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b. RESUMEN 

El proyecto de tesis titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO DIRIGIDO A LOS 

COMERCIANTES MINORISTAS DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA 

DE LOJA, EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL 

COMERCIANTE”, es una investigación de campo ya que ha sido necesario 

aplicar encuestas a los demandantes potenciales con el propósito de 

conocer sus expectativas y sobre el producto financiero que se pretende 

implementar, el objetivo de la investigación ha sido determinar la factibilidad 

comercial, técnica, administrativa y financiera del proyecto. 

 

Para la realización de este proyecto se ha utilizado la metodología y 

herramientas sugeridas para un proyecto de factibilidad de inversión privada, 

para obtener una evaluación financiera que detecte la rentabilidad financiera 

que se tendrá con el mismo. Se ha optado por hacer un estudio para una 

proyección de cinco años, plazo prudencial para medir los resultados 

económicos y financieros de la etapa de operación del proyecto. 

 

Luego de aplicar todos los instrumentos de investigación y realizar cada uno 

de los estudios del proyecto de factibilidad se ha llegado a concluir que el 

proyecto requiere una inversión inicial de 83338 dólares para afrontar la 

demanda de créditos durante los cuatro meses primeros de operación, los 

cuales en un plazo de cinco años arrojarían un Valor Actual Neto de 49402 

dólares y serán recuperados con una tasa de retorno del 33%; además la 
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inversión inicial se recupera en un plazo de 2 años, 4 meses y 7 días; como 

el proyecto no afronta inversiones adicionales no genera mayores costos 

que los que ya presenta la cooperativa, el proyecto muestra insensibilidad 

ante el incremento de costos, no ocurre lo mismo con el caso de los ingresos 

que en el caso que estos se disminuyeran al 13% el proyecto perdería su 

bondad financiera. 

 

El tema constituye una necesidad de la cooperativa y como profesionales de 

Finanzas se espera contribuir con el desarrollo y resultados del mismo a 

tomar la mejor decisión financiera a la entidad involucrada y que a su vez, se 

convierta en una fuente de consulta para futuros estudios similares.  
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SUMARY 

The thesis project entitled "PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION 

OF A CREDIT LINE DESIGNED FOR THE CANTON retailers SARAGURO 

Loja province, ON COOPERATIVE SAVINGS AND CREDIT THE 

MERCHANT", is a research field as it has been necessary surveys applied 

potential claimants in order to meet their expectations and others about the 

financial product that is to implement the objective of the research was to 

determine the commercial feasibility, technical, administrative and financial 

project. 

 

For this project we used the methodology and tools suggested for a proposed 

private investment feasibility to obtain a financial assessment to detect 

financial returns to be had with it. It has chosen to do a study on a five-year 

projection, reasonable time to measure the economic and financial aspects of 

the operation phase of the project. 

 

After applying all the research instruments and perform each of the feasibility 

study of the project has come to the conclusion that the project requires an 

initial investment of $ 83,338 to meet the demand for loans during the first 

four months of operation, which within five years would yield a Net Present 

Value of $ 49,402 and will be recovered with a return rate of 33%, plus the 

initial investment is recovered within 2 years, 4 months and 7 days, as the 

project does not address additional investment does not generate higher 

costs than those already presented the cooperative, the project shows 
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insensitivity to the cost increase, not so with the case of income if these were 

to decrease to 13% the project would lose its goodness financial. 

 

The theme is a necessity of the cooperative and as Finance professionals 

are expected to contribute to the development and results of it to make the 

best financial decision to the entity involved and in turn become a source of 

reference for future similar studies. 
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c. INTRODUCCION  

 

El presente informe de la tesis titulada “PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO DIRIGIDO A LOS 

COMERCIANTES MINORISTAS DEL CANTÓN SARAGURO PROVINCIA 

DE LOJA, EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL 

COMERCIANTE”,  ha permitido aplicar todos los conocimientos científicos 

técnicos adquiridos durante la formación profesional en la solución de 

problemáticas sociales relacionadas con el perfil profesional, a la vez que se 

cumple con un requisito previo a la obtención del título de Ingeniería en 

Banca y Finanzas. El desarrollo del tema se ajusta a la reglamentación y 

normativa vigente de la Universidad Nacional de Loja en lo que respecta a la 

ejecución y desarrollo de tesis.  

 

Como resultado de esta investigación ha sido posible determinar la 

factibilidad comercial y financiera de la oferta de una línea de crédito para los 

comerciantes minoristas del Cantón Saraguro, contribuyendo de esta 

manera a que la institución financiera realice una inversión minimizando los 

riesgos financieros lo que le permitirá incrementar su rentabilidad; así como 

atender una demanda insatisfecha del sector comerciante minorista de la 

localidad.  

 

El informe está organizado en una serie de apartados, en primer lugar 

consta el Resumen, en el cual  se hace una breve síntesis de las partes más 
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relevantes del trabajo investigativo, de manera que el lector tenga una idea 

general del contenido del presente informe.  

 

El presente apartado Introducción se hace referencia a todos los apartados 

del informe final de la tesis, la Revisión de Literatura consta de conceptos, 

teorías, fundamentos bibliográficos científicamente comprobados de varios 

autores expertos en el tema, los mimos que constituyeron la guía o base 

sobre la cual el desarrollo de un Proyecto de Factibilidad ha sido orientado.   
 

