un 2,97% 

solicitaría un monto comprendido entre $1.300,00; el 34,05% estarían 

solicitando un monto superior a los $1.301,00.  Y el 39,19% no contestaron. 

Con estas cifras se pudo realizar la media ponderada para realizar el monto 

estimado de créditos, que estarían solicitando los habitantes del cantón dando 

como resultado $703,00; el mismo que permitió determinar las tasas activas 

que constituirán los ingresos de la institución. 
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18. ¿En el lapso de que tiempo le gustaría pagar el crédito? 

Cuadro Nº 23 
PLAZO DEL CREDITO 

PLAZO DEL CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 meses 10 2,70% 

12 meses 45 12,16% 

24 meses 80 21,62% 

48 meses 36 9,73% 

49 meses a más 54 14,59% 

No contestaron  145 39,19% 

TOTAL 370 100,00% 

 

Gráfico Nº 23 
PLAZO DEL CREDITO 

.  

                Elaboración: Los Autores 
                Fuente: Investigación de Campo 

 

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

crédito el 2,70% que es igual a 10 habitantes manifestó que para el plazo de 6 

meses, el 12,16% que constituyen 45 residentes para 12 meses, un 21,62% 

que corresponde a 80 encuestados para 24 meses, un 9,73% que representa 

a 36 personas respondió 48 meses, y finalmente un 14,59% que equivalen a 

54 encuestados para un tiempo de 49 meses a más. Y por último el 39,19% 

no contestaron a la entrevista. Esto permite establecer los plazos de pago de 

los sujetos de crédito y contar con un diagnóstico sobre el tiempo estimado en 

el que se estaría recuperando la cartera de crédito. 
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19. ¿Hacia qué sector lo destinaria el crédito? 

Cuadro  Nº 24 
DESTINO DEL CRÉDITO 

DESTINO DEL CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consumo 120 32,43% 

Comercio  32 8,65% 

Micro crédito 30 8,11% 

Vivienda 43 11,62% 

No contesta 145 39,19% 

TOTAL 370 100,00% 

 

Gráfico Nº 24 
DESTINO DEL CRÉDITO 

 
         Elaboración: Los Autores 
         Fuente: Investigación de Campo 
 

 

De las 370 encuestas aplicadas las personas que solicitarían un crédito el 

32,43% lo destinara al consumo, el 8,65% lo destinaria al sector comercial, el 

8,11% lo destinaria el crédito al micro crédito, el 11,62% lo destinaria para la 

vivienda. Y finalmente el 39,19% no contestaron a la interrogante. 

Como podemos darnos cuenta los créditos que tienen mayor aceptabilidad 

son aquellos destinados al sector comercial y al sector de la vivienda, mismos 

que requieren tener mayor grado de preocupación en cuanto a las políticas 

internas de la Cooperativa con el propósito dar mayores facilidades para que 

los moradores puedan acceder a cualquiera de estos créditos.  
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20. ¿Considera usted que en su localidad existe la capacidad de ahorro y 

demanda de créditos suficientes, que permita la creación de una entidad 

financiera? 

Cuadro Nº 25 
CAPACIDAD DE AHORRO Y DEMANDA DE CRÉDITOS 

CAPACIDAD DE AHORRO Y 
DEMANDA DE CRÉDITOS 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 347 93,78% 

No 23 6,22% 

TOTAL 370 100,00% 

 

 

Gráfico Nº 25 
CAPACIDAD DE AHORRO Y DEMANDA DE CRÉDITOS 

 
              Elaboración: Los Autores 
              Fuente: Investigación de Campo 

 

 

En lo referente a la capacidad de ahorro y la demanda de créditos el 93,78%  

que representa 347 de la población encuestada manifiesta que en el cantón si 

existe la capacidad de ahorro y demanda de créditos suficientes, que permita 

la creación de una entidad financiera. Así mismo  el 6,22% que  corresponde 

a 23 residentes  manifiestan que no hay la capacidad de ahorro y la demanda 

suficiente de créditos, que permita la creación de una institución financiera. 
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21. ¿Qué considera lo más importante al momento de acceder a los servicios de 

una entidad financiera? 

Cuadro Nº 26 
SERVICIOS QUE LA COOPERATIVA DEBE OFRECER 

SERVICIOS QUE LA COOPERATIVA 
DEBE OFRECER 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comodidad en las tasas de interés 126 34,05% 

Fácil acceso a los créditos 64 17,30% 

Buena atención 40 10,81% 

Agilidad en los trámites 117 31,62% 

No contesta 23 6,22% 

TOTAL 370 100,00% 

 

Gráfico Nº 26 
SERVICIOS QUE LA COOPERATIVA DEBE OFRECER 

. 
            Elaboración: Los Autores 

            Fuente: Investigación de Campo 

 

En lo referente a los servicios que la cooperativa debe ofrecer el 34,05% 

mencionaron comodidad en las tasas de interés, 17,30% fácil acceso a los 

créditos, 10,81% buena atención y finalmente  el 31,62% contesto agilidad en 

trámites. Finalmente el 6,22% no contestaron a la interrogante. 

Esta información permite a los directivos plantear estrategias para que la 

entidad goce de aceptación en el mercado. 
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22. ¿Dónde le gustaría que esté ubicada la agencia? 

Cuadro Nº 27 
UBICACIÓN DE LA AGENCIA 

UBICACIÓN DE LA AGENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Norte 23 6,22% 

Centro 313 84,59% 

Sur 11 2,97% 

No contestaron 23 6,22% 

TOTAL 370 100,00% 

 

 

Gráfico Nº 27 
UBICACIÓN DE LA AGENCIA 

. 
                        Elaboración: Los Autores 
                        Fuente: Investigación de Campo 

 

En lo que respecta a la ubicación de la agencia el 6,22% manifestaron que le 

gustaría que fuera en el norte, el 84,59% indicaron por el centro de la ciudad, 

el 2,97% dicen que sería en el sur del cantón. El 6,22% no supieron contestar 

a la interrogante. 
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DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se ha encuestado a los moradores que pertenecen a la Población 

Económicamente Activa del Cantón Catamayo con el propósito de analizar 

cuál es la posible demanda que tendrá el proyecto, para lo cual se procedió a 

realizar preguntas que nos servirán para hacer un análisis más minucioso en 

determinación de la demanda.  

Cuadro Nº 28 
PEA DEL CANTÓN CATAMAYO 

PROYECCION DE LA PEA TC=1,7% 

PEA (2001) 8.554 

PEA (2012 10.297 

                                                   Elaboración: Los Autores 
                                                   Fuente: INEC 
 

PROYECCION DE LA DEMANDA 
 
Para determinar la demanda potencial tomamos en consideración la tasa de 

crecimiento poblacional 1,7%; mientras que la demanda real se utilizó la 

interrogante de las personas que hacen uso de los productos y servicios de 

las instituciones financieras que existen cantón que representan el 52,97%, y 

por ultimo para el calculo de la demnada efectiva se tomo el 93,78% que 

constituyen las personas que estarian de acuerdo con la creacion de la 

cooperativa. 

Cuadro Nº 29 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

AÑO 
DEMANDA POTENCIAL 

1,7% CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

DEMANDA 
REAL 

52,97% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

93,78% 

2012 10.297 5.454 5.115 

2013 10.472 5.547 5.202 

2014 10.650 5.641 5.290 

2015 10.831 5.737 5.380 

2016 11.015 5.835 5.472 
                                Elaboración: Los Autores 
                                Fuente: INEC, Cuadro Nº 16, 19 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En lo que se refiere al mercado interno del proyecto cabe aclarar que si existe 

oferta, debido que en el Cantón Catamayo existen Instituciones Financieras 

que prestan productos y servicios financieros; sin embargo cabe recalcar que 

existe una oferta insatisfecha por parte de Instituciones Financieras que se 

encuentran en la localidad.  

Para obtener la oferta del cantón Catamayo se realizó una investigación 

directa con las instituciones del lugar, consiguiendo establecer una oferta de 

4.715 clientes que utilizan los productos y servicios que ofrecen dichas 

entidades en el sector. 

CUADRO Nº 30 
OFERTA 

PRODUCTO 
DEMANDA 
EFECTIVA OFERTA  

DEMANDA 
INSATISFECHA 

AGENCIA DE LA 
COOPERATIVA 

5.115 4.715 400 

                                  Elaboración: Los Autores 

                                  Fuente: Cuadro Nº 29 y  “INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES” 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

Con la única finalidad de establecer las oportunidades que el mercado 

ofrecerá al proyecto en mención, será necesario comparar la oferta y 

demanda. El análisis de la demanda insatisfecha en el proyecto se lo realizará 

mediante la comparación entre la Demanda Efectiva y la Oferta, aclarando 

que en la zona urbana existen instituciones financieras que compita 

directamente con la Agencia, razón por la cual se ha considerado tomar una 

oferta de 4.715 
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Este análisis permitirá conocer entre otras cosas los motivos que originaron la 

demanda del producto, como lo es contar con una Institución que brinde todas 

las facilidades y comodidades a los socios y moradores del sector y de esta 

manera coadyuvar al desarrollo económico del Cantón. Cabe recalcar que la 

demanda potencial insatisfecha es aquella parte del mercado que no ha sido 

cubierta en su totalidad. 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL INSATISFECHA 

 

El presente cuadro indica la proyección de la demanda potencial insatisfecha 

del proyecto para los siguientes cinco años, proyección que se la ha realizado 

con el “21,93% que es la tasa de crecimiento anual de Bancarización del 

Sistema Financiero Nacional de Cooperativas”14. 

 

CUADRO Nº 31 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

                                                      Elaboración: Los Autores 
                                                      Fuente: Cuadro Nº 30 

 

 

Como se puede observar, los resultados que se presentan en el cuadro sirve 

para medir el margen de probabilidad, es decir la aceptación que tendrá 

nuestro proyecto en el mercado del Cantón Catamayo. 

 

                                                           
14

  SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS DEL ECUADOR. 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

2012 400 

2013 488 

2014 595 

2015 725 

2016 884 
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ESTUDIO DE MERCADO 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

 PRODUCTO 

El producto representa la Creación de una Agencia de la cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y Producción” Ltda., en el Cantón 

Catamayo, cuya finalidad es la prestación de servicios de ahorro y crédito. 

 

ELEMENTOS DEL PRODUCTO 

PRODUCTO INTRINSECO.- El nombre es la parte de la Caja que se 

pronuncia. Para ello se designa el nombre de “COOPCCP”, dichas siglas 

significa “Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio 

y Producción” Ltda. 

ISOTIPO.- Debe ser breve, sencillo, fácil pronunciación y con buen sonoridad. 

Cumpliendo sueños desde 1988 

LOGOTIPO.- Es el más importante, porque es el que identifica a la entidad la 

misma que va ser reconocida y diferenciada en el mercado. El logotipo se 

caracteriza por ser breve, sencillo, fácil de visualizarlo, con colores que lo 

atraigan. 

LOGOTIPO DE LA COOPCCP 
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MODELO DE LOS INSUMOS 

LA CARTOLA 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPELETAS DE DEPÓSITO 

ANVERSO 
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REVERSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RETIRO ANVERSO 

 

 
REVERSO 
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SOLICITUD DE CRÉDITO  

ANVERSO  
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REVERSO 
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CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO 

ANVERSO  

 

 

EL PRECIO 

 

Para la creación de la nueva Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Comercio, Construcción y Producción” Ltda., se necesita de las aportaciones 

de los socios y clientes que la conforman, dichas aportaciones son;  

 

Cuadro No 32 
Apertura de Cuenta de Ahorros 

   Ahorro mínimo en la cuenta $ 7,00 

   Certificados de Aportación $ 25,00 

   Gastos de Administración $ 2,00 

   TOTAL $ 34,00 
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Las tasas de interés que paga la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Coopccp” 

Ltda., por depósitos a plazo fijo son las siguientes: 

Cuadro No 33 
TASAS DE INTERES POR LOS DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

PLAZO 30 DÍAS 90 DÍAS 180 DÍAS 360 DÍAS  MAS DE 361  
INTERÉS 2,50%-3,10% 4,50% - 5,10% 5,80% - 6,10% 6,60% - 7,10% 7,00% - 8,00% 

COLOCACIONES 

 

“Inversiones que se realiza de los excedentes que se ahorran o de los 

recursos disponibles en un momento determinado en cualquier clase de 

activo, títulos o depósitos bancarios para obtener un rendimiento”15. 

 

CRÉDITOS 

 Consumo.- El monto máximo que concede la Cooperativa es de $35.000 a 

60 meses plazo y al 15.18% anual. 

 

 Comercial.- El monto máximo a conceder es de $35.000 a dos años plazo 

y al 11,25% de interés anual. 

 
 

 Vivienda.- El monto máximo es de $35.000,00 a un plazo de cinco años y 

al 10,75% de interés. 

 

 Microcrédito.- El monto máximo es de $20.000,00 a un plazo de cinco 

años y al 22,89% de interés. 

                                                           
15

 Diccionario de Contabilidad y Finanzas. MARTÍNEZ Améz, Fernando. Editorial Polígono Industrial       

     Arroyo molinos. Pág. 42  
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PLAZA 

PARA LA DISTRIBUCION DEL PRODUCTO  

 

Para la distribución del producto Coopccp cuya finalidad es la prestación de 

servicios de ahorro y crédito, se realizara mediante relación directa entre el 

productor y el consumidor; siendo este ultimo los socios que conforman a la 

cooperativa de ahorro y crédito Coopccp. 

CANAL DE COMERCIALIZACION 

Gráfico No28 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

“La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se 

utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar 

al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se 

comercializan”16. 

La promoción y publicidad constituyen un eje medular para la captación y 

colocación del dinero, en tal razón de que no existe la promoción adecuada, 

                                                           
16

 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html 

 

PRODUCTO 
AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO “CONSTRUCCIÓN, 
COMERCIO Y PRODUCCIÓN” LTDA 

CONSUMIDOR 

SOCIO 
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no conseguiremos a llegar a cumplir las metas fijadas. Para ello, se hará uso 

de las siguientes estrategias; 

 Utilización del personal que visite a los comercios, especialmente 

pequeños o micro emprendimientos, para entablar un dialogo que nos 

permita vincularlo a los propietarios de los negocios a nuestra cooperativa. 

 Difusión Radial: Debido al bajo costo que implica, se realizará varias cuñas 

publicitarias por la estación de mayor sintonía en el sector; como lo es la 

radio WG Milenio. 

 De igual forma se hará la entrega de trípticos u hojas volantes a los 

moradores del cantón indicando los productos y servicios financieros que 

ofrecerá la cooperativa, así como también la información necesaria para la 

apertura de libretas de ahorro. 

 En fechas especiales de la cooperativa se entregará a sus socios, 

obsequios como, esferos, camisas, etc. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA 

 

 CAPACIDAD INSTALADA 

 

Puesto que la capacidad instalada se la fija en función de la demanda que se 

espera cubrir durante el periodo de vida de la Cooperativa. En el presente 

proyecto su capacidad instalada se la fijara en función de la demanda 

insatisfecha, determinada previamente en el Estudio de Mercado. 
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 CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Como es recomendable y para minimizar el riesgo institucional, ésta será 

inferior a la capacidad instalada en los primeros años de ejecución 

posteriormente se irá incrementando hasta llegar a cubrir el 100% de la 

misma. Es así que la nueva agencia empezara a prestar sus servicios al 

público cubriendo el 15% de su demanda insatisfecha, llegando atender así a 

beneficiarios para el primer año se su ejecución. 

Cuadro Nº 34 

AÑO 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
=CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

USUARIOS 

2012 400 20% 80 

2013 488 40% 195 

2014 595 60% 357 

2015 725 80% 580 

2016 884 100% 884 
                                             Elaboración: Los Autores 
                                             Fuente: Cuadro Nº  34 

 

De igual manera para la distribución física de la Agencia se ha previsto un 

área de 80m², los cuales serán empleados para su adecuación y puesta en 

marcha. Cabe mencionar que dicho espacio se ha considerado para los 

primeros años de funcionamiento y a medida que vaya incrementando su 

demanda, este podrá sufrir algunos cambios necesarios de acuerdo a las 

decisiones que tomen los directivos de la Cooperativa. 

 CAPACIDAD FINANCIERA 

Para la puesta en marcha del proyecto que es la Creación de una Agencia de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción Comercio y Producción” 



                                                
 
 

99 
 

Ltda., en el Cantón Catamayo; será mediante la inversión del 100% del 

Capital propio de su Casa Matriz. 

 CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

El personal con el que contará la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Construcción Comercio y Producción” Ltda., serán profesionales 

altamente calificados y capacitados en lo referente a Banca y Finanzas; 

Talento Humano, Contabilidad, y carreras afines; los mismos que estarán en 

la capacidad de cumplir con las funciones de la Administración como son: 

Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades financieras, para el 

buen funcionamiento de esta nueva Agencia en el Cantón Catamayo. 

 

LOCALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Para identificar el lugar ideal para la implementación del proyecto, se tomó en 

cuenta algunos elementos importantes que se obtuvo del Estudio de Mercado 

como son; Accesibilidad al lugar, flujo vehicular, la competencia, flujo 

comercial, disponibilidad del local, cercanía a la Policía Nacional y la 

disponibilidad de los servicios básicos; que son necesarios para el correcto y 

normal funcionamiento del proyecto. 

 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos; el de la 

Macrolocalización; que determina el lugar específico donde se instalará el 

proyecto. Este proyecto tiene como resultado la implementación de un nuevo 

producto financiero, el que consiste en la creación de una Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción Comercio y Producción” Ltda., 
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en el Cantón Catamayo. La localización de la Agencia de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y Producción” Ltda., estará 

determinada por factores como: Disponibilidad del local, Cercanía de la 

Policía Nacional, disponibilidad de servicios básicos, necesarios para el 

correcto y normal funcionamiento del proyecto. 

MACROLOCALIZACIÓN 

La Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y 

Producción” Ltda., estará ubicada en la Región Sierra al Sur del Ecuador, 

provincia de Loja, cantón Catamayo; la misma que estará en la Zona Urbana 

del Cantón. 

Gráfico Nº 29 
MACROLOCALIZACIÓN DEL CANTÓN CATAMAYO 

MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

 
                        Elaboración: Los Autores 
                        Fuente: Mapa Político dela Provincia de Loja 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

Una vez determinada la Macrolocalización, se ha llegado a la localización final 

del proyecto (Microlocalización). La nueva Agencia estará ubicada en el 

sector céntrico del Cantón específicamente entre las calles Avda. Isidro Ayora 

entre 18 de Noviembre y 9 de Octubre. 
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UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Gráfico Nº 30 
MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        Avda. Isidro Ayora                  Avda. Isidro ayora                                         Avda. Isidro Ayora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Los Autores  
Fuente: Investigación Directa 

 

DISTRIBUSION FÍSICA DE LA PLANTA 
 

Para la distribución de la Agencia se contará con un área física de 7 por 8 

metros lo que comprende un total de 56m², misma que se ha considerado con 

el propósito de simplificar el trabajo, menor recorrido y a la vez brindar 

comodidad a nuestros socios y al personal que laborará en esta agencia. 

  

A continuación se detalla la distribución física de la planta, estimando el 

personal mínimo necesario para iniciar las operaciones financieras de la 

Agencia, dejando abierta la posibilidad de expansión según la acogida y el 
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crecimiento que tenga. La Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Construcción Comercio y Producción” Ltda., estará distribuida de la siguiente 

manera: Finalmente se contará con un área disponible para papeletas y 

counters, en el cual los socios podrán esperar cómodamente hasta ser 

atendidos. 

Gráfico Nº 31 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA AGENCIA 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CONSTRUCCIÓN COMERCIO Y PRODUCCIÓN” 

LTDA. 

 

Los productos y servicios que ofrece la cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Construcción, Comercio y Producción” Ltda., son: 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

CAPTACIONES 

 

“En el caso de la captación bancaria son todos los recursos que la banca 

obtiene a través de sus instrumentos de captación (cuenta de cheques, 

cuenta de ahorros, depósitos a plazo fijo, etc.), que conforman los pasivos del 

sistema bancario e incluyen recursos en moneda nacional y extranjera”17. 

 

 Ahorro a la vista.- Constituyen los valores depositados por los socios o 

clientes que están a disponibilidad de los mismos en el instante  que estos 

lo requieran, y por los cuales la Cooperativa paga una tasa de interés del 

4%, tasa conveniente en el mercado tanto para los socios como para la 

Cooperativa. Estas cuentas pueden ser abiertas a nombre de una o más 

personas, ya sean naturales o jurídicas y las instituciones financieras 

pueden cobrar comisiones por el manejo de las cuentas. 

                                                           
17  http://www.definicion.org/captacion. 

http://www.definicion.org/captacion
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 Ahorro futuro.- Se entiende por ahorro futuro el ahorro que hacen los 

socios en una institución financiera  mediante cuotas fijas mensuales 

permanentes por un tiempo determinado con objetivo específico, al cabo 

del cual lo retira para realizar la inversión  correspondiente. 

 Depósitos o ahorro a plazo fijo.- Es un sistema de inversión a un plazo 

mayor a 30 días, son obligaciones financieras exigibles al vencimiento y 

libremente convenidas por las partes, cuya tasa de interés es fijada de 

acuerdo al monto y plazo pactado. 

 Crédito.- Es el compromiso entre dos partes. Una de las partes (el 

prestamista), acuerda prestar dinero en ciertas condiciones a la segunda 

parte (el prestatario) que acepta dichas condiciones. Los fondos pueden 

ser cedidos con cargas y en este caso se lo denomina interés.  