En cuanto a los Materiales y Métodos, hace referencia a los métodos,  

procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación utilizados para dar 

cumplimiento a los objetivos específicos planteados y por ende lograr el 

objetivo general; utilizados desde el primer momento de la investigación. 

 

En el apartado 5. Resultados, como su nombre lo indica se presentan los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, diagnosticando como se 

encuentra el problema en estudio en la realidad, cuyo contenido ha sido 

ordenado en el estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizativo-

administrativo de la cooperativa. En el estudio económico se detalla la 

inversión, presupuesto de costos y de ingresos, que conllevaron la 

elaboración del flujo de caja, sobre el cual se ejecuta la evaluación 

financiera. 
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Seguidamente se ha incluido la Discusión, en donde se exponen los datos 

que surge de un contraste entre la realidad y la teoría, la evaluación 

financiera amerita un aporte significativo de los investigadores, ya que es el 

estudio que sustenta la factibilidad del proyecto, en donde se encuentra la 

comprobación de hipótesis y la decisión sobre la factibilidad del proyecto. 

 

Todo trabajo de investigación debe contener las  Conclusiones, a las cuales 

se llegó luego de terminar el trabajo y cumplir con todos los objetivos 

planteados, consecuencia de las conclusiones se hace necesario incluir  las 

Recomendaciones que se consideran pertinentes sugerir. 

 

Seguidamente se encuentra la Bibliografía en la cual se cita los libros, 

revistas y direcciones electrónicas que continuamente fueron consultados y 

de los cuales se pudo extraer el marco teórico base y guía del trabajo 

investigativo. Finalmente, para fundamentar el proyecto se adjuntan los 

Anexos correspondientes, en los cuales se detallan de manera amplia 

información, cálculos, formatos de recolección de información, etc., que por 

su extensión no ha sido necesario incluirlos en los anteriores apartados.  

 

Queda a consideración del lector el presente informe, que ha sido el 

resultado de un trabajo minucioso y responsable de los autores, esperando 

cumplir con las expectativas del mismo.  
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 d. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

La investigación de mercado es el instrumento que posibilita a la empresa 

conocer el mercado donde va a ofrecer sus productos y servicios, acercarse 

al mismo para comprenderlo y luego desarrollar su estrategia para 

satisfacerlo.  

La investigación de mercado permite aproximarnos a la determinación de la 

demanda esperada y conocer los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 

misma. Es necesario definir quiénes van a ser los posibles clientes, tratando 

de averiguar con el mayor detalle posible sobre sus ingresos, sexo, edad, 

educación, etc.  

 

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

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

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

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

contrario es un sector que tiende a desaparecer. 

 

4.1.1.  SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

 

Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio 

en varios grupos más pequeños. Comienza con la detección de las 
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variables  que permita agrupar a los posibles consumidores de los productos 

o servicios de manera más homogénea;  en este contexto se busca precisar 

si se trata de grupos de compradores en particular, los segmentos de la línea 

del producto o servicio o un mercado geográfico específico, con la finalidad 

de diseñar la estrategia de mercadeo que se piensa adoptar para lograr las 

previsiones de ventas, para lo cual se utilizan parámetros clásicos (sexo, 

edad, domicilio), y otros más específicos (estilo de vida, actividades, 

intereses, opiniones, hobbies, usos, actitudes, etc.) los pasos a seguir son 

los siguientes:  

 

  Identificación de las variables  

  Desarrollo de los perfiles de los segmentos  

  Evaluación de los atributos de cada segmento  

  Selección de los segmentos más rentables  

  Desarrollo de la estrategia de posicionamiento para el segmento 

 

4.1.2. ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO1 

 

4.1.2.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Esta es la tarea más difícil, ya que implica que se tenga un conocimiento 

completo de los problemas a resolver. Debe tomarse en cuenta que siempre 

existe más de una alternativa de solución y cada alternativa produce una 

                                                           
1
 Juan José Gallego, Proyecto Empresarial,  Pag. 48 
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consecuencia específica, por lo que el investigador debe medir sus posibles 

consecuencias. 

4.1.2.1.1. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN 

 

Fuentes primarias.-  que consisten básicamente en investigación de campo 

por medio de encuestas. 

Fuentes secundarias.-  integran  toda la información escrita existente sobre 

el tema, ya sea en estadísticas gubernamentales (fuentes secundarias 

ajenas a la empresa) y estadísticas de la propia empresa (fuentes 

secundarias provenientes de la empresa). 

 

4.1.2.2. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Si se obtiene información por medio de encuestas habrá que diseñarlas de 

acuerdo con el procedimiento en la obtención de información de fuentes 

secundarias. 

 Entrevistas: Cara a Cara: Implica una entrevista directa utilizando 

cuestionarios estructurados. Esta técnica conlleva el riesgo de inducir en 

sus respuestas al entrevistado y es costosa. 

 Muestreo: Muestreo significa tomar una porción de un total, de modo 

que lo que se obtiene son estimaciones de ciertas características de la 

totalidad. 

   Técnicas para obtener datos: Se busca obtener la mayor cantidad de 

datos posible. Los formularios son el método más utilizado. En un 
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cuestionario hay que tener en cuanta: El contenido de las preguntas y la 

estructura de las mismas. Es más aconsejable que las preguntas sean 

directas. Su estructura determinará cómo va a responder a lo 

entrevistado. 

 

4.1.2.3. TABULACIÓN  Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria, se procede a su 

tabulación y análisis. Recuérdese que los datos recopilados deben 

convertirse en información útil que sirva como base en la toma de 

decisiones, por lo que un adecuado procesamiento, de tales datos, es vital 

para cumplir ese objetivo. 

 

4.1.3. PERFIL DEL CLIENTE. 

 

Permite la Identificación, clasificación, distribución geográfica, capacidad de 

compra, etc., son aspectos vitales que deben ser evaluados, por cuanto su 

comportamiento ejerce un poder de negociación, bien exigiendo precios más 

bajos, mejor calidad, cambiando de proveedor, lo cual afecta la rentabilidad 

del sector.   

 

Existen cuatro criterios para determinar la calidad de los clientes desde un 

punto de vista estratégico, tales como: necesidades de compra, capacidad 
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de la empresa, potencial de crecimiento, posición estructural y costo del 

servicio.  

 

4.1.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Aquí se determinan  las cantidades del bien que los consumidores están 

dispuestos a adquirir y que justifican la realización de los programas de 

producción. Se debe cuantificar la necesidad real o sicológica de una 

población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y  

con unos gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus 

necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda actual del bien, 

y el análisis de ciertas características y condiciones que sirvan para explicar 

su probable comportamiento a futuro. 

 

4.1.4.1. DEMANDA POTENCIAL. 

 

Está conformado por todos los entes del mercado total que además de 

desear un servicio o un bien están en condiciones de adquirirlas. 

 

4.1.4.2. DEMANDA REAL 

 

Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido 

seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de 

marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 
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4.1.4.3. DEMANDA EFECTIVA 

 

Representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores de los 

segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

4.1.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA2 

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien o servicio 

que se va a ofrecer en el mercado. Analiza  las condiciones de producción 

de las empresas productoras más importantes. Se referirá a la situación 

actual y futura, y deberá proporcionar las bases para prever las posibilidades 

del proyecto en las condiciones de competencia existentes. 

 

4.1.6. DEMANDA INSATISFECHA 

 

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

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

existe demanda insatisfecha. 

 

 

 

                                                           
2  BACA, Guillermo; (2004), Evaluación Financiera de Proyectos;  Primera edición, 
Colombia.  
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4.1.7. PLAN DE MARKETING 

 

Marketing es el conjunto de actividades que facilitan el paso de los productos 

o servicios desde el lugar de origen o producción hasta el destino final: el 

consumidor.  

El marketing debe tener en cuenta:  

 Lo que quiere el cliente.  

 Dónde y cuándo lo quiere.  

 Cómo quiere comprarlo.  

 Quién quiere realmente comprarlo.  

 Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él.  

 Por qué puede querer comprarlo.  

 Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a comprarlo.  

 

Es necesario lograr que el producto encuentre un lugar en la mente de los 

consumidores, para que lo conozcan, lo elijan y lo compren. Para ello es 

necesario desarrollar un plan de marketing que comprenda las cuatro 

variables fundamentales: Producto, Precio, Plaza y Promoción.  
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4.1.7.1. ESTRATEGIAS DE MERCADO3  

 

4.1.7.1.1. Producto  

“Un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado para 

la atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un 

deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, 

organizaciones e ideas”. 

 

4.1.7.1.2. Precio  

Es necesario considerar varios factores antes de establecer los precios. 

 

a) Costos: Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen de 

utilidad aceptable. Esto es aplicable tanto a empresas industriales, de 

servicios o que comercializan productos fabricados por terceros. Se 

deben tomar en cuenta la suma de los costos fijos y variables más un 

margen de ganancia. 

 

b) Precios de los competidores: El precio en relación a la competencia 

puede ser más alto o más bajo aun cuando se venda el mismo producto 

debido a una serie de factores. Puede ser que los costos sean mayores 

o menores que la competencia, porque los beneficios que se ofrecen al 

cliente (servicio, garantía, etc.) son distintos; los clientes pueden ser 

                                                           
3  BACA, Guillermo; (2004), Evaluación Financiera de Proyectos;  Primera edición, 
Colombia.  
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diferentes y estar dispuestos a pagar un mayor o menor precio según su 

poder adquisitivo. 

 

c) Percepción de los clientes: Existen productos que a mayor precio genera 

mayores ventas, puesto que los clientes piensan que la calidad y los 

precios van de la mano. Muchas veces ocurre que para algunos 

productos o servicios el precio alto está asociado con la calidad y se 

pueden aumentar los precios, mejorando la rentabilidad del negocio, 

pero sin defraudar al cliente. Esto ocurre generalmente con la ropa de 

vestir de marcas reconocidas. La variable precios se entiende no sólo 

como una variable que fija un valor a algo, sino que también es una 

forma de crear una imagen de ese “algo”. 

 

4.1.7.1.3. Plaza 

El propósito fundamental de ésta variable de marketing es poner el producto 

o servicio lo más cerca posible del cliente para que éste pueda comprarlo 

con rapidez y simplicidad. Tiene que ver con el lugar donde se va a ofrecer 

el producto y la forma de llegar al cliente. 

 

a) Ubicación.- Hay que evaluar cuáles son los costos de cada ubicación 

posible y los beneficios que ofrece cada una de ellas.  

b) Los canales de distribución.- Los objetivos que deben cumplir los canales 

de distribución se relacionan con la cobertura del mercado (masiva, 
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selectiva o exclusiva), su penetración y los servicios que facilitan el 

acceso al producto por parte del consumidor. Estos pueden ser:  

Directos: son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin 

intermediarios y poseen un solo nivel.  