 

 SERVICIOS  

a. Seguro de Vida y Asistencia. 

b. Servicio Exequial. 

c. Transferencia de Dinero a cualquier Agencia de la Cooperativa. 

d. Pago de Bono de la Vivienda. 

e. Remesas del Exterior. 

f. Venta del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 

 COOPERATIVOS 

a. Fondo Mortuorio 
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PROCESOS 

PROCESOS DEL SERVICIO 

 

El proceso del servicio son los pasos de carácter que realizarán los 

funcionarios de la nueva agencia para brindar un servicio de calidad a sus 

socios y clientes.  

 

A continuación se presenta una descripción de este proceso: 

 

Atención al cliente 

 

Es el ingreso del cliente a las instalaciones de la agencia, el cual será recibido 

por la persona encargada de la atención al cliente, la misma que lo atenderá 

de la mejor manera; se brindará la información necesaria sobre los productos 

y servicios que la agencia tiene a su disposición, de tal manera que puedan 

realizar sus transacciones en forma ágil y segura. 

 

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

hará entrega de un afiche en cual se detalla los requisitos para la apertura de 

una libreta de ahorros. 

 

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

 Copia de cédula de ciudadanía. 

 Copia de certificado de votación. 

 Ultimo comprobante de pago de luz, agua o teléfono. 

 34 dólares para la apertura. 

 Llenado de la papeleta 

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

deberá llenar una papeleta prediseñada para cualquiera de los fines. Este 
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paso lo realizará exclusivamente el cliente o la persona autorizada por el 

dueño de la cuenta cumpliendo con los requisitos exigidos para este fin y 

entregarlos en ventanilla, donde el Recibidor Pagador solicitará la libreta, 

papeleta de depósito o retiro y la cédula en caso de ser necesario, verifica e 

ingresa los datos en el sistema y ejecuta la transacción haciendo entrega de 

un comprobante cuando se ha realizado un depósito y el efectivo en caso de 

ser un retiro.  

 Ingreso a Ventanilla 

Una vez llenada la papeleta el socio o cliente se acercará a ventanilla donde 

el recibidor pagador le solicitará la libreta, papeleta de depósito o retiro y la 

cédula o cedulas en caso  de ser necesario, a su vez que ingresará y 

verificará los datos en el sistema informático de la cooperativa ejecutando así 

la transacción correspondiente. 

 Conteo de dinero 

Luego de verificar los datos en el sistema el recibidor pagador procederá al 

conteo del dinero asegurándose que el efectivo este igual en la paleta para 

seguridad propia y del socio o cliente. 

 Entrega del comprobante o dinero 

En caso de tratarse de un depósito el recibidor ejecutará la transacción 

haciendo la entrega de un comprobante emitido por el sistema que verifique 

dicha transacción. Si por el contrario se tratase de un retiro éste beberá 

entregar el dinero exacto solicitado por el socio o cliente. 

 Solicitud de crédito 

Al momento de que un socio o cliente solicite un crédito éste deberá cumplir 

con todos los requisitos establecidos por la cooperativa, entre los cuales está 
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la solicitud de crédito; la cual deberá ser llenada por el socio cliente-deudor y 

si es necesario por los garantes. 

Gráfico Nº 32 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA LA APERTURA DE CUENTAS DE AHORROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

INICIO 

El CLIENTE ACUDE A LA INSTITUCIÓN 

 

SOLICITA A SERVICIO AL CLIENTE LOS 
REQUISISTOS QUE SE NECESITAN 

PARA ABRIR UNA CUENTA 

 

EL CLIENTE DECIDE PERTENECER O NO 
A LA COOPERATIVA 

 

NO 
SI 

SE RETIRA DE LA 

INSTITUCIÓN 

PRESENTACIÓN DE LOS REQUISISTOS 
DEL SOCIO 

(Oficial de Servicio al Cliente) 

 

RECEPCIÓN Y APROBACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

(Oficial de Servicio al Cliente) 

INGRESOS DE DATOS Y 
DEPÓSITO DE $34,00 AL 
SISTEMA Y EJECUCIÓN DE LA 
ORDEN 
(Oficial de Servicio al Cliente) 

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

 

VERIFICA LA TRANSACCIÓN, AGRADECE 
Y SE RETIRA 

(SOCIO) 

 

FIN 

FIRMA EL 

CONTRATO 
ARCHIVO 

NO 

SI 

15 minutos 
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Gráfico Nº 33 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS PARA DEPÓSITOS 
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INICIO 

El CLIENTE INGRESA Y LLENA LA 
PAPELETA DE DEPÓSITO  
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ESPERA SU TURNO EN LA FILA 
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ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN EN 
VENTANILLA  

(SOCIO) 

 

REVISA DOCUMENTOS Y DINERO. 
REALIZA LA TRANSACCIÓN. 
(RECIBIDOR-PAGADOR 

 

ENTREGA COMPROBANTE DE DEPÓSITO 
Y CARTOLA  

(RECIBIDOR-PAGADOR). 

 

ARCHIVA PAPELETA E 

INFORMACIÓN EN EL SISTEMA 

(RECIBIDOR-PAGADOR). 

FIN 
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Gráfico Nº 34 
FLUJOGARAMA DE PROCESOS PARA RETIROS 
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El CLIENTE INGRESA Y LLENA LA 
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(RECIBIDOR-PAGADOR). 
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FIN 
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Gráfico Nº 35 
DIAGRAMA DE FLUJO DE CRÉDITOS 

INICIO 
(SOCIO) 
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CRÉDITOS  
(SOCIO) 

INFORMAR LAS 
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CRÉDITO 

(Jefe de Agencia) 

RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
DE CRÉDITO 

(Jefe de Agencia) 

 

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE 
CRÉDITO 

(Jefe de Agencia) 

VERIFICAR REFERENCIAS, 
HISTORIAL DE CRÉDITO 

VINCULACIÓN, MOVIMIENTO 
DE  CUENTAS (DEUDOR Y 

GRANTES 
(Jefe de Agencia) 

CALCULAR Y EVALUAR LA 
CAPACIDAD DE PAGO 

(Jefe de Agencia) 

PREPARAR INFORME SOBRE 
PROPUESTA DE CRÉDITO A 

GERENCIA 
(Jefe de Agencia) 
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SOLICITA LOS REQUISISTOS 
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3 días 

 

1 

EVALUAR, RESOLVER Y  
DETERMINAR LAS CONDICIONES 

DE OTORGAMIENTO 
(Jefe de Agencia) 

FIRMAS DEL CONTRATO, DEUDOR  
Y GARANTE 

(Jefe de Agencia) 

NO 

PREPARAR CONTRATO, FORMALIZAR 
GARANTÍA Y OTROS DOCUMENTOS 

LEGALES 
(Oficial de Servicio al Cliente) 

INGRESAR CRÉDITO AL SISTEMA 
(Jefe de Agencia) 

DESMBOLSO DE CRÉDITO AL 
DEUDOR 

(Recibidor Pagador) 

ARCHIVAR DOCUMENTOS EN LA 
CARPETA DE CRÉDITO 

(Oficial de Servicio al Cliente) 

FIN 

ENTREGA DE CONTRATO Y TABLA DE 
AMORTIZACIÓN 
(Jefe de Agencia) 

APROBACIÓN DE LA 
SOLICITUD 

(Jefe de Agencia) 

 
SI 

RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO 
(Jefe de Agencia) 
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ESTUDIO ADMINIDTRATIVO 

ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CONSTRUCCIÓN COMERCIO Y PRODUCCIÓN LTDA.” IDENTIFICADA 

COMO “COOPCCP” 

La Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y Producción” Ltda. “COOPCCP”, 

en sesión  celebrada en el Auditorio de la entidad, ubicado en la Av. 10 de 

Agosto N34-115 y Atahualpa del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de 

Pichincha, el día miércoles 30 de marzo del 2010, resolvió reformar el 

Estatuto Social de la Cooperativa al que se incorporan las disposiciones de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en el Decreto Ejecutivo 

No. 194, que contiene el Reglamento que rige la constitución, organización 

funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que 

realizan intermediación financiera con el público, y las cooperativas de 

segundo piso sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 111, de 19 de enero del 

2010; las normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y seguros y la 

Junta Bancaria, aplicables al sistema cooperativo de ahorro y crédito, así 

como por el presente Estatuto. 

DE LA CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS 

ARTÍCULO.- 1.- RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO.- Constituyese con domicilio 

en Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Construcción, Comercio y Producción Ltda.”, denominada con las 

siglas “COOPCCP”, cooperativa con por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, integrante del sector financiero popular y solidario con ilimitado 
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número de socios y clientes que se regirá por las disposiciones contenidas en 

la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en el Decreto 

Ejecutivo No. 194, que contiene el Reglamento que rige la constitución, 

organización, funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y 

crédito que realizan intermediación financiera con el público, y las 

cooperativas de segundo piso sujetas al control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 111, 

de 19 de enero del 2010; las normas expedidas por la Superintendencia de 

Bancos y seguros y la Junta Bancaria, aplicables al sistema cooperativo de 

ahorro y crédito, así como por el presente Estatuto. 

Para efectos del presente Estatuto, la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y Producción” 

Ltda. “COOPCCP”, la Ley general de Instituciones del Sistema Financiero y el 

reglamento contenido en el Decreto Ejecutivo No. 194, abreviadamente se 

denominará “La Superintendencia”, “La Cooperativa”, “La Ley” y “El Decreto 

Ejecutivo No. 194” respectivamente. 

ARTÍCULO.- 2.- RESPONSABILIDAD.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Construcción, Comercio y Producción” Ltda. “COOPCCP”, es una sociedad 

de personas, de responsabilidad limitada. 

La responsabilidad personal de cada socio está limitada a su capital en 

certificados de aportación y la responsabilidad de la Cooperativa está limitada 

al total de su patrimonio. 

ARTÍCULO.- 3.- DURACIÓN.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Construcción, Comercio y Producción” Ltda. “COOPCCP”, tendrá una 

duración indefinida, sin embargo podrá disolverse o liquidarse voluntaria o 
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forzosamente por las causales y forma prevista en la Ley, el Decreto Ejecutivo 

No. 194, las normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

y la Junta Bancaria y el presente Estatuto. 

ARTÍCULO.- 4.- OBJETO SOCIAL.- El Objeto social de la Cooperativa es 

realizar operaciones de intermediación financiera, prestación de servicios 

financieros con sus socios  y terceros, y el otorgamiento de servicios sociales 

exclusivamente a sus socios, en el marco de la Ley, el Decreto Ejecutivo No. 

194 y el presente Estatuto y su normativa interna. 

ARTÍCULO.- 5.- LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS.- Los principios 

cooperativos que la Cooperativa aplica son: 

a. Adhesión abierta y voluntaria; 

b. Control democrático de los socios; 

c. Participación económica de los socios; 

d. Autonomía e independencia; 

e. Educación, formación e información; 

f. Cooperación entre entidades a fines; y  

g. Compromiso con la humanidad. 

h. Solidaridad social y preservación del medio ambiente. 

 

DEL GOBIERNO DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO.- 16.- EL GOBIERNO, LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE 

LA COOPERATIVA.- El gobierno, la administración y vigilancia de la 

Cooperativa estarán a cargo de: 

a. La Asamblea General de representantes; 

b. El Consejo de Administración; 

c. El Consejo de Vigilancia, y , 

d. La Gerencia General 
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SECCIÓN I 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
ARTÍCULO.- 17.- LA ASAMBLEA GENERAL.- Es la máxima autoridad de la 

cooperativa y sus resoluciones son obligatorias para todos sus órganos 

internos y socios y clientes, en tanto sea concordante con la Ley, el Decreto 

Ejecutivo No. 194, las normas que expida la Junta Bancaria y la 

Superintendencia aplicables al sistema cooperativo de ahorro y crédito, el 

presente Estatuto Social y la normativa interna. 

La Asamblea General estará conformada por 30 (treinta) representantes 

principales y suplentes. 

ARTÍCULO.- 18.- ELECCIÓN DE REPRESENTANTES.- Los representantes 

serán elegidos de la siguiente manera: 

a. Por votación personal , directa y secreta de cada uno de los socios; 

b. Los representantes serán elegidos para períodos de dos años, y podrán ser 

reelegidos por una sola vez para el periodo siguiente. Luego de 

transcurrido un período, podrán ser elegidos nuevamente, de conformidad 

con estas disposiciones; 

c. Los representantes serán elegidos por un sistema que obedecerá al 

resultado de la votación que cada uno obtuviere. Los candidatos de mayor 

votación serán elegidos como principales y los que les siguen en forma 

inmediata quedarán elegidos como suplentes, hasta completar el número 

establecido en el Estatuto; y, 

d. El procedimiento que se adopte para la elección de representantes será 

reglamentado por la Asamblea General en el reglamento de elecciones, 

sujetándose a las instrucciones contenidas en las letras precedentes y 
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vigilando que tanto la matriz como sus oficinas operativas se encuentren 

representadas en función del número de socios con los que cuenten. 

ARTÍCULO.- 19.- REQUISITOS PARA SER ELEGIDO REPRESENTANTE.- 

Los representantes serán elegidos de la siguiente manera: 

a. Acreditar la calidad del socio activo con el número de certificados de 

aportación exigidos en el Estatuto; 

b. Tener al menos dos años de antigüedad como socio de la Cooperativa; 

c. Los demás establecidos en la Ley y el Decreto 194. 

ARTÍCULO.- 20.- PROHIBICIONES PARA SER REPRESENTANTE.- No 

podrán ser representantes a la Asamblea General de la Cooperativa: 

a. Quienes registren morosidad por obligaciones directas por más de 60 días 

a la fecha de convocatoria o registren cartera C, D o E en el sistema 

financiero; 

b. Quienes tengan registro de cartera castigada en el Buró de Crédito en los 

últimos cinco años previo a la fecha de inscripción de la candidatura; 

c. Quienes no hayan pagado multas por cheques protestados o se encuentre 

inhabilitados para el manejo de cuentas corrientes; 

d. Los directivos, los funcionarios, empleados y trabajadores de la 

Cooperativa incluso hasta dos años de haber terminado su relación laboral. 

e. Quienes mantengan con la Cooperativa contratos de servicios 

profesionales incluso hasta dos años de terminado el contrato;  

f. Quienes se rijan por la Ley Orgánica de la Función Judicial; 

g. Quienes tengan cónyuge, conviviente o parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad o segundo grado de afinidad, con vocales de los 
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Consejos de Administración, Vigilancia, Gerencia, funcionarios y 

empleados de la Cooperativa; 

h. Quienes incurran en las prohibiciones establecidas en la Ley, Decreto 194, 

Estatuto, Reglamento de Elecciones y normativa interna. 

ARTÍCULO.- 21.- MOROSIDAD DEL REPRESENTANTE.- El representante 

que incurriere en morosidad por más de 60 días en el sistema financiero, 

perderá esa calidad y será reemplazado por el suplente que corresponda por 

el resto del período para el cual fue elegido el representante cesante. 

Corresponde al Gerente General verificar permanentemente el cumplimiento 

de esta norma y notificar al representante incurso en la situación referida para 

que ejerza el derecho al debido proceso y verificación conforme a los 

procedimientos internos de la Cooperativa. Posterior a la verificación y 

confirmación de la morosidad el representante quedará impedido de actuar en 

ese período. Si la Cooperativa no resolviere en un plazo de 30 días, la 

Superintendencia podrá proceder a la remoción. 

ARTÍCULO.- 22.- CONDICIÓN DE LOS VOCALES DE LOS CONSEJOS.- Si 

un representante a la asamblea general es elegido vocal principal de los 

consejos de administración o vigilancia, dejará de ser representante y se 

principalizará al respectivo  suplente, quien concluirá el período del principal 

cesante. El suplente, mientras no se principalisé, se mantendrá  como 

representante y en esa calidad actuará en la asamblea. 

Los vocales principales de los consejos de administración y vigilancia son 

miembros de la asamblea general por su sola calidad y tendrán derecho a voz 



                                                
 
 

118 
 

y voto, pero deberán abstenerse de votar en aquellos asuntos relacionados 

con su gestión o interés personal. 

ARTÍCULO.- 23.- De las asambleas y sus convocatorias.- Las asambleas 

generales de representantes son de carácter ordinario o extraordinario y se 

reunirán únicamente en el domicilio principal de la Cooperativa. 

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, para conocer y resolver sobre los informes del Consejo 

de Administración, Consejo de Vigilancia, del Gerente General, del comité de 

administración integral de riesgos, de auditoría interna y de auditoría externa , 

aprobar los estados financieros, decidir respecto de la distribución de los 

excedentes y cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de 

acuerdo a la convocatoria. 

Las asambleas generales extraordinarias se reunirán cuando fueren 

convocadas por el Presidente de la Cooperativa, o por el pedido de tres 

vocales del consejo de administración, del Consejo de Vigilancia, o por lo 

menos la tercera parte de los representes o por el Gerente General. 

Luego de transcurridos ocho días desde el pedido de la convocatoria, si el 

presidente se negare o no efectúe la convocatoria el Superintendente de 

Bancos y Seguros procederá a convocar en forma directa, para tratar los 

asuntos puntualizados en la convocatoria. 

Las decisiones que adopte la asamblea general serán tomadas por al menos 

la mitad más uno de los representantes asistentes. Dichas resoluciones serán 

válidas siempre que al momento de resolver se mantenga el quórum mínimo 

de instalación establecido en el presente Estatuto. El resultado de las 
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votaciones se dejará constancia en un acta suscrita por el Presidente y el 

secretario de la Asamblea. 

ARTÍCULO.- 24.- CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA 

GENERAL.- La convocatoria a Asamblea General se hará mediante 

publicación en uno de los medios de comunicación escrita de mayor 

circulación en las ciudades donde la Cooperativa cuente con oficinas 

operativas y mediante la colocación de carteles de la convocatoria a la 

asamblea en cada uno de los locales de la entidad. 

Entre la fecha de publicación de la convocatoria y la de realización de la 

asamblea mediarán por lo menos ocho días. En el plazo determinado no se 

contará ni el día de la publicación ni el de la celebración de la asamblea. 

La convocatoria contendrá: 

a. El llamamiento a los representantes de la cooperativa;  

b. El llamamiento a los vocales del Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia, Gerente General y a los auditores interno y externo, así como a 

los miembros de comités cuya presencia estime necesaria; 

c. La dirección precisa del local en el que se celebrará la asamblea, ubicado 

en el domicilio principal de la Cooperativa; 

d. La fecha y hora de la  asamblea. La hora de iniciación señalada deberá 

estar comprendida entre las ocho y las veinte horas, 

e. La indicación clara, especifica y precisa del o de los asuntos que serán 

tratados en la asamblea, sin que sea permitido el empleo de términos 

ambiguos o remisiones a la ley; 

f. La dirección de la oficina en la que se encuentren los documentos que 

deban ser conocidos por la Asamblea General, con ocho días previos a la 
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fecha de la reunión, sin perjuicio que se establezcan en el Reglamento 

Interno, mecanismos adicionales para entregar los expedientes. 

g. El nombre y cargo de la persona que suscribe la convocatoria de 

conformidad con la Ley, el decreto Ejecutivo 194 y el presente Estatuto; 

h. La indicación expresa de que en caso de no existir al quórum a la hora 

fijada en la convocatoria, la sesión se instalara una hora más tarde con un 

número de representantes no menor al (40%) del número establecido en el 

Estatuto Social. De no lograrse este número, la asamblea se entenderá 

automáticamente convocada en 8 días contados a partir de la fecha en que 

debió realizarse la asamblea, con la asistencia mínima del cuarenta por 

ciento 40%. De no lograrse el quórum de instalación los representantes 

inexistentes serán sancionados con una multa equivalente al diez por 

ciento del salario básico unificado vigente a la fecha, los cuales de ser 

aplicados serán descontados de la cuenta de ahorros o de inversiones de 

los sancionados; y,  

i. El nombre, apellido del directivo que actúa como Secretario de la 

Cooperativa. 

La convocatoria llevará la firma autógrafa del convocante, cuyo original 

formará parte del expediente de la asamblea general respectiva. 

No se podrá omitir en la convocatoria ninguno de los requisitos que constan 

en el presente artículo, quien disponga u omita alguno de ellos responderá 

personalmente por las sanciones que eventualmente podría imponer el 

organismo de control de conformidad con la Ley. 
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Quien convoque a la Asamblea General tendrá la facultad de disponer que 

Gerencia General convoque a los ejecutivos, asesores internos o externos de 

la Cooperativa cuya presencia se requieran en el tratamiento de los puntos 

del orden del día. 

En caso de ausencia de los representantes principales actuarán los 

respectivos suplentes, pero en ningún caso podrán asistir simultáneamente, ni 

por medio de un delegado. 