Indirectos: pueden ser cortos o largos, según cuenten con uno o más 

niveles entre la empresa y el consumidor. 

 

4.1.7.1.4. Promoción  

La comunicación comprende el conjunto de actividades que se desarrollan 

con el propósito de informar y persuadir, en un determinado sentido, a las 

personas que conforman los mercados objetivos de la empresa, a sus 

distintos canales de comercialización y al público en general. 

 

La comunicación está integrada por las siguientes estrategias parciales:  

 

 Publicidad: El objetivo de la publicidad es brindar una información a los 

consumidores con el fin de estimular o crear demanda para un producto o 

servicio. A continuación se detallan los medios publicitarios más 

utilizados, donde cada uno de ellos tiene un cierto impacto.  

o Diarios  

o Revistas  

o Radio, televisión. 

 Promoción de Ventas: La promoción de ventas tiene como finalidad 

tomar contacto en forma personal con el mercado objetivo para 
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comunicar sobre el producto o servicio de la empresa. Los objetivos 

específicos de la promoción de ventas son:  

o Que el consumidor pruebe el producto o servicio.  

o Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo.  

o Fortalecer la imagen del producto o servicio.  

o Lograr la fidelidad del producto o servicio.  

 

 Relaciones Públicas: Las relaciones públicas se desarrollan 

prácticamente en todas las organizaciones, con mayor o menor 

intensidad. Son parte del sistema de comunicación y se realizan en forma 

consciente o inconsciente en todos los contactos que la organización 

tiene con las personas, clientes o proveedores.  

 

4.2. ESTUDIO TÉCNICO
4
. 

 

Comprende los diversos aspectos referentes al funcionamiento y 

operatividad del propio Proyecto, lo cual lleva implícito el análisis del tamaño 

óptimo, localización, proceso productivo, programa de producción, insumos 

requeridos, disponibilidad y el costo de los mismos, características de los 

equipos de proceso básico e instalaciones físicas que conviene detallar, 

cuantificar y determinar su costo.  En las unidades de presentación de 

servicios, que carecen de un proceso de producción propiamente dicho, se 

                                                           
4 GÓMEZ, Fernando; (2005), Costos Prácticos de Inversión y Financiación; Primera  
Edición 
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debe describir el núcleo de operaciones que requiere la prestación del 

mencionado servicio.  

 

4.2.1. LOCALIZACIÓN. 

 

La toma de decisiones sobre la localización es fundamental para el 

cumplimiento de los objetivos que la empresa pretende alcanzar, de ahí que 

se debe encontrar una localización adecuada y que preste todas las 

garantías las cuales no son solamente económicas sino aquellas 

relacionadas con el entorno empresarial y social que busque una mayor 

utilidad para la empresa y minimización de costos.  

 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, es una de las decisiones más importantes del estudio. Los 

criterios para la localización son: 

 Factibilidad.- Se deberá elegir la alternativa que sea accesible para el 

proyecto. 

 Rentabilidad.- La mejor localización es la que permite obtener mayor 

ganancia. 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos 

 Macrolocalización, donde se elige la región o zona más atractiva para el 

proyecto. 

 Microlocalización, que determina el lugar específico donde se instalará 

el proyecto.  
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4.2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

 En función de los diversos factores que pueden limitar el tamaño, tales 

como el mercado, la disponibilidad de recursos financieros y la tecnología, 

se efectúa una evaluación a través de un proceso de aproximaciones que 

permita seleccionar un tamaño que se considere óptimo.  

 

4.2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

La ingeniería del proyecto determina la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción 

del bien o servicio deseado (SAPAG, 2001).  

 

En el desarrollo de un proyecto de inversión a la ingeniería le corresponde 

definir: 

 Descripción técnica del producto o servicio 

 Identificación y selección de procesos 

 Tecnología 

 Listado de máquinas y equipos 

 Distribución  de la planta. 

 Cantidades requeridas de insumos 

 Los requerimientos de recursos humanos para la parte operativa 

 Determinar la infraestructura e instalaciones 
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4.2.3.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

 

La descripción del bien o servicio debe mostrar las especificaciones físicas 

del producto. Para ello será necesario identificar la materia prima (insumos) 

que se utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios para su fabricación. 

En el caso de empresas de servicio, también se tiene que describir 

detalladamente en qué consiste dicho servicio. 

 

4.2.3.2. PROCESO PRODUCTIVO. 

 

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de 

insumos se transforman en producto mediante la participación de una 

determina tecnología  (combinación de mano de obra, maquinaria, métodos 

y procedimientos de operación, etc.). 

 

4.2.3.3. TECNOLOGÍA 

 

Tecnología es la descripción detallada, paso a paso, de las operaciones 

individuales, que permiten la elaboración de un producto. Se debe analizar 

las tecnologías existentes y se debe elegir la tecnología más adecuada para 

el proyecto en donde se debe considerar:  

 La factibilidad: tecnología accesible para el proyecto 

 La rentabilidad: Elegirse aquella en que se asocien los menores costos, 

incluyendo la inversión. 
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4.2.3.4. MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Para identificar la maquinaria y equipo que el proyecto requerirá es 

importante tomar en cuenta todos los elementos que involucren a la 

decisión, para lo cual se puede elaborar un cuadro que contenga los 

elementos mínimos a identificar  para la determinación de maquinaria y 

equipo, mismo que será respaldado por una cotización que muestra además 

las dimensiones del bien, su capacidad, costos de mantenimiento, consumo 

de energía, infraestructura necesaria para su habilitación, los cuales 

aportarán información relevante. 