ARTÍCULO.- 25.-  ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL.- Son 

Atribuciones de la Asamblea General: 

a. Conocer y resolver las reformas del estatuto social, las que entrarán en 

vigencia una vez aprobadas por la Superintendencia; 

b. Acordar la disolución y liquidación voluntaria, o fusión de la Cooperativa, en 

los términos previstos en el Decreto Ejecutivo 194; y con el voto conforme 

de al menos las dos terceras partes del número de socios o representantes 

establecido en el estatuto social; 

c. Conocer el plan estratégico, el plan operativo y presupuesto de la 

Cooperativa en este último, se le presentará clara e individualizadamenté 

los rubros correspondiente a capacitación, viáticos, dietas, los gastos de 

representación de los Presidentes de los Consejos de Administración, de 

Vigilancia, gastos del organismo electoral, capacitación y viáticos para los 

funcionarios y empleados de la cooperativa contando con un informe 

favorable previo y debidamente motivado del consejo de administración; 

d. Conocer y resolver sobre la distribución de los excedentes; 

e. Nombrar y remover a los vocales de los consejos de administración y de 

vigilancia aunque no estuviese incluido en el orden del día, cumpliendo el 
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procedimiento establecido en el Reglamento Interno, que garantizará el 

debido proceso y el derecho a la defensa; 

f. Resolver en última instancia a los casos de expulsión de los socios, de 

acuerdo a lo que establece el estatuto, una vez que el consejo de 

administración se haya pronunciado en primera instancia; se pronunciará 

en única instancia sobre los reclamos, expulsiones o conflictos que 

involucran los miembros del consejo de administración de la Cooperativa, 

para lo cual observará el debido proceso; 

g. Designar al auditor externo de las listas de personas calificadas por la 

Superintendencia, que le presente el consejo de administración, así como 

removerlo de conformidad con la Ley; 

h. Designar al auditor interno de las listas de personas calificadas por la 

Superintendencia, que le presente el Consejo de Vigilancia así como 

removerlo de conformidad con la Ley; 

i. Conocer y resolver sobre los informes de los consejos de administración y 

de vigilancia y de auditoría interna y externa, que hayan sido incluidos en el 

expediente que el consejo de administración ponga en conocimiento de la 

asamblea; 

j. Aprobar el reglamento de elecciones de la Cooperativa y someterlo a 

aprobación de la Superintendencia; 

k. Acordar el valor de los certificados de aportación; 

l. Remover a los miembros de la asamblea general, observando el debido 

proceso previamente previsto en el estatuto; 
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m. Pedir cuentas al consejo de administración, Consejo de Vigilancia y al 

Gerente general por asuntos que considere necesario y que constarán en 

el orden del día. 

n. Autorizar la adquisición de bienes inmuebles o la enajenación o gravamen 

total o parcial de ellos, los contratos para la adquisición de servicios cuyos 

montos superan el 25% del patrimonio técnico de la institución; 

o. Reglamentar el pago de dietas, gastos de transporte, alimentación y 

hospedaje para los miembros de los consejos de administración y de 

vigilancia, siempre que conste en el presupuesto aprobado de la 

Cooperativa; y,  

p. Las demás establecidas en la Ley, Decreto Ejecutivo No. 194 así como en 

las normas aprobadas por la Junta Bancaria. 

ARTÍCULO.- 26.- CAUSALES PARA LA REMOCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES.- Son causales para la remoción de los representantes a 

la Asamblea General, las siguientes: 

a. Incurrir en cualquiera de las faltas graves contenidas en este Estatuto; 

b. Haber falseado la verdad en la información proporcionada para su 

calificación como candidato a representante de la cooperativa; 

c. Haber incurrido en cualquiera de las causales para perder la calidad del 

socio y de representante;  

d. La inasistencia injustificada a tres sesiones completas consecutivas de la 

Asamblea General, ya sean ordinarias o extraordinarias; 

e. Por mal uso de información reservada o restringida que la Cooperativa le 

haya entregado o que haya llegado a su conocimiento; 
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f. Por denuncias sin fundamento contra directivos y funcionarios de la 

Cooperativa, y, 

g. Las demás establecidas en la Ley, Decreto Ejecutivo 194 y el presente 

Estatuto. 

ARTÍCULO.- 27.- DE LA REMOCIÓN DE REPRESENTANTES.- Al menos un 

representante de la Asamblea general, contando con el apoyo mínimo del 

30% del total de representantes de la Cooperativa, presentará a la Asamblea 

General una moción para que se despoje de la calidad de representante por 

remoción, cuando tuviese elementos suficientes que permitan determinar que 

el representante se halla inmerso en una o más de las causales de remoción. 

Los representantes impugnados tendrán derecho a ser escuchados por la 

asamblea y en caso de justificarse, podrán solicitar que se les permita aportar 

pruebas a su favor, que se podrán recibir hasta la celebración de la siguiente 

Asamblea General, hasta que se resuelva la remoción, los representantes 

impugnados quedarán suspendidos en sus funciones como representantes y 

será temporalmente reemplazados por el suplente. 

La Asamblea General resolverá removiendo o negando la remoción del 

representante, decisión de última instancia interna; en caso de remoción se 

procederá a principalizar al suplente que durará hasta que concluya el periodo 

para el cual fue elegido el representante removido. 

En las asambleas en que se resuelva la remoción de un representante, el 

afectado no podrá emitir su voto. 
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En caso de negativa de la remoción y de comprobarse que no existía causa 

para la moción, quienes mocionaron el proceso de remoción, perderán la 

calidad de representante cumpliendo el proceso descrito en este artículo. 

SECCIÓN II 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO.- 28.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- Es el órgano 

directivo y administrativo de la Cooperativa, estará integrado por cinco 

vocales principales y cinco vocales suplentes que deberán cumplir los 

requisitos establecidos en este Estatuto y de los cuales al menos dos vocales 

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; el Reglamento de Elecciones normará la relacionado con el 

alcance de ciencias afines; 

Durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez 

para el periodo siguiente. Luego de transcurrido un periodo, podrán ser 

elegidos nuevamente, de conformidad con las disposiciones del Decreto 

Ejecutivo No. 194, el presente Estatuto y el reglamento de elecciones de la 

Cooperativa. 

El Gerente General asistirá a las reuniones del Consejo de Administración con 

voz, pero sin derecho a voto. 

El primer presidente del Consejo de Administración y por ende de la 

Cooperativa, ostentará la presidencia vitalicia Ad-honoren, pudiendo ser 

convocado a ciertos eventos en los que su participación no podrá tener voto ni 

decisión, pero si un referente de liderazgo moral en la entidad. 
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ARTÍCULO.- 29.- AUTORIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- 

El Consejo de Administración se instalará dentro de los ocho días posteriores 

a su elección para nombrar de entre sus miembros a su Presidente, 

Vicepresidente y Secretario, quienes lo serán de la Cooperativa y de la 

Asamblea General; durarán dos años en funciones y podrán ser reelegidos 

mientras conserven la calidad de vocales del Consejo de Administración 

El período de los vocales del Consejo de Administración correrá a partir de la 

fecha de designación por parte de la Asamblea General; sin embargo, sólo 

podrán posesionarse cuando la Superintendencia de Bancos y Seguros 

califique favorablemente dichas designaciones o se haya superado el término 

de veinte días que establece el artículo 37 del Decreto Ejecutivo 194 para que 

el organismo de control califique a los socios; en este último caso, una vez 

cumplido el término y de no existir ningún pronunciamiento de la 

Superintendencia, se aplicará el silencio administrativo positivo y por tanto el 

Presidente de la Cooperativa procederá a convocar a la primera sesión a los 

vocales designados para que ejerzan sus funciones; hasta que se produzca la 

calificación u opere el silencio administrativo positivo continuarán en sus 

funciones los vocales del consejo anterior. 

De negarse la calificación de un directivo podrán apelar ante la 

Superintendencia y si es ratificada la negación en caso de haberla, quedará 

sin efecto el nombramiento y se principalizará al suplente, quien también 

deberá ser calificado por la Superintendencia. 

ARTÍCULO.- 30.- REQUISITOS PARA SER VOCAL DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN.-Para ser elegido vocal del Consejo de Administración 

debe cumplir: 
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a. Ser representante de la Asamblea que acredite el número de certificados 

de aportación exigidos en el Estatuto Social; 

b. Tener al menos dos años como socio; 

c. Tener título profesional de tercer nivel, demostrar experiencia según las 

definiciones de la Ley de Educación Superior, en administración, economía, 

finanzas, contabilidad, auditoria, derecho o ciencias  afines, registrado en el 

CONESUP o demostrar experiencia en cooperativas. 

d. Otros que establezca expresamente la Ley, el Decreto Ejecutivo No. 194, 

las normas expedidas por la Junta bancaria y el Estatuto. 

ARTÍCULO.- 31.- LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN.- El Consejo de Administración sesionara ordinariamente 

una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente, 

Vicepresidente o por la ausencia negativa de éste, cuando lo convoquen al 

menos tres de sus vocales principales o por el Gerente General. 

El quórum para las sesiones del Consejo de Administración se constituirá con 

por lo menos tres de sus miembros y sus resoluciones se adoptarán con al 

menos el voto del mismo número, caso contrario se tendrá por rechazado el 

asunto. 

ARTÍCULO.- 32.- DE LA CONVOCATORIA A SESIÓN DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN.- La convocatoria a la sesión del Consejo de 

Administración la suscribirá el Presidente con 24 horas de anticipación, 

indicando el lugar, día y hora de la reunión y orden del día; a negativa del 

Presidente podrá ser convocado por el Vicepresidente, Tres vocales del 

Consejo de Administración o por la Gerencia General. 
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ARTÍCULO.- 33.- Atribuciones DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- A 

más de las previstas en el artículo 30 de la Ley, son atribuciones del Consejo 

de Administración las siguientes: 

a. Dictar las políticas, la normativa interna de la Cooperativa tales como el 

Reglamento de Régimen Interno de Organización y Funcionamiento de la 

Asamblea General y Consejo de Administración, reglamento orgánico 

funcional, de crédito y las demás normas internas, con sujeción a las 

disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Ejecutivo 194, las normas 

expedidas por la Junta Bancaria, los principios de Buen Gobierno 

Corporativa, entre otros, los cuales podrán ser revisados por el organismo 

de control, normas que serán de carácter vinculante y cuya trasgresión 

acarreará responsabilidad; 

b. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo y el presupuesto anual con 

sus respectivas modificaciones y llevarlos a conocimiento de la Asamblea 

General. De haber modificaciones, éstas no superarán el 10% del 

presupuesto conocido por la asamblea. En lo que corresponde al plan 

operativo y el presupuesto estos deberán ser aprobados antes del 15 de 

diciembre del año anterior a planificar; 

c. Aprobar y revisar anualmente, las estrategias de negocios y las principales 

políticas de la entidad; 

d. Conocer y aprobar esquemas de administración, que incluya 

procedimientos para la administración, gestión y control de riesgos 

inherentes a su negocio; 
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e. Presentar a la Asamblea los estados financieros, el informe de labores del 

Consejo y el Buen Gobierno Corporativo el que incluirá lo determinado en 

el mismo. 

f. Nombrar y remover al Gerente General con el debido sustento, cumpliendo 

las normas del Estatuto y demás normas internas que la Cooperativa 

apruebe al respecto y determinar su remuneración; 

g. Pedir cuentas al Gerente General cuando lo considere necesario; 

h. Nombrar a los miembros de los Comités cuya creación disponga la 

Superintendencia, verificando que se integren conforme con la normativa 

interna y los Comités que se creen por normativa interna de la Cooperativa, 

en especial la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Ética que 

funcionará de acuerdo a los lineamientos de los Principios de Buen 

Gobierno Corporativo; 

i. Designar a la firma calificadora de riesgos; 

j. Fijar el monto de la protección que debe adquirir la Cooperativa ante sus 

riesgos de operación, sin perjuicio de exigir caución a los funcionarios que 

defina y por el monto que determine; 

k. Conocer los informes que presente el Gerente General sobre la situación 

financiera de la Cooperativa, el diagnostico de riesgos y su impacto en el 

patrimonio, el cumplimiento del plan estratégico, así como el informe anual 

correspondiente y tomar las decisiones que estime apropiadas; 

l. Conocer el informe que presente el Comité de administración Integral de 

Riesgos; 

m. Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias previo el ejercicio del derecho de defensa y 
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de acuerdo con las causales y procedimiento previstos en el Estatuto 

Social; 

n. Resolver en primera instancia los casos de expulsión de los socios y los 

conflictos que se presenten al interior de la Cooperativa, siempre que no 

les implique a los vocales de este consejo, de acuerdo con el 

procedimiento establecido en el Estatuto de la Cooperativa. 

o. Conocer las comunicaciones del organismo de control  de acuerdo con lo 

previsto en la letra b) del artículo 36 de la ley y disponer el cumplimiento de 

las disposiciones, observaciones o recomendaciones; 

p. Presentar a la Asamblea General la terna de personas calificadas por la 

Superintendencia para la designación auditor externo; 

q. Aprobar la creación de los comités de crédito, a solicitud de la Gerencia 

General; 

r. Autorizar al Gerente General otorgar poderes especiales;  

s. Aprobar todas las operaciones de crédito de personas vinculadas conforme 

a lo señalado en la Ley, 

t. Proteger el patrimonio de la Cooperativa, adoptando medidas que 

garanticen su preservación e incremento. 

u. Obrar de buena fe en interés de la Cooperativa, con la honestidad y 

escrupulosidad del gestor de negocios ajenos. 

v. Resolver cualquier situación de conflicto de interés, directo o indirecto, que 

pudieran tener con la Cooperativa; 

w. Resolver todos aquellos temas que no se hallen dentro de las facultades de 

la Asamblea General o atribución de la Gerencia General; y, 
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x. Las demás previstas en la Ley, el Decreto Ejecutivo No. 194, en las normas 

expedidas por la Junta Bancaria y en el Estatuto. 

De producirse la remoción del Gerente General, el Presidente del Consejo de 

Administración o quien haga sus veces notificará a la Superintendencia dentro 

de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión en que se resolvió dicha 

remoción. 

ARTÍCULO.- 34.- DEBERES Y DERECHOS DE LOS VOCALES DEL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA GERENCIA GENERAL.- Son 

deberes y derechos de los miembros del Consejo de Administración y de la 

Gerencia General en su caso, los siguientes: 

a. Deber de diligencia.- Cumplir con los deberes impuestos por las Leyes y 

los Estatutos con el propósito de tener presente la protección de los 

intereses de los socios y clientes; 

b. Deber de lealtad.-Deberán obrar de buena fe en interés de la Cooperativa, 

con la honestidad y escrupulosidad del gestor de negocios ajenos. No 

podrán servirse del nombre de la Cooperativa o de su cargo en la misma 

para realizar operaciones por cuenta propia o de personas a ellas 

vinculadas; 

c. Deber de comunicación y tratamiento de los conflictos de interés.- 

Deberán comunicar al Consejo de Administración cualquier situación de 

conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener, frente al interés general de 

la Cooperativa. 
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En caso de existir conflicto de interés en algún tema que se presente al 

Consejo de Administración o en los Comités en que participe, el vocal deberá 

abstenerse de votar; 

d. Deber de no competencia.- Deberán comunicar si tuvieren participación 

accionaria en el capital de instituciones financieras distintas a la 

Cooperativa. Mientras se encuentren en funciones distintas no podrán 

ejercen simultáneamente funciones directivas o de representación legal en 

otras instituciones financieras, salvo el caso de cooperativas de segundo 

piso, cuando lo hagan en representación de la Cooperativa.  

e. Deber de secreto.- En el ejercicio de su cargo y después de cesar en él, 

deberán guardar secreto de informaciones de carácter confidencial, datos o 

antecedentes que conozcan o hayan manejado como consecuencia de su 

cargo, conforme lo establece el artículo 90 de la ley; 

f. Derecho al uso de los activos.- No podrán utilizar para su uso personal 

los activos de la Cooperativa, ni para  

g. Derecho de información.-Podrán exigir información sobre cualquier 

aspecto de la Cooperativa, en especial sobre aquellos que vayan a 

deliberar, en los que no existirá excepciones por razón de confidencialidad 

y podrá examinar los estados financieros, registros, documentos, y todas 

aquellas que estime relevante para el correcto ejercicio de sus funciones, 

podrá contactar con los responsables de las distintas gerencias, jefaturas o 

departamentos y visitar las oficinas operativas. Podrá disponer de 

información acerca de los asuntos a tratar en cada sesión del Consejo de 

Administración, con antelación suficiente, y en forma debida, que permita 
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su análisis. En caso la cooperativa no cuente con personal especializado 

que pueda solventar los requerimientos institucionales de información, 

podrán solicitar la contratación de asesores externos temporales, en los 

casos que sean necesarios. 

SECCIÓN III 
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 
ARTÍCULO.- 35.- EL CONSEJO DE VIGILANCIA.- El Consejo de Vigilancia 

es el órgano de control interno de la Cooperativa, en los temas de aplicación, 

alcances y ejecución de normativa, planes y presupuestos. 

Durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez, 

terminados los dos períodos, deberán esperar al menos un período para que 

puedan volver a ser electos. 

El Consejo de Vigilancia estará integrado por tres vocales, dos elegidos de 

entre los miembros de la Asamblea General, de los cuales se elegirá a su 

Presidente, y al menos uno de ellos deberá tener título profesional y 

académico de tercer nivel según las definiciones de la Ley de Educación 

Superior, en finanzas, Contabilidad y Auditoría o ciencias afines, registrado en 

el CONESUP, o tener probada experiencia de al menos dos años en 

funciones de vigilancia en cooperativas; el tercer integrante será designado 

por el Consejo de Administración de entre sus miembros. El Gerente General 

y el auditor interno asistirán a las sesiones con voz y sin voto. 

En Consejo de Administración, una vez que la Asamblea General haya 

elegido los vocales del Consejo de Vigilancia, procederá en su primera 

reunión, dentro de ocho días posteriores a la Asamblea, a designar de entre 

sus vocales principales, con excepción de su Presidente, a quien ejercerá  
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adicionalmente las funciones de vocal principal del Consejo de Vigilancia, su 

respectivo suplente también lo será en el Consejo de Vigilancia. 

Los vocales del Consejo de Vigilancia a más de lo señalado en este artículo, 

deberán cumplir iguales requisitos que los vocales del Consejo de 

Administración. 

ARTÍCULO.- 36.- DE LA CALIFICACIÓN DE LOS VOCALES DEL 

CONSEJO DE VIGILANCIA.- Los vocales del consejo de vigilancia, deberán 

ser calificados por la Superintendencia previo a su desempeño, salvo el caso 

que el vocal designado por el Consejo de Administración, ya tenga 

calificación. 

El período de los vocales del Consejo de Administración correrá a partir de la 

fecha de designación por parte de la Asamblea General, y del Consejo de 

Administración; sin embargo, sólo podrán posesionarse cuando la 

Superintendencia de Bancos y Seguros califique favorablemente dichas 

designaciones o se haya superado el término de veinte días que establece el 

artículo 37 del Decreto Ejecutivo 194 para que el organismo de control 

califique a los socios; en este último caso, una vez cumplido el término y de 

no existir ningún pronunciamiento de la Superintendencia, se aplicará el 

silencio administrativo positivo y por tanto el Presidente del Consejo de 

Vigilancia, procederá a convocar a los vocales designados para que ejerzan 

sus funciones; hasta que se produzca la calificación u opere el silencio 

administrativo positivo continuarán en sus funciones los vocales del Consejo 

de Vigilancia anterior. 

De negarse la calificación de un directivo por el organismo de control y la 

apelación presentada si la hubiera, quedará sin efecto el nombramiento y se 
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principalizará al respectivo suplente, quien también deberá ser calificado por 

la Superintendencia. 

ARTÍCULO.- 37.- AUTORIDADES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.- Una 

vez que se hayan designado todos los vocales del Consejo de Vigilancia, 

deberán proceder a reunirse dentro de los ocho días posteriores, para elegir 

de entre sus miembros al Presidente, Vicepresidente y Secretario que durarán 

dos años en sus funciones. 

El vocal del Consejo de Vigilancia que es designado de entre los vocales del 

Consejo de Administración no podrá ser designado como Presidente en 

ninguno de los dos Consejos. 

ARTÍCULO.- 38.- CONVOCATORIA A SESIÓN DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA.- La convocatoria a la sesión del Consejo de Vigilancia será por 

escrito, mediando por lo menos 24 horas a la de realización y remitiéndose los 

documentos e informes de sustento para el tratamiento del orden del día; la 

suscribirá el Presidente, indicando el lugar, día y hora de la reunión y 

puntualizando el orden del día; a falta, negativa o impedimento del Presidente 

podrá ser convocado por el Vicepresidente o por la Gerencia General. 

ARTÍCULO.- 39.- DEL QUÓRUM Y RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA.- El quórum de instalación del Consejo de Vigilancia será la 

totalidad de integrantes y sus decisiones se tomarán con el voto unánime de 

sus integrantes, caso contrario se entenderán rechazados. 

De sus sesiones se dejará constancia en actas, que serán levantadas por el 

secretario, las cuales serán válidas con la firma de todos los miembros del 

Consejo de Vigilancia. 
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ARTÍCULO.- 40.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA.- Son las siguientes: 

a. Cumplir en la cooperativa las funciones que se establezcan para los 

comités de auditoría de las instituciones financieras de conformidad con la 

Ley, el Decreto Ejecutivo 194 y las normas de la Junta Bancaria; 

b. Controlar, supervisar e informar al consejo de administración acerca de los 

riesgos que puedan afectar a la cooperativa; 

c. Coordinar sus actividades con auditoría interna; 

d. Velar por el cumplimiento de las recomendaciones técnicas de las 

auditorias interna y externa y las disposiciones emanadas de la 

Superintendencia; 

e. Controlar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas 

establecidas para el efecto y asegurar la existencia de sistemas adecuados 

que garanticen que la información financiera sea fidedigna y oportuna; 

f. Informar a la asamblea general sobre el cumplimiento del presupuesto, de 

los planes operativos y resoluciones de aplicación obligatoria, la gestión de 

los vocales del consejo de administración y del gerente, observando 

especialmente que no utilicen su condición en beneficio propio y las 

infracciones a las leyes, al estatuto y a los reglamentos cometidos por los 

vocales del consejo de administración y demás funcionarios; 

g. Proponer al auditor interno para que sea aprobado por la asamblea general 

y aprobar los planes anuales de auditoría interna y vigilar su cumplimiento; 

h. Vigilar que los actos y contratos que realicen el consejo de administración y 

la gerencia se ajusten a las normas legales, reglamentarias y estatutarias; 

y, 
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Las demás previstas en la Ley, el Decreto Ejecutivo No. 194, en las normas 

expedidas por la Junta Bancaria y el Estatuto. 

El Consejo de Vigilancia no posee poder de veto o facultades para detener o 

impedir la ejecución de funciones, actos o contratos, resueltos conforme al 

Reglamento de Adquisiciones aprobado por la Cooperativa. 