 

4.2.3.5. INSUMOS. 

 

En este punto se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad 

de materias primas que se requieren para el desarrollo del proyecto. De ahí 

la importancia de conocer a los proveedores, precios, cantidades de 

suministros e insumos respaldado por cotizaciones para establecer un 

compromiso. 

 

4.2.3.6. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La mayoría de las microempresas sufren continuamente con tropiezos que 

se derivan de una mala distribución física de la planta. Los siguientes son 
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algunos criterios, ventajas y sistemas prácticos para que usted organice su 

empresa 

1. Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar 

efectivamente. 

2. Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del 

espacio. 

3. Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. 

4. Comodidad: Cree espacios suficientes para el bienestar de los 

trabajadores y el traslado de los materiales. 

5. Iluminación: No descuide este elemento dependiendo de la labor 

específica. 

6. Aireación: En procesos que demanden una corriente de aire, ya que 

comprometen el uso de gases o altas temperaturas etc. 

7. Accesos libres: Permita el trafico sin tropiezos. 

8. Flexibilidad: Prevea cambios futuros en la producción que demanden un 

nuevo ordenamiento de la planta. 

 

4.2.3.7. RECURSOS HUMANOS PARA LA PARTE OPERATIVA 

 

El estudio del proyecto requiere la identificación y cuantificación  del 

personal que se necesitará en la operación considerando el grado de 

automatización del proceso productivo, de la especialización del personal 

requerido, de la situación del mercado laboral, de las leyes laborales y del 

número de turnos requeridos. 
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4.2.3.8. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES. 

 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del 

local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar:  

 El área del local  

 Las características del techo, la pared y de los pisos  

 Los ambientes  

 La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante 

posibles accidentes o desastres naturales).  

 

4.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
5
 

 

Es aquel estudio que se refiere a los aspectos propios de la actividad 

ejecutiva de su administración. Todas las empresas, grandes o pequeñas, 

necesitan definir alguna forma de ordenamiento interno. Es necesario 

distribuir las tareas y responsabilidades entre los propietarios y empleados 

de la empresa. En general las áreas principales de la empresa son: 

Producción, Ventas, Administración y Finanzas. 

 

                                                           
5 GÓMEZ, Fernando; (2005), Costos Prácticos de Inversión y Financiación; Primera  
Edición 
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Cuando se va a incorporar personal a la empresa, es necesario realizar una 

selección adecuada, para permitir el cumplimiento de los objetivos de la 

misma. 

 

La capacitación y el entrenamiento juegan un rol fundamental para lograr el 

rendimiento óptimo en el desarrollo del trabajo. El adiestramiento debe ser 

algo permanente, tanto para los empleados como para los propietarios del 

negocio. 

 

4.4. ESTUDIO ECONÓMICO  

 

Se determinaran las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las 

condiciones de estas y las posibilidades reales de acceso a las mismas. 

 

4.4.1. INVERSIONES 

 

En un proyecto, las inversiones constituyen el tipo de recursos financieros 

que se requieren para la su instalación y puesta en marcha. Existe un 

componente fundamental que muchas veces no se analiza con la debida 

atención cuando se quiere desarrollar un proyecto de negocio, y es el monto 

de dinero que se necesita para ponerlo en funcionamiento y mantenerlo.  

 

Para ello es imprescindible tomar en cuenta cuáles son los activos fijos 

(terrenos, inmuebles, maquinarias, equipos, etc.) y capital de trabajo (dinero 
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en efectivo, sueldos, compra de materias primas y materiales, publicidad, 

etc.) que debe tener la empresa antes de que comience a generar ingresos. 

Si no se realiza esta previsión, se corre el riesgo de una asfixia financiera al 

poco tiempo de iniciado el negocio. 

 

4.4.1.1. ACTIVOS  

 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa. Normalmente 

se origina tres clases de activos: activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo. 

a) Activo Fijo.-  Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciaciones y 

se genera en la instalación de la empresa.  

b) Activo Diferido.-  En este activo se tomó en cuenta los gastos realizados 

en el estudio del proyecto y otros gastos relacionados con el mismo.  

c) Capital de Trabajo.-  Esta activo está constituido por valores   

necesarios para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo. 

 

4.4.1.2. FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES 

 

Define  la base del plan de inversiones, estimando los recursos que serán 

destinados a financiar el proyecto mediante aportes de capital y el 

requerimiento de recursos vía préstamos, con sus respectivas condiciones. 
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4.4.1.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO. 

 

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de costos 

de producción y de operación (materia prima, mano de obra, materiales, 

insumos, servicios, etc.). En los que se incurrirá durante el  período de vida 

útil del proyecto. 

 

4.4.2. INGRESOS DEL PROYECTO. 

 

La estructura de ingresos comprende los ingresos por ventas de los 

diferentes productos que se comercializaren, en la empresa, durante período 

de vida útil del proyecto. 