SECCIÓN V 
DE LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
ARTÍCULO.- 50.- DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN Y SUS ATRIBUCIONES.- El Presidente será elegido 

por el 

Consejo de Administración de entre sus miembros, durará un año en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos por un asola vez mientras conserve la 

calidad del vocal, 

Son atribuciones y deberes del Presidente: 

a. Convocar y presidir las asambleas generales y las reuniones del 

consejo de administración 

b. Convocar a elecciones de representantes de la cooperativa; 

c. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; 

d. Conocer las comunicaciones que la Superintendencia remita e informar 

de inmediato del contenido de las mismas al consejo de administración, y 

cuando corresponda, a la asamblea general; y, 

e. Las demás establecidas en la ley, el Decreto 194, las resoluciones de 

la Junta Banca, el Estatuto y la normativa interna. 

ARTÍCULO.- 51.- DE LA VICEPRESIDENCIA  Y SUS ATRIBUCIONES.- El 

Vicepresidente será elegido por el Consejo de Administración de entre sus 
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miembros, durará un año en sus funciones pudiendo ser reelegido por una 

sola vez mientras conserve la calidad de vocal. 

Es atribución de la Vicepresidencia reemplazar a la Presidencia, en sus 

deberes y atribuciones, en caso de ausencia, imposibilidad o encargo 

temporal. 

SECCIÓN VI 
DE LA GERENCIA GENERAL 

 
ARTÍCULO.- 52.- DE LA GERENCIA GENERAL.- El gerente general, sea o 

no socio de la cooperativa, es el representante legal de la misma, será 

nombrado sin sujeción a plazo y deberá contar con la calificación de la 

superintendencia. 

Su gestión se sujetará a las normas de mandato en los términos del Código 

Civil y en las disposiciones establecidas en el contrato que deberá detallar las 

funciones y causales de remoción y estará protegido por las normas de la 

Seguridad Social. 

Para ser nombrado gerente general se requiere tener título profesional y 

académico de tercer nivel en administración, economía, finanzas o ciencias a 

fines, debidamente registrado en el CONESUP o acreditar experiencia mínima 

de cuatro años sea como administrador, director o responsable de áreas de 

negocios de cooperativas u otras instituciones financieras, y no encontrarse 

incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley y las normas 

emitidas por la Junta Bancaria. 

Para el ejercicio de las mismas será suficiente documento el nombramiento 

debidamente expedido e inscrito en el respectivo registro mercantil, previa 

calificación de la Superintendencia. 
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ARTÍCULO.- 53.- DE LA SUBROGACIÓN.- En caso de ausencia temporal o 

definitiva de la Gerencia General, lo subrogará el Subgerente General o el jefe 

Operativo. 

Los subrogantes deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para el 

titular y contar con la calificación de la Superintendencia. 

La Cooperativa deberá mantener calificados, a los antes indicados 

funcionarios. 

La subrogación ante ausencia definitiva del Gerente General no podrá ser 

mayor a seis meses, tiempo dentro del cual el Consejo de Administración 

deberá nombrar al Gerente General titular. 

En caso que un empleado de la cooperativa, participe en el proceso de 

designación de Gerente General y sea nombrado, se deberá terminar la 

relación laboral y se lo procederá a contratar bajo la figura del mandato. 

ARTÍCULO.- 54.- SON ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE 

GENERAL: 

a. Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa; 

b. Presentar para aprobación del consejo de administración el plan 

estratégico, el plan operativo y el presupuesto anual de la cooperativa, 

estos dos últimos hasta máximo el 30 de noviembre del año inmediato 

anterior a planificar; 

c. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 

cooperativa e informar, al menos trimestralmente, al consejo de 

administración de los resultados; 

d. Cumplir y hacer cumplir a los socios y clientes las disposiciones emanadas 

de la asamblea general y del consejo de administración , así como 
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observar y cumplir, según el caso, las recomendaciones que emita la 

Superintendencia y el consejo de vigilancia; 

e. Actualizar y mantener bajo su custodia los inventarios de bienes y valores 

de la entidad; 

f. Contratar, remover y sancionar, de acuerdo a la políticas que fije el consejo 

de administración a los empleados de la cooperativa , cuyo nombramiento 

o remoción no sea de competencia de otro órgano de la entidad, y fijar sus 

remuneraciones que deberán constar en el presupuesto de la entidad; 

g. Suministrar la información que le soliciten los socios, representantes, 

órganos internos de la cooperativa, la Superintendencia y otras 

instituciones, de acuerdo con la Ley; 

h. Informar al consejo de administración sobre la situación financiera de la 

entidad, de riesgos y su impacto en el patrimonio, cumplimiento del plan 

estratégico, y sobre otros que sean solicitados, así como presentar en 

informe anual de gestión;  

i. Mantener los controles y procedimientos adecuados para asegurar el 

control interno; 

j. Delegar o revocar delegaciones conferidas a otros funcionarios de la 

cooperativa, para lo que informará previamente al consejo de 

administración, sin que ello implique exonerarse de la responsabilidad 

legal; 

k. Presidir el comité de crédito de la cooperativa y nombrar a sus delegados si 

se formaren más de un comité de crédito, además presidir los que 

determinen la normativa interna de la cooperativa y las normas de la Junta 

Bancaria; 
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l. Mantener y actualizar el registro de certificados de aportación; 

m. Ejecutar las políticas de tasas de interés y de tarifas por servicios de 

acuerdo a los lineamientos fijados por el consejo de administración de 

acuerdo con la Ley; y, 

n. Las indicadas en el Decreto Ejecutivo 194, las demás establecidas en la 

Ley, las normas de la Junta Bancaria, las disposiciones de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y el Estatuto Social. 

Cada vez que se produzcan cambios en la nómina de integrantes del Consejo 

de Administración o del Consejo de Vigilancia, el Gerente General o quien 

haga sus veces, deberá remitir a la Superintendencia, en el término de ocho 

días una certificación con la lista de la nueva integración. 

ARTÍCULO.- 55.- PROCEDIMIENTO PARA DESTITUCIÓN DE LA 

GERENCIA GENERAL.- Para que el Consejo de Administración resuelva la 

terminación del contrato con la Gerencia General, deberá comprobarse a 

través de la menos dos informes coincidentes ya sea de auditoría externa, 

auditoría interna o auditoría del organismo de control, que se han cumplido las 

causales de destitución establecidos en la ley, las normas de la Junta 

Bancaria, las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y en 

el contrato con la Gerencia General y que la resolución sea adoptada por la 

mayoría. 

SECCIÓN VII 
DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

 
ARTÍCULO.- 56.- EL COMITÉ DE CRÉDITO.- La Cooperativa tendrá un 

comité de crédito en la oficina Matriz, sin embargo, a pedido de la Gerencia 

General y en razón de las necesidades geográficas y logísticas, podrá tener 
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otros comités en diferentes localidades cuya integración y atribuciones se 

establecerán en el Reglamento de Crédito. 

 

Estarán integrados por tres miembros, dos de los cuales serán designados 

por el Consejo de Administración de entre los funcionarios de la Cooperativa, 

y por el Gerente General de la cooperativa o su delegado, quien lo presidirá. 

La función de comité 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. 

 

Las solicitudes de crédito de los vocales del consejo de administración, de los 

miembros de los comités, del gerente general, y de los demás funcionarios 

vinculados de la cooperativa y de las personas vinculadas de acuerdo a los 

criterios constantes en la Ley y en la normatividad aprobada por la Junta 

Bancaria, cualquiera sea el monto, serán resueltas por el Consejo de 

Administración, sin que sea permitido delegar dicha función. El informe sobre 

el estado de dichos créditos será puesto en conocimiento del organismo de 

control cuando éste lo solicite. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Organigrama Estructural 
 

Es una representación gráfica que muestra la estructura administrativa de la 

Institución, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad 

de los diferentes departamentos de los que está conformada la entidad. Pese 
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a que la institución cuenta con un organigrama, los autores hemos creído 

conveniente realizar una propuesta de reforma a su estructura, el mismo que 

se detalla en el gráfico 36. 

 

Organigrama Funcional 

 

El organigrama funcional consiste en representar en forma gráfica el detalle 

de las principales funciones básicas que deben realizar los funcionarios de 

cada uno de los departamentos. 

 

Gráfico Nº 36 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MATRIZ DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y PRODUCCIÓN” LTDA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y Producción” Ltda. 
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Gráfico Nº 37 
ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cooperativade Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y Poducción” Ltda. 
 

 

Para el funcionamiento de la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Construcción, Comercio y Producción Ltda., en el Cantón 

Catamayo se requiere la siguiente estructura: 

 

 

 

GERENCIA GENERAL 

 Representar judicial y 
extrajudicialmente a la Cooperativa. 

 Actualizar y mantener bajo su 
custodia los inventarios de bienes y 

valores de la entidad. 

COMISIÓN DE CREDITO 
 

 Decidirá lo relacionado con las 

solicitudes de préstamos. 

 Rendirá informes semestrales a la 
Asamblea General y mensual al 
Consejo. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 Aprobar y revisar anualmente, las 
estrategias de negocios y las 
principales políticas de la entidad. 

 Pedir cuentas al Gerente General 
cuando lo considere necesario. 

 

  

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 Controlar, supervisar e informar al 
consejo de administración acerca de 
los riesgos que puedan afectar a la 
cooperativa. 

 
 

ASAMBLEA GENERAL 

 Conocer y resolver las reformas del 
estatuto social. 

 Conocer y resolver sobre la 
distribución de los excedentes. 
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Gráfico Nº 38 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA AGENCIA  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y PRODUCCIÓN” Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Los Autores 

 
Gráfico Nº 39 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA AGENCIA  DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y PRODUCCIÓN” Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los Autores 

JEFE DE AGENCIA 

 Representar legal y extrajudicialmente a la 
cooperativa. 

 Responder por la marcha administrativa y 
financiera de la cooperativa. 

 Organizar, dirigir, controlar y evaluar los 
procesos. 
 

RECIBIDOR PAGADOR 

 Recibir depósitos en efectivo y 
cheques 

 Cuadrar Caja, Efectivo y 
Documentos. 

 Clasificación de efectivo en billetes y 
níquel. 

GUARDIA 

 Vigilar y mantener el orden en la 
institución. 

 Operar el dispositivo de seguridad o 
alertar cuando fuere necesario. 

 

ATENCION AL CLIENTE / 

OFICIAL DE CREDITO 

 Apertura de cuentas. 

 Emisión de Inversiones. 

 Atención y asesoría de clientes de 
crédito.  

 Recuperación de cartera 

 

JEFE DE AGENCIA 

RECIBIDOR 

PAGADOR 

GUARDIA 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE / OFICIAL 

DE CRÉDITO 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

En virtud de ello se elaboró el siguiente Manual de Funciones porque 

somos conscientes de que una excelente gestión cooperativa determina 

la estructura técnica de las funciones y atribuciones que corresponda a 

cada uno de los organismos de la Agencia de la Cooperativa de ahorro y 

crédito. 

Gerencia 

Departamento de Jefe de Agencia 

FINALIDAD  

La Jefatura de Agencia es el Departamento altamente calificado y técnico 

que juega un rol preponderante en el manejo administrativo, financiero y 

servicios financieros de la Agencia, por lo tanto es el ejecutivo que 

procesa la marcha administrativa, operativa y financiera de la Institución, 

el mismo que tiene funciones y responsabilidades específicas que cumplir 

dentro del marco de la administración general, la Ley y Reglamento de  

Cooperativas; el estatuto y más leyes que rijan el funcionamiento de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Construcción, Comercio y Producción 

Ltda. 

 

FUNCIONES 

 Formular políticas y planes relacionados con la administración de los 

recursos de la Agencia, en procura de la consolidación y desarrollo 

institucional 
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 Formular el presupuesto operativo del ejercicio económico, en 

coordinación con el Consejo de administración para su aprobación y 

puesta en ejecución. 

 Diseñar e implementar un  adecuado sistema de programación, 

ejecución y control presupuestario. 

 Supervisar la administración de los bienes de la Agencia y ejecutar 

todas las actividades relacionadas con la adquisición, distribución, 

control y enajenación de los mismos. 

 Supervisar que el registro contable de todos los eventos económico – 

financiero que realiza la Agencia, se efectúen con oportunidad y de 

acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

concordante a la normatividad del sistema financiero. 

 Elaborar los informes de la gestión empresarial para ser presentados a 

consideración de la Asamblea General.  

 Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos, regulaciones, 

resoluciones, emanados de las instancias Superiores Internas y del 

Órgano de Control, así como los establecidos en la Ley y el 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas y los estatutos. 
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MANUAL DEL JEFE DE AGENCIA 

CARGO 

JEFE DE AGENCIA 

COORDINACION 

Con los niveles: Directivo, Ejecutivo, Asesor de Apoyo y Operativo a través 

de sus respectivas Jefaturas. 

FUNCIONES 

FUNCION GENERAL 

 Planificar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar, seguir y coordinar la 

gestión empresarial. 

TAREAS PRINCIPALES 

 Representar legal y extrajudicialmente a la cooperativa, en todas las 

instancias públicas y privadas. 

 Responder por la marcha administrativa y financiera de la cooperativa. 

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

hubieren sido fijadas por el consejo de administración; así como 

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

funcionarios que se les ha asignado. 

 Dirigir la elaboración del plan operativo anual de la cooperativa, con el 

presupuesto correspondiente; a fin de someterlo a consideración del 

Consejo de Administración para su aprobación y puesta en vigencia. 

 Organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de administración de 

los recursos humanos, logísticos, financieros, crediticios, servicios 

generales, documentación, archivo y administración de bienes. 

 En el desarrollo de las actividades operacionales y de servicios de la 

Agencia, cumplir y hacer cumplir la normatividad jurídica que involucra a 

la Entidad, normas internas y decisiones de la Asamblea General y del 

Consejo de Administración. 

 Disponer y supervisar que se cumplan las normas de solvencia y 

prudencia financiera en el desarrollo de la Agencia; asimismo. 

 Integrar la comisión de crédito con derecho a voz y voto. 

 Establecer y supervisar procedimientos para el adecuado funcionamiento 

de los servicios que presta la Agencia. 



                                                
 
 

149 
 

 Legalizar y realizar inversiones y/o gastos acordados por la Asamblea 

general, el Consejo de Administración que estén encuadrados dentro de 

la normatividad y beneficien a la Agencia. 

 Apertura con el Presidente las cuentas bancarias, firmar cheques con 

cargo a la cuenta de la cooperativa, en forma mancomunada según la 

reglamentación establecida. 

 Informar por escrito al Consejo de Administración sobre la situación 

económica – financiera, de tesorería, evaluación presupuestal y la 

evaluación de cartera con periodicidad trimestral. 

 Informar por escrito al Consejo de Administración sobre los créditos 

concedidos. 

 Enviar los estados financieros previamente legalizados al Organismo de 

Control, con su firma, la firma del contador y del Auditor Interno. 

 Revisar y evaluar permanentemente los servicios financieros que presta 

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

satisfacción total del usuario, en el marco de la competitividad y 

rentabilidad institucional. 

 Elaborar y presentar al Consejo de Administración y Vigilancia un informe 

mensual de los estados financieros. 

 Suministrar la información que le soliciten los socios, organismos internos 

de la cooperativa y otras instituciones de acuerdo a su competencia. 

 Efectuar reuniones de trabajo con los funcionarios y empleados a fin de 

canalizar el logro eficiente y eficaz de los objetivos de la cooperativa, en 

un ambiente de identidad institucional y armonía. 

 Realizar el análisis, evaluación y proyección económica – financiera y 

social de la cooperativa. 

 Asistir a las sesiones del Consejo de Administración cuando este lo 

requiera, a fin de informar sobre la gestión realizada y sugerir medidas 

para la mejor marcha de la cooperativa. 

 Realizar el seguimiento constante de las actividades de la Agencia. 

 Supervisando la acción de los funcionarios y empleados, el 

comportamiento de los socios y las demandas de los Consejos y 

Comités. 
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 Coordinar la adecuada ejecución presupuestaria; así como su 

correspondiente evaluación, proponiendo correctivos al Consejo de 

Administración cuando se observen desviaciones o las circunstancias lo 

exijan. 

 Presentar a la Asamblea General anualmente o en el período que se 

establezca, el informe de su gestión y el Estado económico – financiero 

de la Agencia. 

 Informar a la Dirección General de la cooperativa sobre alteraciones o 

irregularidades que se presentaren en la marcha de la Agencia. 

 Asistir a programas de capacitación y actualización profesional, en 

asuntos relacionados con su función y el desarrollo de la cooperativa. 

 Las demás funciones y responsabilidades que correspondan al cargo de 

Jefe de Agencia dentro del marco jurídico – normativo que comprende a 

la cooperativa. 

 Delegar o revocar a otros funcionarios de la cooperativa ciertas funciones 

a él asignadas. Previa autorización del Consejo de Administración, para 

realizar operaciones específicas. 

 Mantener y actualizar el registro de los certificados de aportación y 

autorizar sus correspondientes transferencias. 

 Las demás atribuciones y deberes previstos en la Ley General de 

instituciones del Sistema Financiero, en la Ley y el Reglamento de 

Cooperativas  y en el estatuto de la Cooperativa. 

GESTIONES DEL JEFE DE AGENCIA 

 Bajo su responsabilidad técnica y moral se encuentra todo el personal 

que trabaja en la Agencia. 

 La gestión estará orientada a conseguir y aplicar nuevos y mejores 

productos y servicios financieros para los socios, tales como: tarjetas de 

crédito, comercio electrónico y otros que ofrece la tecnología informática. 

 Buscar los mecanismos  más idóneos para robustecer el patrimonio 

técnico mediante alianzas estratégicas, que convengan al desarrollo de la  

Cooperativa. 
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 Tiene a su cargo la proyección de la Institución, su desarrollo y 

crecimiento futuro, mediante adecuadas decisiones. 

 Es de su responsabilidad la adecuada y correcta gestión empresarial de 

la Cooperativa. 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

 Título de tercer nivel o cuarto nivel,  otorgado en el país o en el extranjero 

en: Economía, Finanzas. Administración o ciencias afines. 

 Acreditar experiencia mínima de tres años en la administración o 

dirección de instituciones financieras. 

 No encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en la 

Ley General de Instituciones el Sistema Financiero y demás normas que 

se disponga para el efecto. 

 Debe tener un conocimiento profundo sobre las leyes que tienen relación 

con las cooperativas de ahorro y crédito. 

 Debe ser un administrador con conocimientos y experiencia en el análisis 

financiero, gestión financiera, administración financiera, intermediación 

financiera, gestiones de tesorería, contabilidad bancaria y relaciones 

humanas. 

 Debe ser creativo con capacidad innovadora, con ideas de servicios y 

superación para beneficio de la cooperativa. 

 Cursos de capacitación en: Administración de Recursos Humanos, 

Logísticos, Financieros, Crediticios, Planeación Estratégica, Desarrollo 

organizacional, Computación, Liderazgo, Relaciones Humanas, 

Cooperativismo. 

Manual del Recibidor Pagador 

CARGO 

RECIBIDOR PAGADOR 

COORDINACION 

Con el Jefe de Agencia 

ROL DEL CAJERO 

 Ejecutar las transacciones en caja solicitadas por el cliente de acuerdo a 

las Políticas y Procedimientos  Operativos y Normas de Seguridad 

Vigentes, con el fin de ofrecer un nivel de servicios superior  en todas las 
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transacciones realizadas por los clientes. 

 En caja, caracterizado por la agilidad, efectividad y cortesía, 

contribuyendo de esta forma con la excelencia en el servicio y la 

productividad requerida. 

Importancia del Rol del Cajero 

 Proyección de la buena imagen de la Entidad frente al cliente, ya que los 

servicios en cajas tienen demanda permanente por parte de los clientes. 

 Es el punto de ingreso y egreso de efectivo. 

FUNCIONES 

Funciones y Responsabilidades del Cajero 

El Cajero es la persona encargada de atender y tramitar todas aquellas 

operaciones de efectivo (depósitos y retiros) y medios de pago en caja, 

conforme a la normativa de seguridad y los procesos operativos, brindando 

siempre una atención cordial de calidad; asegurando así no solamente la 

plena operatividad del servicio de caja sino una respuesta eficaz y oportuna 

a las necesidades del cliente. 

Atención de Clientes 

 Ingresar nuevos clientes a la cooperativa con la apertura de libretas de 

ahorro. 

 Recibir depósitos en efectivo y cheques (ahorros y Cuentas Corrientes). 

 Recibir depósitos del Sector Público. 

 Realizar pagos por retiros de cuenta, por pago de cheques, pago de bono 

de desarrollo humano, roles de pago, etc. 

 Recibir pagos de varios servicios (agua, luz, teléfono). 

 Pago de cheques y depósitos. 

 Realizar cambio y actualización de libretas de ahorro. 

 Realizar certificación de cheques, detectar billetes falsificados y 

reportarlos a su supervisor. 

 Pago de giros. 

Gestión Operativa de Cuadre y Control 

 Cuadrar Caja, Efectivo y Documentos. 

 Clasificación de efectivo en billetes y níquel. 
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 Fajar el efectivo y hacer picos. 

 Realizar lotes en los horarios designados. 

 Solicitar efectivo al Cajero Principal/ Supervisor. 

 Entregar efectivo (excedentes) al Cajero Principal. 

 Cumplir las Normas y Procedimientos Operativos y Contables en Cajas. 

 Entregar la Caja cuadrada al Cajero Principal/ Supervisor. 

 Revisar en forma diaria la información enviada por la línea de 

supervisión, esto implica medios escritos, electrónicos y reuniones, con la 

finalidad de mantenerse actualizados en políticas y procedimientos y para 

brindar el apoyo puntual solicitado. 

 Realizar otras actividades o funciones solicitadas por su línea de 

supervisión que sean inherentes a su posición. 

IMPORTANCIA DEL ROL DE CAJAS 

El Cajero es el embajador de la Organización, el primer punto de contacto 

con el cliente. La función de un Cajero es de vital importancia y de alto 

impacto en el servicio que demandan los clientes. Pues tiene la gran 

oportunidad de brindar un servicio de calidad en la interacción diaria con los 

clientes, al atender sus requerimientos transaccionales y de servicios. 

Su presencia, sus conocimientos y su gestión dan solidez y confianza 

soportando a la imagen institucional. 

La suma de su trabajo con eficiencia y eficacia, con la de todos permitirá 

alcanzar un mejoramiento en la productividad personal y organizacional. 

Consideraciones Importantes para Evitar Riesgos 

 Llegar a tiempo es indispensable sobre todo al personal de Cajas que 

debe ingresar por lo menos un cuarto de hora antes de iniciar la atención 

al público, lo que le dará el tiempo necesario para recibir el dinero y 

verificar que este correcto y preparar los útiles y papelería antes de iniciar 

la atención para evitar ausentarse del lugar de trabajo. 

 Se debe recibir el dinero en bóveda y recontarlo en el mismo lugar frente 

a quien lo entrega, trasladarse al sitio de trabajo con el dinero 

manteniéndolo siempre ordenado y bajo llave, manteniéndolo dentro de 

cajas metálicas asignadas al Cajero, asegurando que el Cajero sea el 

único que puede tener acceso a los valores entregados y recibidos. 
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 Si el cajero tiene que abandonar la ventanilla, guardará el dinero bajo 

llave, cerrará las claves de acceso al sistema, cerrará la puerta y 

procurará estar ausente el mínimo tiempo posible. 

 No se debe permitir el acceso  de terceras personas a la ventanilla, en 

caso de realizar arqueos ingresará el Auditor, Línea de Supervisión, o la 

persona designada para realizarlo, pero siempre deberá estar el Cajero 

presente. 

 No está permitido el cambio de dinero entre Cajeros, en caso de 

contingencia se lo realizará mediante la línea de Supervisión y siempre 

con un respaldo (vale de efectivo). Cualquier requerimiento de efectivo 

debe realizarlo directamente a bóveda. 

 Terminada la atención al público, el dinero deberá ser fajado, contado, 

recontado; el excedente debe ser detallado por denominaciones en la 

planilla de cuadre de caja, misma que debe estar firmada por el Cajero 

responsable y por quien recibe el dinero al momento de entregarlo a 

bóveda. Cabe indicar que el excedente o picos deben ser guardados bajo 

llave en las cajas metálicas asignadas los fajos, deben ser entregados al 

Supervisor de Cajas o Cajero Principal o en su defecto a su línea de 

Supervisión para que sea guardado en la bóveda de seguridad. 

Mantenga el efectivo seguro, no se exceda de su cupo. 

 Revise y verifique la documentación requerida al momento de realizar 

transacciones. 

 Entregue cartolas de ahorros solamente al titular de la cuenta. 

 Se debe atender solamente a clientes que están en la fila, las 

transacciones deben ser realizadas y procesadas en presencia del 

cliente. No se pueden recibir transacciones para procesarlas 

posteriormente como encargo, ni tampoco se puede realizar 

transacciones solicitadas por la parte posterior de cajas. 

 No deje las claves activadas, ni los valores sin sus seguridades 

necesarias. 

 No se deben aceptar instrucciones verbales de clientes o personas de la 

Cooperativa, incluyendo Supervisores, para contabilizar o procesar 

transacciones, las instrucciones deben ser por escrito y la persona que 
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las emita debe firmar el documento respectivo. La firma debe ser 

verificada y si es un funcionario, este debe tener firma autorizada y 

respaldar la instrucción. 

 No distraer al guardia de seguridad en tareas que no le competen. 

Mantenerse alerta frente a casos y cosa que ocasionan riesgos, tanto 

internos como externos. 

 En caso de levantarse alguna sospecha sobre algún cliente, 

inmediatamente informar a su respectiva línea de Supervisión.   

 Dar cumplimiento a todas las políticas y procedimientos emitidos por la 

Cooperativa para controlar que las transacciones realizadas por los 

clientes provengan de actividades lícitas.  

 El Cajero no puede realizar transacciones a su propia cuenta o de sus 

familiares cercanos, hasta segundo grado de afinidad y cuarto de 

consanguinidad. 

 Tomar en cuenta que un estafador estudia el sitio donde opera, es audaz, 

muy comunicativo y extrovertido, casi siempre bien presentado, sobre 

todo analiza el comportamiento del personal y en muchos casos es 

exigente y apurado. 

 El Cajero debe conocer al detalle los productos ofrecidos por la entidad 

financiera. 

REQUISITOS PARA EL CARGO 

 Título de Bachiller especialidad en Contabilidad; o título de tercer nivel en 

Contabilidad, Administración, Finanzas, Economía o carreras afines. 

 Conocimientos básicos en computación. 

 No encontrarse incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en la 

Ley General de Instituciones el Sistema Financiero y demás normas que 

se disponga para el efecto. 

 Record Policial. 

Manual del Guardia 

CARGO 

GUARDIA DE SEGURIDAD 

Los servicios de seguridad serán contratados, el mismo se sujetará a las 

siguientes obligaciones. 
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COORDINACION 

Con el Jefe de Agencia 

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por la integridad física del edificio, su contenido y por la 

seguridad del personal, directivos y socios dentro del recinto de la Agencia 

de la Cooperativa. 

FUNCIONES GENERALES 

 Garantizar la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de la 

Agencia. 

 Precautelar y cuidar el orden interno y la seguridad de los empleados y 

socios de la Agencia. 

 Resguardar la integridad del edificio, instalaciones, equipos y demás 

bienes y derechos de la Institución. 

TAREAS PRINCIPALES 

 Vigilar que los socios respeten el turno guardando la debida distancia 

frente a las cajas mientras realizan las transacciones de retiros o 

depósitos. 

 Organizar y hacer respetar los turnos de los socios que vayan al 

Departamento de Jefe de Agencia. 

 Estar pendiente de la entrada y salida de las personas que visitan la 

cooperativa y en caso de tener alguna sospecha, llamar la atención de 

inmediato y comunicar sobre el particular al Jefe de Agencia. 

 Operar el dispositivo de seguridad o alertar cuando fuere necesario. 

 Abrir y cerrar las puertas de acceso general a la Agencia, tomando en 

cuenta los horarios establecidos para la atención del público en general. 

 Precautelar la seguridad física de las cajas o dinero recaudado, del 

personal de la cooperativa y de los socios. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES 

 

Las inversiones necesarias para la puesta en marcha del presente 

proyecto están determinadas en relación a las necesidades de los 

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

Activos Diferidos y Capital de Trabajo o Activo Circulante. 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

 Equipo de Computación.- El componente tecnológico es importante 

para el desarrollo de las actividades administrativas de la Agencia. Se 

relaciona básicamente  con las Computadoras, impresoras, Scanner y 

demás materiales que se utilizarán en la nueva empresa, los que 

permitirán realizar las operaciones de forma eficiente. 

Cuadro Nº 35 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Computadora 4 $ 637,00 $ 2.548,00 

Impresora matricial FX-890 2 $ 265,00 $ 530,00 

Impresora multifuncional Samsung 2240 1 $ 79,00 $ 79,00 

Escáner HP G2710 1 $ 130,40 $ 130,40 

TOTAL     $ 3.287,40 

  Elaboración: Los Autores          
  Fuente: Toners Cia Ltda. 
 

Cuadro Nº 36 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA 
ÚTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Computadora $2.548,00 $849,25 $1.698,75 3 $566,25 $566,25 $566,25 

Impresora matricial FX-890 $530,00 $176,65 $353,35 3 $117,78 $117,78 $117,78 

Impresora Samsung 2240 $79,00 $26,33 $52,67 3 $17,56 $17,56 $17,56 

Escáner HP G2710 $130,40 $43,46 $86,94 3 $28,98 $28,98 $28,98 

TOTAL $3.287,40 $1.095,69 $2.191,71 
 

$730,57 $730,57 $730,57 

Elaboración: Los Autores                                                         
Fuente: Cuadros No. 35 
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 Equipo de Oficina.- Incluye el equipo técnico que hará posible que 

todas las funciones administrativas  se cumplan de manera 

eficiente y eficaz. 

Cuadro Nº 37 
EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
VALOR  
TOTAL 

Sumadoras 4 $ 65,00 $ 260,00 

Teléfono (Central telefónica) 1 $ 120,00 $ 120,00 

Teléfono 3 $ 25,00 $ 75,00 

Telefax 1 $ 150,00 $ 150,00 

Caja fuerte 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

TOTAL     $ 1.805,00 

        Elaboración: Los Autores         
        Fuente: Investigación directa 

Cuadro  Nº 38 
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA 
ÚTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sumadoras $260,00 $26,00 $234,00 10 $23,40 $23,40 $23,40 $23,40 $23,40 

Teléfono (Cen.tele.) $120,00 $12,00 $108,00 10 $10,80 $10,80 $10,80 $10,80 $10,80 

Teléfono $75,00 $7,50 $67,50 10 $6,75 $6,75 $6,75 $6,75 $6,75 

Telefax $150,00 $15,00 $135,00 10 $13,50 $13,50 $13,50 $13,50 $13,50 

Caja fuerte $1.200,00 $120,00 $1.080,00 10 $108,00 $108,00 $108,00 $108,00 $108,00 

TOTAL $1.805,00 $180,50   $1.624,50   $162,45 $162,45 $162,45 $162,45 $162,45 

 Elaboración: Los Autores                                               
Fuente: Cuadros No. 37 
 
 

 Muebles y Enseres.- Corresponde a todos los bienes que se necesitan 

para la adecuación de cada una de los departamentos de acuerdo con 

la función para lo cual fueron diseñados. 

Cuadro  Nº 39 
MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Módulos de oficina 4 $ 280,00 $ 1.120,00 

Escritorios 4 $ 140,00 $ 560,00 

Mesa de reuniones 1 $ 212,80 $ 212,80 

Sillas giratorias tipo gerente 1 $ 280,00 $ 280,00 

Sillas giratorias tipo ejecutivo 3 $ 179,00 $ 537,00 

Sillas apilables 5 $ 39,20 $ 196,00 

Archivador 4 $ 201,60 $ 806,40 

Estafetas metálicas 4 $ 25,00 $ 100,00 

TOTAL     $ 3.812,20 

          Elaboración: Los Autores   Fuente: Mueblería “D,  Euro Muebles y decoraciones” 
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Cuadro  Nº 40 
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

ACTUAL 
VALOR 

RESIDUAL 
VALOR A 

DEPRECIAR 
VIDA 
ÚTIL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Módulos de ofic. $1.120,00 $112,00 $1.008,00 10 $100,80 $100,80 $100,80 $100,80 $100,80 

Escritorios $560,00 $56,00 $504,00 10 $50,40 $50,40 $50,40 $50,40 $50,40 

Mesa de reunión $212,80 $21,28 $191,52 10 $19,15 $19,15 $19,15 $19,15 $19,15 

Sill. gira. tipo ger. $280,00 $28,00 $252,00 10 $25,20 $25,20 $25,20 $25,20 $25,20 

Sill. gira. tipo ejec. $537,00 $53,70 $483,30 10 $48,33 $48,33 $48,33 $48,33 $48,33 

Sill. apilables $196,00 $19,60 $176,40 10 $17,64 $17,64 $17,64 $17,64 $17,64 

Archivador $806,40 $80,64 $725,76 10 $72,58 $72,58 $72,58 $72,58 $72,58 

Estafetas metá. $100,00 $10,00 $90,00 10 $9,00 $9,00 $9,00 $9,00 $9,00 

TOTAL $3.812,20 $381,22  $3.430,98   $343,10 $343,10 $343,10 $343,10 $343,10 

Elaboración: Los Autores   
Fuente: Cuadros No. 37 
 

Cuadro  Nº 41 
IMPREVISTOS 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL 

Imprevistos $ 8.904,60 5% $ 445,23 

TOTAL     $ 445,23 

                                    Elaboración: Los Autores 
                                    Fuente: Inversiones activos fijos 
 

TOTAL ACTIVO FIJO 

Los cuales demuestran el valor total que se va a invertir para el servicio 

que se a ofrecer la Agencia de la “Coopccp”. 

Cuadro  Nº 42 
TOTAL ACTIVO FIJO 

DETALLE TOTAL 

EQUIPO DE COMPUTACION $ 3.287,40 

EQUIPO DE OFICINA $ 1.805,00 

MUEBLES Y ENSERES $ 3.812,20 

IMPREVISTOS 5% $ 445,23 

TOTAL $ 9.349,83 

                                             Elaboración: Los Autores 
                                             Fuente: Cudros Nº 35, 37 y 39 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Bajo esta denominación se agrupan los valores correspondientes a los 

costos ocasionados en la fase de formulación del servicio, antes de entrar 

en operación lo constituye, es este servicio se tomó en cuenta los gastos 

realizados en el estudio del proyecto t otros gastos relacionados con el 

mismo. 
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 Software.-  Es un programa que sirve para operar dispositivos en los 

computadoras de la Coopccp, para así facilitar los trámites de la 

misma. 

Cuadro  Nº 43 
SOFTWARE 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Software 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

TOTAL     $ 1.200,00 

                           Elaboración: Los Autores 
                           Fuente: Coopccp 
 
 

 Gastos de Constitución.- Son todos los gastos que implican la 

implantación de una estructura administrativa ya sea para la etapa de 

instalación como para la etapa de operación. 

Cuadro  Nº 44 
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Constitución  1 $ 300,00 $ 300,00 

Permiso Municipal 1 $ 100,00 $ 100,00 

Obtención del RUC 1     

Varios (5%)     $ 20,00 

TOTAL     $ 420,00 

                                 Elaboración: Los Autores 
                                 Fuente: Investigación directa 
 
 

 Estudio  Preliminar.- Aquí se detalla los gastos ocasionados por los 

estudios realizados en la elaboración del proyecto; así mismo estos 

estudios están enfocados al análisis de la viabilidad del proyecto. 

  

Cuadro  Nº 45 
ESTUDIO PRELIMINAR 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Estudio de factibilidad 1 $ 900,00 $ 900,00 

TOTAL     $ 900,00 

                      Elaboración: Los Autores 
                      Fuente: Investigación directa 
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 Adecuaciones e Instalaciones.- Representan valores que se 

utilizaran para instalar y adecuar el ambiente tales como: reloj de 

pared, adornos, etc. que por su cuantía es digna de tomar en cuenta 

como activo. 

Cuadro  Nº 46 
ADECUACIONES Y DECORACIONES 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Rótulo 1 $ 200,00 $ 200,00 

Cuadros decorativos 3 $ 15,00 $ 45,00 

Reloj de pared 1 $ 25,00 $ 25,00 

Adecuación del local (Pintura) 3 $ 9,00 $ 27,00 

TOTAL     $ 297,00 

                             Elaboración: Los Autores 
                             Fuente: Investigación directa 

 

 Electrificación.- Representan los gastos de los materiales necesarios 

en los que se incurre para el funcionamiento de los equipos. 

Cuadro  Nº 47 
ELECTRIFICACIÓN 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Tomacorrientes 4 $ 2,00 $ 8,00 

Punto de red 4 $ 6,00 $ 24,00 

Punto de teléfono 4 $ 7,00 $ 28,00 

TOTAL     $ 60,00 

                                      Elaboración: Los Autores 
                                      Fuente: Investigación directa 
 

Cuadro Nº 48 
AMORTIZACIONES 

DESCRIPCION AMORTIZACIÓN TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Software 5 $ 1.200,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 $ 240,00 

Gastos de constitución 5 $ 420,00 $ 84,00 $ 84,00 $ 84,00 $ 84,00 $ 84,00 

Estudio preliminar 5 $ 900,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 

Adecuación y deco. 5 $ 297,00 $ 59,40 $ 59,40 $ 59,40 $ 59,40 $ 59,40 

Electrificación 5 $ 60,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 $ 12,00 

TOTAL ACTIVO DIFERID. 
 

$ 2.877,00 $ 575,40 $ 575,40 $ 575,40 $ 575,40 $ 575,40 

Elaboración: Los Autores  
Fuente: Cuadros 43- 47 
 
 

 Imprevistos.- En este rubro hacemos referencia al 5% para una 

posible eventualidad, el cual se la calcula del total de los activos 

intangibles o diferidos. 
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Cuadro Nº 49 
IMPREVISTOS 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL 

Imprevistos $ 2.877,00 5% $ 143,85 

TOTAL     $ 143,85 

                                       Elaboración: Los Autores 
                                       Fuente: Cuadros Nº 43 – 47 
 

 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Representa las inversiones necesarias para la puesta en marcha del 

proyecto, como lo son las licencias, gastos de constitución, contratación 

de servicios y estudios preliminares. 

Cuadro Nº 50 
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE TOTAL 

SOFTWARE $ 1.200,00 

GASTOS DE CONSTITUCION $ 420,00 

ESTUDIO PRELIMINAR $ 900,00 

ADECUACION Y DECORACIONES $ 297,00 

ELECTRIFIACION $ 60,00 

IMPREVISTOS 5% $ 143,85 

TOTAL $ 3.020,85 

                                  Elaboración: Los Autores  
                                  Fuente: Cuadros 41- 47 
 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Está constituido por valores necesarios para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo productivo, se lo detalla a continuación. 

 

 Gasto Arriendo.- Se refiere a los gastos que debe desembolsar por 

hacer uso del local en el cual está funcionando la entidad. 

Cuadro Nº 51 
ARRIENDO 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo $ 400,00 $ 4.800,00 

TOTAL   $ 4.800,00 

                               Elaboración: Los Autores 
                               Fuente: Investigación directa 
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 Útiles de aseo.- Son todos los elementos necesarios para mantener 

una higiene adecuada de las instalaciones. 

Cuadro Nº 52 
ÚTILES DE ASEO 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL VALOR TOTAL 

Basureros 4 $ 7,00 $ 28,00 

Trapeador 2 $ 5,50 $ 11,00 

Escobas 2 $ 3,90 $ 7,80 

Pinoklin 6 $ 5,00 $ 30,00 

TOTAL     $ 76,80 

                      Elaboración: Los Autores 
                      Fuente: Investigación directa 
 
 

 Servicios Básicos.-Son todos los gastos en los que la institución 

deberá incurrir obligatoriamente para la prestación del servicio. 

Cuadro Nº 53 
SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Energía eléctrica $ 30,00 $ 360,00 

Agua potable $ 10,00 $ 120,00 

Servicio telefónico $ 40,00 $ 480,00 

Servicio de internet $ 25,00 $ 300,00 

TOTAL   $ 1.260,00 

                               Elaboración: Los Autores 
                                Fuente: Investigación directa 
 
 

 Publicidad y Propaganda.- Hace referencia a todos los medios que 

son necesarios para dar a conocer la existencia de la Institución, así 

como los productos y servicios que ofrece  al mercado, la cual se 

realizará a través de cuñas radiales y hojas volantes. 

Cuadro Nº 54 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

DETALLE CANTIDAD VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Publicidad radial 12 MESES $ 25,00 $ 300,00 

Trípticos 1000 $ 0,15 $ 150,00 

Hojas volantes 1000 $ 0,08 $ 80,00 

Tarjetas de presentación 100 $ 0,08 $ 8,00 

TOTAL     $ 538,00 

          Elaboración: Los Autores 
          Fuente: Imprenta Santiago 
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 Capital de Trabajo Operativo.- Es la inversión inicial que hará la 

Agencia con la que comenzara a operar la Cooperativa. 

Cuadro Nº 55 
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO  

DETALLE INGRESO 

Saldo inicial de aporte de la COOPCCP $ 174.738,61 

TOTAL $ 174.738,61 

                                  Elaboración: Los Autores 
                                  Fuente: Coopccp 
 
 

 Suministros de oficina administrativo.- En esta cuenta se registran 

los costos de suministros como son: esferos, clips, etc., que serán 

utilizados por el personal administrativo. 

Cuadro Nº 56 
SUMINISTROS DE OFICINA ADMINISTRATIVO 

DETALLE 
  

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Grapadoras Unidad 4 $ 6,79 $ 27,16 

Perforadoras Unidad 3 $ 2,81 $ 8,43 

Saca grapas Unidad 3 $ 0,35 $ 1,05 

Reglas Unidad 4 $ 0,20 $ 0,80 

sello de Caucho Unidad 4 $ 6,00 $ 24,00 

Esferos Caja 24 $ 0,22 $ 5,28 

Lápiz Caja 12 $ 0,20 $ 2,40 

Borrador Caja 20 $ 0,10 $ 2,00 

Resma de papel boom Caja 20 $ 3,30 $ 66,00 

Corrector Caja 12 $ 1,30 $ 15,60 

Marcadores Caja 24 $ 0,86 $ 20,64 

Caja de clips Caja 4 $ 0,19 $ 0,76 

Caja de grapas Caja 4 $ 0,62 $ 2,48 

Papel para sumadora Paquete 10 $ 2,50 $ 25,00 

Crema de billetes Caja 24 $ 1,29 $ 30,96 

Liga Funda 2 $ 3,75 $ 7,50 

Tinta para sello Unidad 5 $ 0,86 $ 4,30 

Cinta para impresora Unidad 8 $ 7,66 $ 61,28 

Tóner Samsung ML2240 Unidad 2 $ 75,60 $ 151,20 

TOTAL       $ 464,03 

                      Elaboración: Los Autores            
                      Fuente: La Reforma 
 

 Sueldos.- Son los pagos obligatorios en que los la institución incurre 

por los honorarios pagados mensualmente a sus funcionarios, en el 

caso de nuestro proyecto el pago del Jefe de Agencia, Oficial de 
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Crédito, Atención al Cliente y Recibidor Pagador y Guardia de 

Seguridad. 