 

4.4.2.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Documento contable que presente los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de  ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

 

Es uno de los estados financieros básicos que tiene por objeto mostrar un 

resumen de los ingresos y los gastos durante un ejercicio, clasificándolos de 

acuerdo  con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 
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El estado de pérdidas y ganancias llamado también llamado también estado 

de resultados nos demuestra cual es la utilidad o perdida que se ha obtenido 

durante un periodo económico y como se ha producido, cuyos resultados 

sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan 

conocer cómo se desenvuelve la empresa y hacer previsiones para el futuro. 

Ingresos: Están conformados por los resultados de las ventas u otros 

ingresos. 

Egresos: Se forman por la sumatoria del costo primo, gastos de proceso de 

producción, gastos de operación y gastos financieros. 

 

4.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la evaluación financiera desde el punto de vista privado, es 

determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de 

utilizar su  capital y su capacidad empresarial en la implementación de un 

proyecto. 

 

4.5.1. FLUJO DE CAJA 

 

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

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. El flujo de caja 

permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, posibilitando 
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además que el inversionista cuente con el suficiente origen de recursos para 

cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los flujos de caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables  en razón 

de que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos. 

 

El objetivo de este flujo de efectivo es analizar la viabilidad financiera de la 

empresa o del proyecto, desde el punto de vista de la generación suficiente 

de dinero para cumplir sus obligaciones financieras y generar efectivo para 

distribuir entre los socios;   además, como condición sine qua non para medir 

la bondad de la inversión.  

 

4.5.2. ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

Dentro de la estructura de capital contemplamos la forma de financiamiento 

de la inversión inicial del proyecto. Determina la cantidad de dinero que 

corresponde a capital propio como también la cantidad de dinero que se la 

obtiene en forma de préstamo, para la puesta en marcha del proyecto. 
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4.5.3. INDICADORES FINANCIEROS  

 

4.5.3.1. VALOR ACTUAL NETO 

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

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

del proyecto. Alternativamente  esta actualización  puede aplicarse al flujo 

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

gastos que se utilizaran con todos y cada uno de los años de operación del 

proyecto. La fórmula q se emplea es:  
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Dónde: 

FFN = Flujo de fondos netos  

d= Tasa d descuento 

n = Período 

I = Inversión inicial. 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN: 

 VAN  menor  0  el proyecto debe ser rechazado 

 VAN  igual      0  el proyecto es indiferente 

 VAN  mayor   0   el proyecto debe ser aceptado 
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En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

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

(TMAR) el VAN representa, en valores actuales, el valor de los recursos que 

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

retorno liquido actualizado generado por el proyecto.   

 

4.5.3.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Se define a la Tasa Interna de Retorno (TIR), como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial. 

Se podría interpretar a la Tasa de Interna de Retorno, como la más alta de 

interés que se podría pagar un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los interés acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto.  

 

 

 

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero es decir, que el valor presente de los 

flujos de caja que genera el proyecto sea exactamente igual a la inversión 

neta  realizada. 
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La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto retoma como referencia lo siguiente: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital debe aceptarse el proyecto.  

 Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el 

proyecto.  

 Si la TIR es menor que el costo de capital debe rechazarse el proyecto. 

 

4.5.3.3. RELACIÓN BENÉFICO COSTO  

 

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

calidad de beneficio, por cada dolor invertido, pues para la toma de 

decisiones, la fórmula es: 

 

 

 B/C > 1 se puede realizar el proyecto. 

 B/C = 1es indiferente realizar el proyecto 

 B/C < 1se debe rechazar el proyecto 

 

4.5.3.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

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

modifica la rentabilidad del proyecto bajo diferentes escenarios en los cuales 

se desenvolverá el mismo en las fases de inversión y operación.  Entre los 
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elementos de mayor importancia están: la inversión, los precios de venta 

unitarios, volúmenes de venta, etc.  

 

4.5.3.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolso original de capital. 

 

Común mente los periodos de recuperación de la inversión de capital se 

utilizan para evaluar las inversiones proyectadas. El periodo de recuperación 

consiste en el número de años requeridos para recobrar la inversión inicial.  

 

Para su cálculo se aplica la siguiente formula: 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

Los materiales de investigación son aquellos bienes o servicios que fueron 

utilizados en cada uno de las etapas del desarrollo de la tesis: planteamiento 

del problema, indagación literaria, diseño de instrumentos, recolección de 

información, tratamiento de resultados y redacción del informe final. 

 

 
MATERIALES DE INVESTIGACION 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 
 
 
 

 

•Resma de papel 
boom 

•Esferográficos 

•Corrector 

•Caja de grapas 

•Carpetas 

•Caja de clips 

•Lápiz 

•Cd 

SUMINISTROS DE OFICINA 

•Grapadora 

•Flash 

•Cartucho tinta negra 

•Cámara fotográfica 

•Computadores 
portátiles 

•Proyector (alquiler) 

EQUIPOS DE OFICINA Y 
COMPUTACION 

• Impresiones 

•Copias 

• Internet (horas) 

•Anillado 

OTROS GASTOS 
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5.2. MÉTODOS 

 

La investigación realizada en el Cantón Saraguro, ha sido de carácter 

descriptivo pues se ha caracterizado a los comerciantes minoristas 

encuestados estableciendo cuál es su estructura y comportamiento frente a 

una serie de variables que permitirán identificar y caracterizar el mercado 

con el fin de saber y determinar la factibilidad de una nueva línea de crédito.  

 

Para poder cumplir con los objetivos propuestos se realizó una investigación 

de campo, en la cual se recolectaron datos directamente de la realidad 

donde ocurren los hechos, sin manipular ni controlar variable alguna. 