Cuadro Nº 57 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Nº CARGO 

INGRESOS DEDUCCIONES 

SUELDO 
TOTAL   

INGRESOS 

APORTE  
PERSONAL 

(9,35%) 

TOTAL 
EGRESOS  

LIQUIDO A 
PAGAR 

1 Jefe de Agencia $450,00 $5.400,00 $504,90 $504,90 $4.895,10 

2 Oficial de crédito $350,00 $4.200,00 $392,70 $392,70 $3.807,30 

3 Atención al cliente $300,00 $3.600,00 $336,60 $336,60 $3.263,40 

4 Recibidor Pagador $300,00 $3.600,00 $336,60 $336,60 $3.263,40 

5 Guardia de seguridad $292,00 $3.504,00 $327,62 $327,62 $3.176,38 

  
 

$1.692,00 $20.304,00 $1.898,42 $1.898,42 $18.405,58 

   Elaboración: Los Autores             
   Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, COOPCCP 
 

Cuadro Nº 58 
CUADRO DE PROVISIONES 

Nº SUELDO 
10

MO
 

TERCER 
SUELDO 

10
MO

 
CUARTO 
SUELDO 

VACACIONES 
FONDO 

DE 
RESERVA 

TOTAL 
PROVISI

ONES 

APORTE 
PATRON

AL 
IESS  

11.15% 

TOTAL 
 DE 

EGRESOS 

TOTAL 
EGRESOS 

1 $450,00 $37,50 $24,33 $18,75 $37,50 $118,08 $50,18 $618,26 $7.419,10 

2 $350,00 $29,17 $24,33 $14,58 $29,17 $97,25 $39,03 $486,28 $5.835,30 

3 $300,00 $25,00 $24,33 $12,50 $25,00 $86,83 $33,45 $420,28 $5.043,40 

4 $300,00 $25,00 $24,33 $12,50 $25,00 $86,83 $33,45 $420,28 $5.043,40 

5 $292,00 $24,33 $24,33 $12,17 $24,33 $85,17 $32,56 $409,72 $4.916,70 

                $2.354,82 $28.257,90 

 

 Imprevistos.- En este rubro hacemos referencia al 5% para una 

posible eventualidad, el cual se lo calcula del total del Capital de 

Trabajo. 

Cuadro Nº 59 
IMPREVISTOS 

DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE TOTAL 

Imprevistos 5% $ 210.135,33 5% $ 10.506,77 

TOTAL     $ 10.506,77 

                              Elaboración: Los Autores                                
                              Fuente: 51 – 58 

 

TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO 

Representa todos los implementos necesarios para iniciar las actividades 

del proyecto. 
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Cuadro Nº 60 
TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE TOTAL 

SUMINISTROS DE OFICINA ADMINISTRATIVO $ 464,03 

UTILES DE ASEO $ 76,80 

GASTOS SERVICIOS BASICOS $ 1.260,00 

GASTO ARRIENDO $ 4.800,00 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 538,00 

CAPITAL OPERATIVO DE TRABAJO $ 174.738,61 

SUELDOS Y SALARIOS $ 28.257,90 

IMPREVISTOS 5% $ 10.506,77 

TOTAL $ 220.642,10 
                                   Elaboración: Los Autores 
                                   Fuente: 51 – 59 
 

RESUMEN TOTAL DE INVERSIONES 

Representa a todos los valores de las inversiones en activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo. 

Cuadro Nº 61 
RESUMEN DE INVERSIONES 

DETALLE TOTAL 

ACTIVO FIJO   

EQUIPO DE COMPUTACION $ 3.287,40 

EQUIPO DE OFICINA $ 1.805,00 

MUEBLES Y ENSERES $ 3.812,20 

IMPREVISTOS 5% $ 445,23 

TOTAL ACTIVO FIJO $ 9.349,83 

ACTIVO DIFERIDO   

SOFTWARE $ 1.200,00 

GASTOS DE CONSTITUCION $ 420,00 

ESTUDIO PRELIMINAR $ 900,00 

ADECUACION Y DECORACIONES $ 297,00 

ELECTRIFIACION $ 60,00 

IMPREVISTOS 5% $ 143,85 

TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 3.020,85 

TOTAL DE ACTIVOS $ 12.370,68 

GASTO CAPITAL DE TRABAJO   

SUMINISTROS DE OFICINA ADMINISTRATIVO $ 464,03 

UTILES DE ASEO $ 76,80 

GASTOS SERVICIOS BASICOS $ 1.260,00 

GASTO ARRIENDO $ 4.800,00 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 538,00 

CAPITAL OPERATIVO DE TRABAJO $ 174.738,61 

SUELDOS Y SALARIOS $ 28.257,90 

IMPREVISTOS 5% $ 10.506,77 

TOTAL GASTO CAPITAL DE TRABAJO $ 220.642,10 

TOTAL GASTO Y ACTIVO $ 233.012,78 

                              Elaboración: Los Autores 
                              Fuente: Cuadros 42, 50, 60 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION 

 

Luego de conocido el monto total de la inversión que es de $233.012,78 

dólares, es necesario conocer e indicar como se va a financiar el mismo. 

El proyecto hará uso de las fuentes internas de financiamiento bajo los 

siguientes aspectos: 

 FUENTES INTERNAS 

El financiamiento total de la inversión será cubierto con recursos propios 

de la Casa Matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción, 

Comercio y Producción” Ltda., Cabe indicar que la aportación total de la 

Cooperativa es de $240.000 dólares; por lo tanto, la inversión inicial que 

corresponde a $233.0122,78 dólares será cubierta en su totalidad con 

dicho capital. La diferencia que es de $6.987,22 dólares será utilizado 

para la recapitalización de colocación de créditos. 

Cuadro N° 62 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO INGRESO EGRESO 

Aporte de la “COOPCCP”  $ 240.000,00   

Inversión Inicial   $233.012,78 

TOTAL   $ 6.987,22 

                 Elaboración: Los Autores                                      
                 Fuente: Coopccp 
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Cuadro Nº 63 
PROYECCIÓN DE LAS INVERSIONES 5,41% DE INFLACIÓN 

RUBRO 
AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS FIJOS             

Equipo de computación $3.287,40           

Equipo de oficina $1.805,00           

Muebles y enseres $3.812,20           

Imprevistos 5% $445,23           

TOTAL ACTIVO FIJO $9.349,83           

ACTIVOS DIFERIDOS             

Software $1.200,00           

Gastos de constitución $420,00           

Estudio preliminar $900,00           

Adecuación y decoraciones $297,00           

Electrificación $60,00           

Imprevistos 5% $143,85           

TOTAL  ACTIVOS DIFERIDOS $3.020,85           

CAPITAL DE TRABAJO             

Suministros de oficina   $464,03 $489,13 $515,60 $543,49 $572,89 

Útiles de aseo   $76,80 $80,95 $85,33 $89,95 $94,82 

Gastos servicios básicos   $1.260,00 $1.328,17 $1.400,02 $1.475,76 $1.555,60 

Gasto arriendo   $4.800,00 $5.059,68 $5.333,41 $5.621,95 $5.926,09 

Publicidad y propaganda   $538,00 $567,11 $597,79 $630,13 $664,22 

Capital operativo de trab.   $174.738,61 $184.191,96 $194.156,75 $204.660,63 $215.732,77 

Sueldos y salarios   $28.257,90 $31.083,69 $34.192,05 $37.611,26 $41.372,39 

Imprevistos 5%   $10.506,77 $11.075,18 $11.674,35 $12.305,93 $12.971,68 

TOTAL CAPITAL TRABAJO $233.012,78 $220.642,10 $233.875,87 $247.955,30 $262.939,10 $278.890,46 

Elaboración: Los Autores  

Fuente: Cuadro Nº 61 
 

Nota: los sueldos y salarios se los proyecto con el 10% de incremento 

salarial para cada año de vida útil del proyecto.                                                 

                                                  

En el proyecto el resumen de las inversiones es el siguiente: el total de 

Activos Fijos es de $9.349,83; Activos Diferidos $3.020,85 Capital de 

Trabajo $220.642,10 obteniendo así un Total de inversión de 

$233.012,78. 

 

La proyección del capital de trabajo  se lo realizó para los cinco años de 

vida útil del proyecto con el “5,41 %”18 que corresponde a la inflación 

anual del año 2011,  obteniendo así el Total del Capital de Trabajo para el 

                                                           
18

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 



                                                
 
 

169 
 

año  uno de $220.642,10 mientras que para el año cinco es de 

$278.890,46. 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 

Ingreso por apertura de libreta.- Para apertura de una cuenta de 

ahorros se estará contando con la participación de “400”19 socios para el 

año 1, demandantes cantidades que se los tomo de la Demanda 

Insatisfecha, los mismos que  deberán cancelar las siguientes cantidades: 

por Ahorro mínimo en la cuenta $7,00; Certificados de Aportación $25,00; 

Gastos administrativos $2,00; con lo cual la Cooperativa estaría 

percibiendo un total de 13.600,00. 

Cuadro Nº 64 
INGRESO POR APERTURA DE LIBRETA 

DESCRIPCIÓN 
NÚMERO DE  

DEMANDANTES 
COSTO  

INDIVIDUAL 
COSTO 
ANUAL 

Ingreso por libreta       

Ahorro mínimo en la cuenta  400 $7,00 $2.800,00 

Certificado de Aportación 400 $25,00 $10.000,00 

Gastos de Administración  400 $2,00 $800,00 

TOTAL     $13.600,00 

    Elaboración: Los Autores 
    Fuente: Cuadros 31, COOPCCP 
 

INGRESO POR INTERÉS POR COLOCACIÓN DE CRÉDITOS 

Cuadro Nº 65 
DEMANDANTES DE CRÉDITO 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

DEMANDANTES 
DE CRÉDITO 

60,81% 

400 60,81% 
                               Elaboración: Los Autores 
                               Fuente: Cuadros 31, 21 

 

                                                           
19 Cuadro No. 31 PROYECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
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Se procedió a calcular de las 400 personas que representan a la 

demanda insatisfecha el 60,81% que según la pregunta 7 están de 

acuerdo en solicitar un crédito en la Agencia de lo cual se tiene 243 

personas, cantidad con la cual se realizará los ingresos por interés por 

colocación de crédito, de acuerdo al tipo de crédito, monto, tasas de 

interés vigentes y número de demandantes. En el siguiente cuadro se 

detalla los ingresos por colocación de cartera de crédito.  

Cuadro Nº 66 
INGRESO POR COLOCACIÓN DE CRÉDITOS 

DESCRIPCION 
% 

DEMANDANTES 
PUNTO 
MEDIO 

DEMANDA 
CRÉDITO 
60,81% 

APLICACIÓN 
A LA 

DEMANDA 

VALOR 
ESTIMADO 

$ 700,00 - $ 800,00 8,92% $750,00 243 22 $16.272,76 

$ 801,00 - $900,00 2,16% $850,50 243 5 $4.468,51 

$901,00 - $ 1.000,00 4,05% $950,50 243 10 $9.363,58 

$ 1.001,00 - $ 1.100,00 1,89% $1.050,50 243 5 $4.829,40 

$ 1.101,00 - $ 1.200,00 6,76% $1.150,50 243 16 $18.917,70 

$ 1.201,00 - $ 1.300,00 2,97% $1.250,50 243 7 $9.033,90 

$ 1.301,00 adelante 34,05% $1.350,50 243 83 $111.852,76 

TOTAL         $174.738,61 

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadro No. 22 

 
Cuadro Nº 67 

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS POR INTERÉS POR COLOCACIÓN DE CRÉDITO 
DESCRIPCIÓN 

TASA DE 
INTERÉS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL DEL 
CRÉDITO 

$174.738,61 $206.191,55 $243.306,03 $287.101,12 $338.779,32 

DESTINO DEL 
CRÉDITO 

MICROCREDITO  

INTERES 22,89% $39.997,67 $47.197,25 $55.692,75 $65.717,45 $77.546,59 

COMERCIO 

INTERES 11,20% $19.570,72 $23.093,45 $27.250,28 $32.155,33 $37.943,28 

CONSUMO 

INTERES 15,18% $26.525,32 $31.299,88 $36.933,86 $43.581,95 $51.426,70 

VIVIENDA 

INTERES 10,75% $18.784,40 $22.165,59 $26.155,40 $30.863,37 $36.418,78 

TOTAL INTERÉS $104.878,11 $123.756,17 $146.032,28 $172.318,09 $203.335,35 

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadros 66, COOPCCP 
 

Nota: Para la proyección de los ingresos por interés por colocación de 

crédito, se lo realizó con el 18% de incremento institucional de la Coopccp 
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para el Cantón Catamayo debido a que el crecimiento no será igual al de 

Coopccp Loja que es del 36%.  

Cuadro Nº 68 
INGRESO POR MOROSIDAD DE CRÉDITO 

AÑOS 
TOTAL DE 
INTERÉS  

INTERES POR MORA 
13,20% 

AÑO 1 $104.878,11  $13.843,91  

AÑO 2 $123.756,17  $16.335,81  

AÑO 3 $146.032,28  $19.276,26  

AÑO 4 $172.318,09  $22.745,99  

AÑO 5 $203.335,35  $26.840,27  

TOTAL $99.042,24  

                                         Elaboración: Los Autores 
                                         Fuente: Cuadros 65, COOPCCP 
 

Cuadro Nº 69 
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso apertura de libreta ahorr. $13.600,00 $16.048,00 $18.936,64 $22.345,24 $26.367,38 

Ingreso Interés cobrados crédito $104.878,11 $123.756,17 $146.032,28 $172.318,09 $203.335,35 

Ingreso  interés morosidad crédit. $13.843,91 $16.335,81 $19.276,26 $22.745,99 $26.840,27 

Ingreso para capital de trabajo $6.987,22 $8.244,92 $9.729,01 $11.480,23 $13.546,67 

TOTAL $139.309,24 $164.384,91 $193.974,19 $228.889,55 $270.089,66 

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadros No. 62, 65, 66,60 

 

 

Del total de los ingresos se realiza una proyección para cinco años de 

vida útil del proyecto con el 18% del crecimiento institucional, por 

consiguiente los ingresos estimados en el primer año son de $ 139.309,24 

y en al año cinco es de $ 270.089,66 

 

PRESUPUESTOS DE EGRESOS 

Para el cálculo de los intereses pagados a los posibles socios de la 

Agencia de la Cooperativa debemos tomar en cuenta el porcentaje de 

variación de las tasas de interés tanto para pólizas de acumulación como 

para las libretas de ahorro.  
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Egresos por depósito a plazo fijo.- Para el cálculo de los egresos por 

póliza de acumulación se tomó montos estimados, tasas de interés 

vigentes en la Cooperativa y número de demandantes que según las 

encuestas correspondientes es del “27,03%”20 dando así 108 personas 

(400 x 27,03% = 108). 

Cuadro Nº 70 
EGRESO POR PÓLIZA 

DESCRIPCIÓN MONTO INTERÉS 
CÁLCULO 

DE 
INTERES 

NÚMEROS DE 
DEMANDANTES 

TOTAL DE 
EGRESOS 

Depósitos a 30 días $300,00 2,60% $0,65 78 $50,70 

Depósitos a 61 a 90 días $900,00 4,60% $10,35 17 $175,95 

Depósitos a 121 a 180 días $1.500,00 5,40% $40,50 7 $283,50 

Depósitos a 271 a 360 días $2.100,00 6,90% $144,90 5 $724,50 

Depósitos más de 361 días $2.400,00 8,00% $208,00 1 $208,00 

    
108 $1.442,65 

Elaboración: Los Autores   

Fuente: COOPCCP, Cuadro N 21 

 

El monto es un valor estimado, el cual lo consideramos como mínimo de 

ahí que puede existir alguna variación tanto en los montos como en las 

tasas de interés. Vale también recalcar que las tasas de interés que 

ofrece la Cooperativa van de acuerdo al tiempo del depósito más no en 

función de los montos.  

Cuadro Nº 71 
EGRESO POR LIBRETA DE AHORRO 

DESCRIPCIÓN MONTO  
INTERÉS 

4.00% 
TOTAL DE  
EGRESOS 

Interés por libreta de ahorros $10.800,00 $432,00 $5.184,00 

TOTAL $10.800,00 $432,00 $5.184,00 

                     Elaboración: Los Autores 
                     Fuente: COOPCCP 
 

Nota: Para el cálculo de los egresos de pago de interés de libretas de 

ahorro se tomó en consideración el total de la demanda insatisfecha que 

son de 400 personas los mismos que se multiplico por $ 27,00 que 

                                                           
20

 Cuadro Nº 21 
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representan; $25,00 por certificados de aportación y $2,00 por gastos 

administrativos. El 4% anual es la tasa que ofrece la Coopccp a sus 

socios. 

Cuadro Nº 72 
PROYECCIÓN DE LOS EGRESOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Interés por depósito a plazo fijo $1.442,65 $1.447,84 $1.453,06 $1.458,29 $1.463,54 

Interés por libreta de ahorro $5.184,00 $5.395,51 $5.619,96 $5.858,25 $6.111,32 

TOTAL  $6.626,65 $6.843,35 $7.073,02 $7.316,53 $7.574,86 

    Elaboración: Los Autores 

    Fuente: Cuadro N68, 69 BCE 

 

La proyección de los egresos por póliza se la realizó con el porcentaje de 

variación de la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo que es del 

0.36%, dando como resultado para el primer año un total de egresos 

anuales de $1.442,65 y para el año cinco $1.463,54. 

 

Nota: Los egresos por libreta de ahorro se los realizó de acuerdo a la tasa 

de interés pasiva existente en la Cooperativa que es del “4%”21 anual, el 

mismo que tendrá un incremento anual del 0.08% valor que se lo tomo del 

BCE; es así que para el segundo año tenemos (5.184,00 * 4,08% + 

5.184,00 = 5.395,51). 

 

COSTOS Y GASTOS 
 

 

El objetivo de las empresas es tener rentabilidad, para lo cual es 

necesario conocer o determinar los costos y gastos del proyecto. 

Los costos totales representan en términos generales toda la inversión 

necesaria para producir y vender un artículo. En este presupuesto se 

resumen todos los costos que la Agencia tendrá durante los cinco años de 

                                                           
21

 Coopccp 
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vida del proyecto, en lo que respecta a costos del servicio y gastos de 

operación. 

Cuadro Nº 73 
COSTOS Y GASTOS 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO DEL SERVICO           

Amortización de activos diferidos $575,40 $575,40 $575,40 $575,40 $575,40 

Interés por depósito a plazo fijo $1.442,65 $1.447,84 $1.453,06 $1.458,29 $1.463,54 

Interés por libreta de ahorro $5.184,00 $5.395,51 $5.619,96 $5.858,25 $6.111,32 

TOTAL DEL COSTO DEL SERVICIO $7.202,05 $7.418,75 $7.648,42 $7.891,93 $8.150,26 

GASTOS DE OPERACIÓN           

Servicios Básicos $1.260,00 $1.328,17 $1.400,02 $1.475,76 $1.555,60 

Gasto de Arriendo de Local $4.800,00 $5.059,68 $5.333,41 $5.621,95 $5.926,09 

Sueldos y salarios $28.257,90 $31.083,69 $34.192,05 $37.611,26 $41.372,39 

Suministros de Oficina $464,03 $489,13 $515,60 $543,49 $572,89 

Depreciación equipo de computación $986,22 $986,22 $986,22     

Depreciación equipo de oficina $162,45 $162,45 $162,45 $162,45 $162,45 

Depreciación muebles y enseres $343,10 $343,10 $343,10 $343,10 $343,10 

TOTAL DE GASTO DE OPERACIÓN  $36.273,69 $39.452,43 $42.932,85 $45.758,00 $49.932,52 

GASTOS DE VENTAS           

Publicidad y propaganda $538,00 $567,11 $597,79 $630,13 $664,22 

TOTAL GASTOS DE VENTA $538,00 $567,11 $597,79 $630,13 $664,22 

TATAL COSTOS $44.013,74 $47.438,29 $51.179,05 $54.280,06 $58.746,99 

Elaboración: Los Autores   
Fuente: Cuadro Nº 63, 72 

Depreciaciones  Nº 36, 38, 40 
Amortización Nº 48 
 
 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 
 
 

El estado de pérdidas y ganancias, es un estudio en donde se presentan 

los resultados financieros que obtiene la Cooperativa al final de cada 

período de vida útil, los cuales demuestran una utilidad o una pérdida 

neta. En dicho estudio constan los ingresos, los costos totales, así como 

también los excedentes (utilidades) que se generan. En el siguiente 

cuadro se presenta el estado de pérdidas y ganancias para los cinco años 

de vida útil de la cooperativa. 
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Cuadro Nº 74 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE INVERSIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS $ 139.309,24 $ 164.384,91 $ 193.974,19 $ 228.889,55 $ 270.089,66 

COSTO DEL SERVICO $ 7.202,05 $ 7.418,75 $ 7.648,42 $ 7.891,93 $ 8.150,26 

UTILIDAD BRUTA $ 132.107,19 $ 156.966,16 $ 186.325,77 $ 220.997,61 $ 261.939,40 

GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS $ 36.811,69 $ 40.019,54 $ 43.530,63 $ 46.388,13 $ 50.596,74 

UTILIDAD OPERACIONAL $ 95.295,50 $ 116.946,62 $ 142.795,14 $ 174.609,48 $ 211.342,67 

15% TRABAJADORES $ 14.294,32 $ 17.541,99 $ 21.419,27 $ 26.191,42 $ 31.701,40 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 81.001,17 $ 99.404,62 $ 121.375,87 $ 148.418,06 $ 179.641,27 

25% A LA RENTA  $ 20.250,29 $ 24.851,16 $ 30.343,97 $ 37.104,51 $ 44.910,32 

UTILIDAD ANTES DE RESERVAS  $ 60.750,88 $ 74.553,47 $ 91.031,90 $ 111.313,54 $ 134.730,95 

10% RESERVAS $ 6.075,09 $ 7.455,35 $ 9.103,19 $ 11.131,35 $ 13.473,10 

UTILIDAD NETA $ 54.675,79 $ 67.098,12 $ 81.928,71 $ 100.182,19 $ 121.257,86 

Elaboración: Los Autores   
Fuente: Cuadro Nº 69, 73  

 
 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 
 
Clasificación de los costos 
 
 
En todo proyecto de inversión, es necesario determinar cómo los costos 

incurren en el proceso de brindar el servicio, para lo cual es necesario 

clasificar los costos en fijos y variables. 

 

Costo fijo. 

Son los desembolsos que no cambian con el volumen total de ventas o la 

cantidad de modificaciones que se realizan en el servicio, con respecto a 

un nivel del servicio relevante prestado por la Agencia. 

 

Costo variable. 

Son aquellos gastos que efectúa la Agencia para financiar el servicio 

ofrecido, por lo tanto está en relación directa con el volumen de usuarios, 

el costo variable aumenta y si el número de usuarios disminuye el costo 

variable disminuye. 
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Cuadro Nº 75 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Amortización activos diferidos $575,40   $575,40   $575,40   $575,40   $575,40   

Interés por libreta de ahorro   $5.184,00   $5.395,51   $5.619,96   $5.858,25   $6.111,32 

Interés por depósito a plazo fijo   $1.442,65   $1.447,84   $1.453,06   $1.458,29   $1.463,54 

Depre.de muebles y enseres $343,10   $343,10   $343,10   $343,10   $343,10   

Depre.de equipos de Comp. $730,57   $730,57   $730,57           

Depre. de equipo de oficina $162,45   $162,45   $162,45   $162,45   $162,45   

Sueldos y salarios $28.257,90   $31.083,69   $34.192,05   $37.611,26   $41.372,39   

Suministros de oficina   $464,03   $489,13   $515,60   $543,49   $572,89 

Servicios básicos   $1.260,00   $1.328,17   $1.400,02   $1.475,76   $1.555,60 

Gastos de arriendo $4.800,00 
 

$5.059,68   $5.333,41   $5.621,95   $5.926,09   

Publicidad y propaganda    $538,00   567,11   597,79   630,13   664,22 

TOTAL DE COSTOS $34.869,41 $8.888,68 $37.954,88 $9.227,76 $41.336,98 $9.586,42 $44.314,15 $9.965,91 $48.379,43 $10.367,57 

TOTAL COST. FIJOS Y VARIABLES  $43.758,09 $47.182,64 $50.923,40 $54.280,06 $58.746,99 
                 Elaboración: Los Autores   
                 Fuente: Cuadro Nº 63, 73 
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Cuadro Nº 76 
DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Punto de equilibrio en función de  ingresos $38.377,67 $41.289,22 $44.514,85 $47.034,36 $50.978,71 

Total de costos de fijos $35.125,06 $38.210,53 $41.592,63 $44.314,15 $48.379,43 

Total de costos variables $8.888,68 $9.227,76 $9.586,42 $9.965,91 $10.367,57 

TOTAL DE INGRESOS $104.878,11 $123.756,17 $146.032,28 $172.318,09 $203.335,35 

        Elaboración: Los Autores  
        Fuente: Cuadro 75 

Gráfico Nº 40 
REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

 . 

 

El punto de equilibrio para el primer año se produce cuando la Agencia trabaja con el 

36,59% de la capacidad instalada y tiene ingresos de $104.878,11. Si se obtiene 

ingresos por arriba  del punto de equilibrio la entidad estaría generando ganancias, 

caso contrario no se estaría obteniendo ninguna utilidad.   



 

178 
 

Cuadro Nº 77 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Punto de equi. en función Capa. Inst. 36,59% 33,36% 30,48% 27,30% 25,07% 

Total de costos de fijos $35.125,06 $38.210,53 $41.592,63 $44.314,15 $48.379,43 

Total de costos variables $8.888,68 $9.227,76 $9.586,42 $9.965,91 $10.367,57 

TOTAL DE INGRESOS $104.878,11 $123.756,17 $146.032,28 $172.318,09 $203.335,35 

       Elaboración: Los Autores 
       Fuente: Cuadro No. 73 
 

Gráfico Nº 41 
REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDADA 

INSTALADA 

 
 
 

 

Si se analiza el punto de equilibrio para último año de vida útil del proyecto, 

este se ocasiona cuando la Agencia trabaja con el 25,07% de la capacidad 

instalada y tiene ingresos de $203.335,35. 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
El análisis financiero constituye una herramienta analítica utilizado por los 

administradores para tomar decisiones y alcanzar los objetivos planteados. 

Buscando analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede generar 

para cada uno de los inversionistas del proyecto. También permite 

determinar si un proyecto es factible o no, combinando operaciones 

matemáticas, a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se basa en 

la obtención de valores actuales de los ingresos y gastos, para luego 

proyectarlos a futuro.  

 

Los criterios de evaluación son. Flujo de caja, Valor actual Neto (VAN), Tasa 

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

Recuperación del Capital, Análisis de sensibilidad. 

 
 
FLUJO DE CAJA 
 
 

El flujo de caja muestra los recursos en efectivo con los que contará la 

Cooperativa luego de restar de sus ingresos totales, los egresos totales de 

cada uno de los años de vida útil del proyecto. Los ingresos totales están 

representados por las ventas del servicio en mención y el valor residual. Los 

egresos totales, en cambio con los costos menos las depreciaciones y la 

amortización del activo diferido y el reparto de utilidades e impuestos. 
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Cuadro Nº 76 
FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCION 
ANO DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Ingreso por apertura de libreta de ahorro   $13.600,00 $16.048,00 $18.936,64 $22.345,24 $26.367,38 

Ingreso por Interés cobrados por crédito   $104.878,11 $123.756,17 $146.032,28 $172.318,09 $203.335,35 

Ingreso por morosidad de crédito   $13.843,91 $16.335,81 $19.276,26 $22.745,99 $26.840,27 

 Ingreso para capital de trabajo   $6.987,22 $8.244,92 $9.729,01 $11.480,23 $13.546,67 

Capital para colocar créditos   $174.738,61 $206.191,55 $243.306,03 $287.101,12 $338.779,32 

Capital de inversión $ 233.012,78           

TOTAL DE INGRESOS $ 233.012,78 $314.047,85 $370.576,46 $437.280,22 $515.990,67 $608.868,99 

COSTO DEL SERVICIO             

Amortización de activos diferidos   $575,40 $575,40 $575,40 $575,40 $575,40 

Interés por Póliza de Acumulación   $1.442,65 $1.447,84 $1.453,06 $1.458,29 $1.463,54 

Interés por Libreta de Ahorro   $5.184,00 $5.395,51 $5.619,96 $5.858,25 $6.111,32 

TOTAL COSTO DEL SERVICIO   $7.202,05 $7.418,75 $7.648,42 $7.891,93 $8.150,26 

GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS             

Servicios Básicos   $1.260,00 $1.328,17 $1.400,02 $1.475,76 $1.555,60 

Gasto de Arriendo de Local   $4.800,00 $5.059,68 $5.333,41 $5.621,95 $5.926,09 

Sueldos y Salarios   $28.257,90 $31.083,69 $34.192,05 $37.611,26 $41.372,39 

Suministros de Oficina   $464,03 $489,13 $515,60 $543,49 $572,89 

Depreciación equipo de computación   $986,22 $986,22 $986,22 $0,00 $0,00 

Depreciación equipo de oficina   $162,45 $162,45 $162,45 $162,45 $162,45 

Depreciación muebles y enseres   $343,10 $343,10 $343,10 $343,10 $343,10 

Publicidad y propaganda   $538,00 $567,11 $597,79 $630,13 $664,22 

TOTAL GASTOS OPERACIÓN Y VENTAS   $36.811,69 $40.019,54 $43.530,63 $46.388,13 $50.596,74 

Colocación de créditos   $174.738,61 $206.191,55 $243.306,03 $287.101,12 $338.779,32 

TOTAL DE EGRESOS $ 233.012,78 $218.752,35 $253.629,84 $294.485,08 $341.381,18 $397.526,32 

UTILIDAD BRUTA   $95.295,50 $116.946,62 $142.795,14 $174.609,48 $211.342,67 

15% Trabajadores   $14.294,32 $17.541,99 $21.419,27 $26.191,42 $31.701,40 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $81.001,17 $99.404,62 $121.375,87 $148.418,06 $179.641,27 

25% Impuesto a la renta   $20.250,29 $24.851,16 $30.343,97 $37.104,51 $44.910,32 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL   $60.750,88 $74.553,47 $91.031,90 $111.313,54 $134.730,95 

Reserva 10%   $6.075,09 $7.455,35 $9.103,19 $11.131,35 $13.473,10 

Excedente neto   $54.675,79 $67.098,12 $81.928,71 $100.182,19 $121.257,86 

Depre. y amortización de diferido   $2.067,17 $2.067,17 $2.067,17 $1.080,95 $1.080,95 

FLUJO DE CAJA   $56.742,96 $69.165,29 $83.995,88 $101.263,14 $122.338,80 

                                                Elaboración: Los Autores  Fuente: Cuadros No. 62, 63, 69, 72 y 73  
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Luego de obtener los resultados del flujo de caja se puede demostrar que los 

recursos de efectivo son positivos los mismos que ayudarían a pagar las 

deudas o comprar activos. 

VALOR ACTUAL NETO - VAN 

Para calcular el VAN se procede de la siguiente manera: 

 

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

vida útil del proyecto. 

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

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

 

Para actualizar los flujos el porcentaje utilizado es la tasa de interés pasiva 

fijada por el Banco Central del Ecuador la cual es del “4,53%; y el riesgo país 

que es del 8,18%”22 con lo cual obtenemos una tasa del 12,71%.  

 

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

se resta la inversión inicial. 

 

 

                                                           
22 Banco Central del Ecuador 
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Cuadro Nº 77 

VALOR ACTUAL NETO – VAN 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN 
(18,12%) 

VALOR ACTUAL 

0 $233.012,78     

1 $56.742,96 0,846596681 $48.038,40 

2 $69.165,29 0,716725941 $49.572,56 

3 $83.995,88 0,606777803 $50.966,84 

4 $101.263,14 0,513696074 $52.018,48 

5 $122.338,80 0,434893392 $53.204,34 

  
∑= $253.800,61 

  
VAN=  $20.787,83 

                                Elaboración: Los Autores 
                                Fuente: Cuadro Nº 62 y 76 
 

 

 

 

El valor actual neto es de $20.787,83 dólares, el mismo que el valor de la 

empresa aumenta durante su etapa de operación, ello nos da el referente 

que es conveniente invertir, de acurdo a los criterios de evaluación el VAN es 

positivo por lo tanto el proyecto se acepta. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO – TIR 

 

La TIR constituye la Tasa de Interés a la que se descuenta los flujos de 

efectivo creados en la vida económica del proyecto; es la tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial, además se la 

interpreta como la tasa de descuento más alta que hace que el valor actual 

Van = ∑ Flujos netos - Inversión 

Van = 253.800,61  - 233.012,78 

Van = $20.787,83 
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neto sea lo más cercano a cero, es decir, que el valor presente de los flujos 

netos sea igual a la inversión inicial.  

Utilizando la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo se toma en consideración lo siguiente: 

 Si la TIR es > que el costo de capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es = al costo de capital, la ejecución de la inversión del proyecto 

queda a consideración del inversionista. 

 Si la TIR es < que el costo del capital se rechaza el proyecto. 

Cuadro Nº 78 
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN 
(21,50%) 

VAN MENOR 
FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN 
(21,52%) 

VAN MAYOR 

0 $233.012,78         

1 $56.742,96 0,823022716 $46.700,75 0,822934235 $46.695,73 

2 $69.165,29 0,67736639 $46.850,24 0,677220754 $46.840,17 

3 $83.995,88 0,557487926 $46.826,69 0,557308143 $46.811,59 

4 $101.263,14 0,458825227 $46.462,08 0,45862795 $46.442,11 

5 $122.338,80 0,377623584 $46.198,02 0,377420641 $46.173,19 

  
∑= $233.037,78 Σ= $232.962,78 

  
Inversión = $233.012,78 Inversión = $233.012,78 

  
VAN = $25,00 VAN -$50,00 

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadro Nº 72 y 76 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  25 
TIR = 21,50 + 0,02   (-----------------------) 
                                               25 + 50 

 
 TIR = 21,50 + 0,02   (0,33) 
  

       TIR = 21,50 + 0,0066 

  TIR = 21,51% 
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Lo cual demuestra que la TIR es mayor al costo de oportunidad, por lo tanto 

se acepta el proyecto. 

TIR     >  Costo de capital 

21,51%          >        12,71%         

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL – COK 

El COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL se lo calcula sumando la tasa 

máxima de interés que pagan las instituciones financieras en el mercado más 

el riesgo país. 

COK = i + Pr 

De donde: 

COK = Costo de Oportunidad del Capital 

i = Tasa de oportunidad de la inversión 

Pr = Prima de Riesgo 

Datos: 

Cuadro Nº 79 
COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 

COSTO OPORTUNIDAD DEL CAPITAL % 

TASA DE INTERES PASIVA 4,53 

TASA DE RIESGO PAIS 8,18 

TOTAL 12,71% 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO – RBC 

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

calidad de beneficio por cada dólar invertido, para su análisis se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 
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 Si la relación beneficio costo es > a 1 se puede realizar el proyecto. 

 Si la relación beneficio costo = 1 es indiferente realizar el proyecto. 

 Si la relación beneficio costo es < a 1 se debe rechazar el proyecto. 

Cuadro Nº 80 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO – RBC 

AÑO  

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(12,71%)  

COSTO  
ACTUALIZADO 

INGRESOS  
ORIGINALES 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(12,71%) 

INGRESOS  
ACTUALIZADOS 

1 $43.758,09 0,887232721 $38.823,61 $139.309,24 0,887232721 $123.599,72 

2 $47.182,64 0,787181901 $37.141,32 $164.384,91 0,787181901 $129.400,82 

3 $50.923,40 0,69841354 $35.565,59 $193.974,19 0,69841354 $135.474,20 

4 $54.280,06 0,619655346 $33.634,93 $228.889,55 0,619655346 $141.832,63 

5 $58.746,99 0,549778499 $32.297,83 $270.089,66 0,549778499 $148.489,49 

  
∑= $177.463,29 

 
∑= $678.796,86 

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadro Nº 76 y 79 
 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al análisis del indicador RBC demuestra que el proyecto es 

rentable. Por lo tanto por cada dólar invertido se obtendrá $2,82 de utilidad o 

rentabilidad. 

 

                  ∑ Ingresos actualizados 
RBC = (-----------------------------------) - 1 
                  ∑  Costos actualizados 

                 588.496,77 
RBC = (--------------------) - 1 
                  155.748,59 

  RBC = 3,78 - 1 

RBC  = $ 2,82 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL – PRC 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para 

su cálculo se utiliza el número de años, los valores del flujo de caja, el monto 

de la inversión, el factor de actualización y los flujos actualizados. En el 

siguiente cuadro se detalla los flujos netos y los flujos actualizados para cada 

año de vida útil del proyecto. 

Cuadro Nº 81 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL – PRC 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 
DESCUENTO 

12,71% 

FLUJO  
ACTUALIZADO 

0 $233.012,78     

1 $56.742,96 $0,84659668 $48.038,40 

2 $69.165,29 $0,71672594 $49.572,56 

3 $83.995,88 $0,60677780 $50.966,84 

4 $101.263,14 $0,51369607 $52.018,48 

5 $122.338,80 $0,43489339 $53.204,34 

 
∑= $3,11868989 $253.800,61 

                                                 Elaboración: Los Autores 
                                                 Fuente: Cuadro Nº 62 y 76 

Fórmula:  

 

 

 

 

 

PRC = 5 - 0,39 

 

PRC = 4,11 

                                                                           Inversión - ∑ Primeros Flujos 
PRC  = Año que supero la inversión +  (--------------------------------------------------------) 
                                                                     Flujo Neto del año que supera la Inversión 

                           233.012,78  – 253.800,61 
    PRC  = 5 +  (------------------------------------) 
                                  53.204,34 
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Entonces: 

4,11   = 4 años 

0,11 x 12 meses  = 1.32 = 1 mes 

0,32 x 30días  = 10 días 

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

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

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

 

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

puede determinar que la inversión se la recuperará en 4 años, 1 mes y 10 

días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad por que se 

trata de medir si le afectan o no dos situaciones que se da en una economía, 

esto es, el aumento en los costo y la disminución en los ingresos. 

 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 

 Coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible. 
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Es por ello que damos a conocer los siguientes cuadros con un incremento de 

los costos en un 25%  y una disminución de los ingresos en un 10%, los 

cuales detallamos a continuación.  

Cuadro Nº 82 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN COSTOS DEL 25% 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingreso por interés cobrados por crédito $104.878,11 $123.756,17 $146.032,28 $172.318,09 $203.335,35 

Costos originales $44.013,74 $47.438,29 $51.179,05 $54.280,06 $58.746,99 

Costos incremento $55.017,18 $59.297,86 $63.973,81 $67.850,08 $73.433,74 

FLUJO DE CAJA $49.860,93 $64.458,31 $82.058,47 $104.468,01 $129.901,61 

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadro Nº 69 y 73 
 
 

Cuadro Nº 83 
NUEVA TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR 
 DE  

ACTUALIZACIÓN  
(20,55%) 

VAN 
MENOR 

FACTOR  
DE  

ACTUALIZACIÓN 
(20,57%) 

VAN 
MAYOR 

0 $233.012,78         

1 $49.860,93 0,829519296 $41.360,60 0,829404628 $41.354,89 

2 $64.458,31 0,688102262 $44.353,91 0,687912037 $44.341,65 

3 $82.058,47 0,570794104 $46.838,49 0,570557428 $46.819,07 

4 $104.468,01 0,473484723 $49.464,01 0,473222971 $49.436,66 

5 $129.901,61 0,392764714 $51.020,77 0,392493323 $50.985,51 

  
∑= $233.037,78 ∑= $232.937,78 

  
  $233.012,78 

 
$233.012,78 

  
VAN= $25,00 VAN= -$75,00 

Elaboración: Los Autores 
Fuente: Cuadro Nº 69 y 82 
 

 
 
 

 

 

 
 

                                          25 
TIR =  20,55 + 0,02 (---------------)  
                                     25 + 75 

TIR  =  20,55 + 0,02 (0,25) 

TIR  =  20,55 + 0,005 

TIR  =  20,56% 
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Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante – TIR.R 

 

 

 

Se calcula el porcentaje de variación - %V 

 

 

Se calcula el valor de sensibilidad – S 

 
 

 
Cuadro Nº 84 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 10% 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS ORIGINALES $104.878,11 $123.756,17 $146.032,28 $172.318,09 $203.335,35 

INGRESOS DISMINUIDOS $94.390,30 $111.380,55 $131.429,05 $155.086,28 $183.001,81 

COSTO ORIGINAL $44.013,74 $47.438,29 $51.179,05 $54.280,06 $58.746,99 

FLUJO DE CAJA $50.376,56 $63.942,26 $80.250,00 $100.806,22 $124.254,82 

Elaboración: Los Autores  
Fuente: Cuadro Nº 69 y 73 
 

Cuadro Nº 85 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN  
(19,72%) 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

(19,74%) 
VAN MAYOR 

0 $233.012,78         

1 $50.376,56 0,835267074 $42.077,88 0,835151116 $42.072,04 

2 $63.942,26 0,697671085 $44.610,67 0,697477387 $44.598,28 

3 $80.250,00 0,582741686 $46.765,02 0,582499019 $46.745,55 

4 $100.806,22 0,486744943 $49.066,92 0,486474706 $49.039,68 

5 $124.254,82 0,406562024 $50.517,29 0,406279894 $50.482,23 

  
∑= $233.037,78 Σ= $232.937,78 

   
$233.012,78 

 
$233.012,78 

  
VAN= $25,00 VAN -$75,00 

Elaboración: Los Autores  
Fuente: Cuadro Nº 62 y 84 

TIR.R =  21,51  – 20,56 

TIR.R  =  0,95% 

 

 
 
 
 

 

%V = (TIR.R / TIR.O) * 100 
 
%V = (0,95 / 21,51)*100 
) *100 

  %V = 4.43%  

S =  (%V / N.TIR)  

S =  (4,43 / 20,56)  
 
S =  0,22 
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Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante – TIR.R 

 

 

 

Se calcula el porcentaje de variación  %V 

 

 

 

 

Se calcula el valor de sensibilidad – S 

 

 

 

                                          25 

TIR =  19,72 + 0,02 (---------------)  

                                      25 + 75 
TIR =  19,72 + 0,02 (0,25)  

TIR =  19,72  + 0,005 

 
TIR =  19,73% 

TIR.R =  21,51 – 19,73  

 

TIR.R  =  1,78%  

 

%V = (TIR.R / TIR.O) * 100 

 

%V = (1,78 / 21,51) * 100 

 

%V = 8,28% 

 

S =  (%V / N.TIR)  

S =  (8,28  / 19,73)  

S =  0,42 
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g.   DISCUSIÓN 

En el país particularmente en la provincia de Loja el Sistema financiero 

desempeña un papel muy importante en el desarrollo socio económico de 

esta Región, el cual está conformado por bancos, cooperativas, mutualistas y 

seguros, de los cuales el Sistema Cooperativo se ha preocupado por 

desarrollar nuevos productos y servicios para satisfacer las necesidades de 

de sus socios, mismos que día a día depositan mayor confianza en estas 

entidades mismas que ofrecen mayor seguridad, confianza y beneficios. 