 

5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

 

El método científico utiliza un procedimiento riguroso formulado de una 

manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización y 

expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como 

en su fase experimental, por lo que constituye el primer método de 

investigación principal a utilizar en el desarrollo del presente proyecto. Su 

utilización fue observada durante el cumplimiento de todos los objetivos del 

proyecto. 
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5.2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 

La inducción es ante todo una forma de raciocinio, a partir de verdades 

particulares se llegan a establecer verdades generales, permite la 

observación de hechos particulares y concluir proposiciones que explican el 

problema investigado. 

 

Se lo aplicó al momento de definir todos los aspectos inherentes a la 

administración y procedimientos que son necesarios ejecutarse para la 

contratación del producto financiero, se analizó aspectos legales, políticas de 

las empresa, normas, procedimientos administrativos; de los cuales fue 

necesario extraer aspectos particulares a considerar para el presente  

producto financiero. 

 

5.2.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo se complementa con el método inductivo. El 

conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en 

las verdades universales se vuelvan explícitas. Esto es, que a partir de 

situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares 

contenidas explícitamente en la situación general. Este método ha sido 

aplicado en el estudio de mercado y estudio técnico, se ha analizado 

características particulares de los socios para poder llegar a determinar el 

producto financiero idóneo y acorde a sus exigencias, al momento de 
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calcular el tamaño del proyecto también, pues luego de conocer la demanda 

insatisfecha se debió considerar varios factores determinantes del tamaño 

como: inversión, competencia, financiamiento, riesgo, etc.; de lo cual fue 

posible deducir el segmento de mercado meta apropiado. 

 

5.2.4. MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

 

El análisis y síntesis son procesos que permiten al investigador conocer la 

realidad, son métodos que se complementan, en el cual la síntesis debe 

seguir al análisis. El análisis inicia su proceso de conocimiento por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad; de 

este modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos 

que componen su objeto de investigación. La síntesis implica que a partir de 

la interrelación de los elementos que identifican su objeto, cada uno de ellos 

pueda relacionarse con el conjunto en la función que desempeñan con 

referencia al problema de investigación. Mediante este método se analizó 

todas las respuestas obtenidas en la investigación de mercado, cada una de 

las cuales fueron analizadas individualmente con el objetivo de conocer 

todos los aspectos particulares del mercado potencial.  

 

Como complemento del método analítico se recurre al método sintético, toda 

la información analizada en la investigación de mercado fue sintetizada y 

resumida en cuestiones concretas, como por ejemplo cuantificar la demanda 

insatisfecha para el proyecto. El estudio económico  y financiero se basa 
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enteramente en este método, pues toda la información resumida en el 

estudio técnico es cuantificada y sintetizada en los cuadros de inversión, 

ingresos y costos del proyecto; y tomar una decisión acerca de la factibilidad 

financiera o no del proyecto; y finalmente, permite emitir conclusiones y 

recomendaciones. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

Los métodos de investigación, se aplicaron con la participación de las 

técnicas de investigación, mismas que permitieron la recolección de 

información, también fue necesaria la aplicación de técnicas de 

procesamiento y análisis de datos que especifican las operaciones a las que 

se sometieron los datos para su clasificación, registro, tabulación y 

codificación.  

 

5.3.1. RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

La revisión bibliografía es el proceso por cual se considera la literatura 

existente sobre el tema que se va a investigar, permite centrar la 

investigación mediante la consideración de trabajos anteriores. Toda 

investigación debe sustentarse en teoría científica y comprobada, por lo que 

desde el inicio del Proyecto de Factibilidad y para el cumplimiento de todos 

los objetivos específicos, fue necesario recurrir frecuentemente a la consulta 

de varias fuentes bibliográficas, secundarias como libros que permitieron 
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obtener la fundamentación teórica de la elaboración de un proyecto y fuente 

primaria como encuestas y entrevistas, que ayudaron a conocer la realidad 

de los clientes potenciales del producto financiero.  

 

5.3.2. OBSERVACIÓN 

 

La observación es una técnica que se la puede definir como el uso 

sistemático de los sentidos en la búsqueda de los datos que se requieren 

para resolver un problema de investigación. Esta técnica ha sido utilizada en 

la investigación de campo, al observar directamente el entorno en que 

desenvuelven los comercios minoristas del cantón Saraguro y de esta 

manera argumentar o explicar las respuestas obtenidas en la encuesta. Así 

también observar factores de la oferta que se tomaron en cuenta en el 

diseño de la línea de crédito. 

 

5.3.3. ENCUESTA 

 

La recolección de información utiliza la encuesta como una técnica que 

permite llegar a un mayor número de informantes. Para el tema de 

investigación fue necesario investigar una muestra representativa de los 

comerciantes de todo el cantón en estudio, mismos que fueron interrogados 

con el fin de conocer su situación con respecto a variables como condiciones 

ingresos, gastos, tiempo del negocio, actividad, créditos obtenidos, etc. 
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La encuesta fue aplicada directamente por el investigador, quien fue 

capacitado para obtener, discernir y concretar la información solicitada, 

observando y procurando en todo momento la confiabilidad y seguridad de 

las respuestas obtenidas para de esta manera asegurar resultados. 