En el cantón Catamayo se encuentran prestando sus servicios diferentes 

Instituciones Financieras, las mismas que no han satisfecho en su totalidad 

las necesidades de los habitantes del Cantón, es así que la Agencia de la 

Coopccp siente la necesidad de ampliar su zona de influencia con la creación 

de la misma en el Cantón Catamayo; dando inicio su cobertura a la demanda 

insatisfecha que es de 400 habitantes la misma que se espera cubrirla en su 

totalidad, lugar en el cual los Directivos de la Cooperativa nos solicitaron 

realizar esta tarea, por ser un cantón netamente comercial. 

Acentuándonos en el área de estudio del proyecto, el cantón Catamayo se 

caracteriza por ser un sector comercial, agrícola, etc., sector en el cual es 

necesario contar con una gama de productos y servicios financieros que 

ayuden a los habitantes a cubrir sus necesidades y a generar una mayor 

producción, debido a que actualmente este sector carece de una Institución 
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financiera que preste sus servicios de fácil acceso a sus moradores, 

contribuyendo así al desarrollo y adelanto económico del sector. 

De acuerdo al estudio de mercado para determinar la factibilidad para la 

creación de una Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Construcción, Comercio y Producción” Ltda., se realizó un banco de 

preguntas enmarcadas en obtener información válida y verás, para la cual se 

procedió a recolectar información fidedigna de fuentes primarias y 

secundarias a través de la aplicación de encuestas, que se la dirigió a la 

Población Económicamente Activa que es de 10.297 habitantes a la cual se 

aplicó una muestra que dio como resultado 370 encuestados, así como 

entrevistas con los directivos y funcionarios de la Cooperativa permitiendo 

determinar la aceptabilidad y factibilidad del proyecto en mención. 

Partiendo de estos datos se tiene que el  93,78% de los moradores del 

Cantón Catamayo formarían parte de la Agencia como socios o clientes; los 

mismos que accederían a hacer uso de las cuentas de ahorro. 

Además el 60,81% de los socios estarían animosos de acceder a un crédito 

cuyos montos estarían oscilando entre los $700,00 a más de  $1.301,00 

dólares; el 27,03% harían uso de los depósitos a plazo fijo. 

Así mismo cabe señalar que la oferta del presente proyecto es de 4.715, 

debido a que en la zona existen instituciones financieras que se pueda 

determinar como una competencia directa.  
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En lo que respecta al Estudio Técnico se establecieron, la demanda 

insatisfecha y la capacidad utilizada con los siguientes datos; para el año uno 

la demanda insatisfecha es de 400 personas, la será cubierta con el 20% de 

su capacidad utilizada, año dos 488 moradores de demanda insatisfecha, 

misma que estará con el 40% de la capacidad utilizada, año tres 595 

habitantes, la que estaría utilizando el 60% de su capacidad, año cuatro 725 

personas de demanda insatisfecha, la que estará ocupando el 80% de su 

capacidad utilizada, para el ultimo año 884 habitantes, la cual será cubierta 

en su totalidad con del 100% de la capacidad utilizada. 

Se fijó aspectos de carácter técnico  tales como el tamaño de la planta que 

es de 56m2, y la ubicación de la Agencia estará en el sector centro del 

Cantón, Isidro Ayora; entre las Calles 18 de Noviembre y Avda. Isidro Ayora, 

en la distribución física de la planta se menciona; requerimiento del Talento 

Humano. En cuanto a la Ingeniería del Proyecto se hace hincapié a la 

distribución física de la planta, la misma que contará; Con un Jefe de 

Agencia, Atención al Cliente, Oficial de crédito, Recibidor – Pagador y una 

Sala de reuniones, equipos y mobiliarios así como los procesos a seguir en 

la prestación de los servicios tanto de los ahorros como de los créditos.  

En cuanto al Estudio Administrativo se realizó en base a los Estatutos de la 

Coopccp, Organigrama Estructural  con el fin de  de fijar la línea de autoridad 

y de responsabilidades de los diferentes departamentos de los que estará 

conformada la entidad; y el Organigrama Funcional se lo realizó con el 
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propósito de detallar las principales funciones básicas que deben realizar los 

funcionarios de cada uno de los departamentos., y un manual de funciones 

con el objetivo de determinar la estructura técnica de las funciones y 

atribuciones que corresponderá a cada uno de los Organismos de la Agencia 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Como función general para el jefe de 

Agencia se encuentra: Planificar, Organizar, Dirigir, supervisar, evaluar, 

seguir y coordinar la gestión empresarial.  

En el Estudio Financiero detallamos la aportación total inicial que hará la 

Casa Matriz cuyo aporte es de $240.000,00 dólares, se describen los  

Activos Fijos con el total de $9.349,83 dólares; en lo que es Activo Diferido 

con un valor de $3.020,85 dólares y en el Capital de Trabajo con el valor de 

$220.642,10, valores a los cuales se les realizó su respectiva proyección con 

el 5,41% de la inflación del año 2011, obteniendo un total de $233.012,78 

dólares, misma que será financiada en su totalidad por la Casa Matriz, dando 

un sobrante de $6.987,22 el mismo que será utilizado como capitalización de 

créditos.  

Los posibles  ingresos; por apertura de libretas de ahorro, con un total de 

$13.600,00 dólares;  por interés cobrados por créditos, $104.878,11 dólares; 

interés por morosidad de créditos; obteniendo un valor de $13.843,91 y para 

capitalización de créditos, un total de $6.987.22 dólares, los mismos que 

asciende a $139.309,24 para el año uno, mientras que para el quinto año de 

vida útil del proyecto es de $270.089,66 valor al cual se lo proyecto con el 
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crecimiento institucional que es del 18% anual., en cuanto a los Egresos 

obtuvieron los siguientes, egresos por depósitos a plazo fijo con un total de 

$1.442,65 dólares  y por pago de interés de libreta de ahorro, con el valor de 

$5.184,00; obteniendo un total de $6.626,65; y para el quinto año es de 

$7.574,86, valores a los cuales se les realizó su respectiva proyección. 

En cuanto a los costos y gastos, se determinó las, depreciaciones que son; 

por equipo de computación, equipo de oficina y por ultimo de muebles y 

enseres; los intereses por depósitos a plazo fijo y por libretas de ahorro 

dando un total de $7.202,05 dólares para el primer año, y para el año cinco el 

valor asciende a $8.150,26 dólares, en lo referente a los gastos se destacan, 

los servicios básicos, “sueldos y salarios a los cuales se los proyecto con el 

10% de incremento salarial”, arriendo del local, los suministros de oficina y 

las depreciaciones por activos diferidos, con un total de $36.273,69 y en los 

gastos por venta esta la publicidad y propaganda, que de acuerdo al estudio 

de mercado se la realizará en la Radio WG MILENIO, la misma que es la 

más escuchada en el cantón con un valor de $538,00; dando así un total de 

gastos de $44.013,74 dólares y para el año cinco es de $58.746,99 dólares.   

En el Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de deducir de los Ingresos, los 

costos por servicio, gastos de operación y ventas, el 15% de utilidad para 

trabajadores, el 25% de impuesto a la renta y el 10% para reservas, se 

determinó la utilidad neta de $54.675,79 mientras que para el quinto año es 
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de $121.257,86 que estaría percibiendo la Institución durante los cinco años 

de vida útil para lo cual está previsto el proyecto.  

En los costos fijos se detallan a continuación, amortizaciones, 

depreciaciones, sueldos y salarios, y arriendo del local, dando un total de 

costos fijos de $34.869,41, el concerniente a los costos variables se 

destacan; interés por libreta de ahorro, interés por depósitos a plazo fijo, 

suministros de oficina, servicios básicos y publicidad y propaganda 

obteniendo un total de $8.888,68 dólares,  obteniendo así un total de 

$43.758,09 dólares  para el primer año y mientras que para el año cinco se 

generan $58.746,99.  

En cuanto a la determinación del punto de equilibrio, se lo realizó en función 

de los ingresos, obteniendo un resultado positivo por encima del mismo de 

$104.878,11 generándose cuando la Agencia trabaja con el 36,59% de su 

capacidad instalada del primer año de vida útil, y en función de la capacidad 

instalada alcanzando un total de ingresos de $203.335,35 dólares 

generándose cuando la entidad trabaja con el 25,07% de su capacidad 

instalada, para el quinto año de vida útil del proyecto. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en este estudio el proyecto es viable, ya que generaría 

una utilidad neta bastante aceptable para la Agencia. 

Finalmente en la Evaluación Financiera, se realizó el Flujo de Caja, se 

analizó los diferentes coeficientes o indicadores financieros como el Valor 

Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo, Período de 
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Recuperación del Capital y Análisis de sensibilidad; con el propósito de 

demostrar si el proyecto propuesto es factible para posteriormente efectuar 

su ejecución.  

En el Flujo de Caja luego de restar de sus ingresos totales, los egresos 

totales de cada uno de las años de vida útil del proyecto, se obtuvieron flujos 

positivos los mismos que ayudan a pagar las deudas o compra de activos, y 

a la realización del Valor Actual Neto, para efectuarlo fue necesario actualizar 

los flujos con el porcentaje del 12,71% el mismo que se lo obtuvo de la suma 

de tasa de interés pasiva 4.53%, más el riesgo país que es de 8,18% valores 

obtenidos de la pagina del Banco Central del Ecuador, obteniendo un 

resultado positivo mayor a 1 y se determina que el proyecto es realizable y 

factible. 

En cuanto a la Tasa interna de Retorno se la realizó con el factor de 

actualización del 21,51% es mayor que el Costo de Oportunidad del Capital 

12,71% por lo tanto demuestra que la inversión ofrece un alto rendimiento, 

por ende se debe aceptar el proyecto. 

El Índice Relación  Beneficio Costo se lo realizó con los costos originales y se 

procedió a actualizarlos con el 12,71%, se realiza la sumatoria de los valores 

actualizados, se divide para la sumatoria de ingresos actualizados para la 

sumatoria de los costos actualizados y a la resultante se le resta la unidad (1) 

que representa el desembolso realizado, el mismo demuestra que por cada 
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dólar invertido se obtendrá una ganancia de $2,82, lo cual indica que se 

obtendrá una utilidad aceptable.  

Con el Indicador Período de Recuperación de Capital se procedió  de la 

manera siguiente, se realizar el factor de descuento para cada año de vida 

útil del proyecto y por ende a la actualización del los flujos de caja. Para  el 

cálculo se procede así; año que supera la inversión que son de cinco años, 

mas la inversión inicial menos el total del flujo actualizado al valor resultante 

lo dividimos para el valor del último año.  A lo cual tenemos (5 + (233.012,78 

– 253.800,61) / 53.800,61) y dio como resultado 4,11. 

Para determinar con exactitud el Período de Recuperación del Capital se lo 

determinó de la siguiente manera. El entero representa el número de años al 

mismo se le resta al entero, se multiplica la resultante por 12 que representa 

el número de meses; se resta el valor correspondiente al entero y el 

resultado se lo multiplica por 30 que da el número de días. A lo cual se 

detalla, 4,11 (4 años), (0.11*12) que dio 1,32 (1 numero de meses), (0.32 * 

30) que se obtuvo (10 días), se estableció que la inversión se la recupera en 

4 años, 1 mes y 10 días.   

Para culminar se detalla el  Análisis de Sensibilidad, con incrementos en 

Costos y se procede de la siguiente manera; se obtienen el total de ingresos, 

y el total de los costos, al cual se le procede realizar una búsqueda por el 

método de tanteo tasas de soporte máximo que permitan obtener flujos 

positivos, en este caso se  le encontró un porcentaje del 25%; una vez ya 
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obtenidos los flujos positivos se procede de la siguiente manera: Obtener la 

Nueva Tasa de Interna de Retorno que es de 20,56%; con el objetivo de que 

el proyecto soportará cambios en ingresos y costos cuyo porcentaje permita 

obtener una TIR igual o mayor al costo del capital 12,71%, caso contrario es 

sensible o no es rentable.  

Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante, para este caso se resta 

de la TIR Original menos la Nueva TIR (21,51% - 20,56%) que es del 0,95%, 

se calcula el porcentaje de variación; para esto se divide la TIR resultante 

para la TIR original y el valor resultante se lo multiplica por 100 a lo que 

tememos (0,95% / 21,51%)*100 que es igual a 4,43% y por último se 

procede al cálculo del valor de sensibilidad, se procede de la siguiente 

manera al porcentaje de variación se lo divide par al nueva TIR (4,43 / 20,56) 

que dio como resultado 0.22. Para el presente proyecto se determinó que el 

porcentaje máximo de incremento en costos es del 25%. De la misma 

manera se procedió a realizar los cálculos con disminución en los ingresos 

que es del 10%, el mismo que genera flujos netos positivos. Como en ambos 

casos el índice es menor a uno, se deduce que el proyecto no es sensible a 

ningún cambio por efectos de incremento en costos o disminución en sus 

ingresos respectivamente. 

Con lo indicado anteriormente se puede deducir que el proyecto es factible y 

realizable y además apto para la institución, y por ende a la sociedad 

Catamayense con el propósito de satisfacer sus necesidades familiares y 
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sociales y económicas a través de la producción y distribución de los 

productos y servicios.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación de nuestro proyecto podemos destacar 

las siguientes conclusiones: 

 

1. El 93,78% de los moradores del Cantón tienen la suficiente capacidad de 

ahorro, lo cual permitirá que la Agencia de la Cooperativa COOCCP 

mantenga fondos aceptables para poder cumplir con las finalidades para 

la cual será creada. 

 

2. Al ofrecer el servicio de créditos la Agencia contará con que el 60,81% de 

los posibles socios harán uso del servicio financiero. 

 

3. A más de los actuales servicios financieros que ofrece la Cooperativa, los 

futuros socios manifiestan que desean que también se brinde algunos 

beneficios como son la capacitación para tener un mejor manejo de los 

créditos, centro médico y seguro contra accidentes. 

 

4. Las inversiones necesarias para poner en marcha la Agencia ascienden a 

un monto de $233.012,78 y una cartera de crédito de $174.738,61 las 

mismas que serán financiadas en su totalidad por la casa matriz  de la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y Producción” 

Ltda. 

5. La evaluación financiera realizada arrojó resultados satisfactorios, ya que 

de acuerdo a los análisis efectuados se obtuvo un VAN positivo de 

$20.787,83 una TIR  del 21,51% y una RBC  del $2,82 lo cual demuestra 

que desde el punto de vista financiero es factible la creación de la 

Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y 

Producción” Ltda. 

 

6. El período de recuperación de la inversión será de 4 años, 1 mes y 10 

días. 

 

7. En lo que respecta a los coeficientes de sensibilidad obtenidos, estos son 

menores a 1, lo cual indica que el proyecto no es sensible ante un 

incremento en los costos del 25% ni ante una disminución en los ingresos 

del 10%.  
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i. RECOMENDACIONES 

Al finalizar el proyecto y una vez que se ha obtenido todos los resultados 

podemos recomendar lo siguiente: 

 

1. Basándonos en los resultados obtenidos en el análisis del proyecto 

recomendamos la creación de la Agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Construcción, Comercio y Producción” Ltda., haciendo 

imprescindible los beneficios que ofrecerá la misma a sus socios. 

 

2. Tomando en cuenta el Plan Estratégico que posee la Cooperativa hasta 

el año 2010 podemos recomendar la implementación de la Agencia ya 

que en el mismo consta ampliar su zona de influencia para lograr atraer al 

mayor número posible de habitantes del cantón para que sean socios de 

esta institución. 

 

3. Capacitar permanentemente al personal que laborará en la institución, de 

tal manera que asesore y brinde una atención eficiente y eficaz  a los 

futuros socios. 

 

4. Dar a conocer los productos y servicios  financieros que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y Producción” 
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Ltda.”, con la finalidad de crear una gran expectativa en la población, a 

través de afiches, hojas volantes y cuñas radiales. 

 

5. Realizar alianzas estratégicas con las asociaciones de agricultores, 

ganaderos, comerciantes, a fin de ofrecer y crear productos financieros. 

 

6. Organizar espacios de capacitación a los socios para que realicen un 

mejor manejo y destino tanto de sus ahorros como de sus créditos. 

 

7. Crear y proponer proyectos al servicio de la comunidad, para que 

conjuntamente coadyuven al desarrollo económico de sus familias y por 

ende a la Institución. 
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k. ANEXOS 

Anexos No 1 
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Anexo No 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 
Egresados de la Carrera de Banca y finanzas nos dirigimos a usted con la finalidad de que 
se nos facilite obtener datos e información exacta que nos permita determinar la factibilidad 
para crear una Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Construcción, Comercio y 
Producción” Ltda., en el Cantón Catamayo. 

 
1. DATOS GENERALES 

 

Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) 
Estado Civil: Soltero (  ), Casado (  ), Divorciado (  ), Viudo (  ), Otros………….. 

 
Edad. 

 

18 a 23  
24 a 29 
30 a 35 
36 a 40 
41 a 45 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

46 a 50 
51 a 55 
55 a 60 
Más de 60 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
¿Cuál es la actividad económica a la que usted se dedica? 

 

Agricultura 
Ganadería 
Silvicultura 
Manufactura 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Construcción 
Comercio 
Enseñanza 
Otros 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
2. DATOS ESPECÍFICOS 

 
1. INGRESOS 

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

 

$100,00 a $ 200,00 
$201,00 a $ 300,00 
$301,00 a $ 400,00 
$401,00 a $ 500,00 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

$501,00 a $ 600,00 
$601,00 a $ 700,00 
$701,00 a $ 800,00 
Más de      $ 801,00 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
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1.2 ¿Recibe usted remesas por parte  de familiares o amigos migrantes? 
SI      (  )                                                NO     (  ) 

Más de      $ 60,00 
$   61,00 a $ 100,00 
$ 101,00 a $ 150,00 
$ 151,00 a $ 200,00 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

$ 201,00 a $ 250,00 
$ 251,00 a $ 300,00 
$ 301,00 y Más 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
1.3 ¿Usted percibe algún ingreso adicional? 

$100,00 - $200,00 
$201,00 a $300,00 
$301,00 a $400,00 
Más de $401,00 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
2. GASTOS 

2.1 ¿Hacia dónde van destinados los gastos que usted realiza? 

Alimentación 
Educación 
Salud 
Créditos 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Transporte 
Arriendo 
Vestido 
Imprevistos 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

2.2 ¿Cuánto es el monto que usted destina para los gastos que realiza? 

$60,00 a $120,00 
$121,00 a $180,00 
$181,00 a $240,00 
$241,00 a $300,00 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

$301,00 a $360,00 
$361,00 a $420,00 
Más de $421,00  

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 
2.3 ¿Los gastos que usted realiza son mensual o anual? 

Semanal 
Quincenal 
Mensual 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

2.4 ¿Usted destina alguna cantidad de dinero para el ahorro? 

    SI   (   )                                  NO   (   ) 

2.5 ¿En caso de ser positiva su respuesta indique cuanto ahorra? 

$ 100,00 a $ 200,00 
$ 201,00 a $ 300,00 
$ 301,00 a $ 400,00 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
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3 ¿Es cliente o socio de alguna Institución Financiera local? 
  

    
 
 
 
 

 
4  ¿Cuál es el producto o servicio que usted utiliza en esta institución? 
 

      
 
 
 

5 ¿Si usted ha sido beneficiado por un crédito hacia qué sector lo ha destinado? 
 

Comercio 
Consumo 
Micro crédito 
Vivienda 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

6 ¿Estaría usted de acuerdo con la creación de una Agencia de la Cooperativa de Ahorro y     
Crédito “Comercio, Construcción y Producción” Ltda. en su Cantón? 

SI ( )    NO ( ) 

Por qué……………………………………………………………………............................................................. 

7 ¿En caso de ser positiva su respuesta que producto o servicio le gustaría que le ofrezcan? 

 

 

 

8 ¿Si usted accediera a un crédito cual sería el monto que solicitaría? 

$700,00 a $800,00 
$801,00 a $900,00 
$901,00 a $1.000,00 
$1.001,00 a $ 1.100,00 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

$1.101,00 a $1.200,00 
$1.201,00 a $1.300,00 
Más de $ 1.301,00  

(   ) 
(   ) 
(   ) 

9 ¿En caso de acceder a algún crédito en el lapso de que tiempo le gustaría pagar el 
crédito? 

6 meses 
12 meses 
24 meses 
48 meses 
49 a más 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Banco Nacional de Fomento 
Banco de Loja 
CoopMego 
Cacpe Loja 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

Cuenta de Ahorro 
Cuenta Corriente 

Crédito 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

Cuenta de Ahorro 
Depósito a plazo fijo 
Crédito 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
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10 ¿Si usted accediera a un crédito, para que lo destinara? 

Consumo 
Comercio 
Micro crédito 
Vivienda 

(   ) 
(   ) 
(   ) 
(   ) 

11 ¿Cuáles son las garantías que usted ofrecería por su crédito? 

Hipoteca 
Quirografario 
Prendario 

(   ) 
(   ) 
(   ) 

 12 ¿Considera usted que en su localidad existe la capacidad de ahorro y demanda de 
créditos suficientes, que permita la creación de una entidad financiera? 

      SI                (   )                                                                                    NO                 (   ) 

13 ¿Qué considera lo más importante al momento de acceder a los servicios de una 
entidad financiera? 

Comodidad en las tasas de interés ( ) 

Fácil acceso a los créditos ( ) 

Buena atención  ( ) 

Agilidad de trámites ( ) 

14 ¿Dónde le gustaría que esté ubicada la agencia? 

 

Norte (   )                               Centro (   )                              Sur  (   ) 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo No 2 

 

PROFORMAS 

 

Proforma No 1 Equipo de Computación
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Proforma No 2 Equipo de Computación 
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Proforma No 3 Equipo de Oficina 
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Proforma No 4 Suministro de Oficina 
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Proforma No 5 Propaganda 
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