 

5.3.4. ESTADÍSTICAS 

 

Para el análisis de la información se consideró oportuno seguir un 

procedimiento descriptivo, que se completó con diferentes técnicas 

estadísticas que permitieron resumir y dar significación a los resultados y 

conclusiones a los que se llegó mediante la mera observación y descripción 

de los datos, así como fue posible establecer relaciones de causalidad entre 

las distintas variables.  

 

La aplicación de dichas técnicas se ha realizado mediante el programa 

informático Microsoft Excel 2010; un programa de hoja o planilla de cálculo 

que permitió digitalizar la base de datos de la Encuesta aplicada a los 

comerciantes minoristas y elaborar los cuadros y gráficos para la 

presentación de los resultados de la encuesta aplicada. 

 

5.4. INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplearon para recoger 

y almacenar la información, se diseñó y utilizo, al menos un instrumento por 
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cada una de las técnicas de recolección, los cuales se redactan a 

continuación.  

 

5.4.1. CUESTIONARIO  

 

La aplicación de encuestas supone el diseño de un cuestionario; éste es el 

instrumento para realizar la encuesta y el medio constituido por una serie de 

preguntas que sobre un determinado aspecto que se formulan a las 

personas que se consideran relacionadas con el mismo. 

Las preguntas fueron incluidas tomando en cuenta la información que se 

requiere conocer (a nivel de variables) con la finalidad de cumplir con los 

objetivos planteados. El formulario de encuesta aplicada a los comerciantes 

minoristas del cantón, consta de tres bloques de preguntas: por negocio, 

demanda actual y demanda futura. (Ver anexo 2). 

 

5.4.1.1. CÁLCULO DE LA MUESTRA  

 

La población objeto de estudio del presente proyecto de investigación, lo 

constituyen los comerciantes del Cantón Saraguro, para quienes 

potencialmente se diseñara una línea de crédito. Según información 

otorgada por el Departamento de Rentas del Municipio del Cantón Saraguro, 

a octubre del 2011 existen 437 comerciantes inscritos, por su número es 

necesario realizar un muestreo estadístico con el fin de obtener un numero 
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de comerciantes estadísticamente confiable a quienes se les aplicara la 

encuesta. (Ver anexo 2) 

 

DATOS: 

n:  número de encuestas aplicar 

N:  población total 

e:  margen de error 5% 

z:  chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% 

p:  probabilidad de éxito 50% 

q:  probabilidad de fracaso 50% 

 

FORMULA ESTADÍSTICA: 
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n
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f. RESULTADOS 

6.1. INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NOMBRE LEGAL: Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

2. FORMA JURÍDICA: Responsabilidad Limitada. 

3. RUC: 1191736989001 

4. TIPO DE NEGOCIO: Productos Financieros 

5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COOPERATIVA.- Referirse a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito El Comerciante. 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “EL COMERCIANTE” 

 

Con la conformación y legalización de la Cámara de Comercio de Saraguro, 

que hace 11 años se organizó y que en un inicio conformaban 98 socios 

activos y con la desintegración de los gremios por parte de las autoridades 

nacionales, este número de socios  cada vez se fue reduciendo, hasta que 

desapareció dicha Cámara, pero el rescate de socios hace 
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aproximadamente 4 años se vuelven a integrar dicha Cámara de Comercio 

con el firme propósito de entre sus miembros formar una caja de ahorro y 

crédito, para lo cual se cambió de directiva, quedando como presidente de la 

Cámara de Comercio el Lic. Segundo Herminio Cabrera Cabrera y como 

presidente de la Caja de Ahorro y Crédito, el Sr. Luis Claudio Armijos 

Salinas, como tesorero el Sr. Ángelo Trujillo Suquilanda, la decidida 

participación de sus 38 miembros activos de la Cámara de Comercio dio 

origen a la legalización de sus objetivos, viendo así cristalizadas sus ideales, 

dichos socios fundadores aportaron con USD $ 100.00 (cien dólares 

americanos) cada persona para los certificados de aportación obligatorios y 

con USD $ 1388.15 cada persona para Aportes para Futura Capitalización, 

abriendo sus operaciones al público el 16 de agosto del 2011.    

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Comerciante” Ltda., se constituye 

legalmente con acuerdo ministerial 042 del 12 de mayo del 2010, e inscrita 

en el Registro Nacional de Cooperativas con el número 7414 de fecha 14 de 

mayo del 2010. 

 

MISIÓN: Promover los valores y principios del cooperativismo, brindando 

servicios financieros y no financieros con excelencia, para impulsar el 

desarrollo, y bienestar de nuestros asociados y la sociedad, siempre 

pensando en el ser humano. 
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VISIÓN: Ser una institución sólida y líder del sistema cooperativo, 

brindando servicios y no financieros de calidad en el ámbito cantonal 

provincial y nacional. 

6. PROPIETARIOS: Cooperativa de Ahorro y Crédito El Comerciante 

7. UBICACIÓN: Saraguro, barrio Central calles José María Vivar entre El 

Oro y Sucre. 

8. MERCADO POTENCIAL: Los comerciantes minoristas del Cantón 

Saraguro.  

 

6.2. ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado tiene como finalidad determinar la existencia de una 

demanda insatisfecha que justifique la viabilidad de mercado o comercial del 

proyecto; además permite conocer ciertos aspectos de la oferta y de los 

usuarios. 

 

6.2.1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO  

 

Según la definición de la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador,  el microcrédito “es todo crédito concedido a un prestatario, sea 

persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía 

solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la 

constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas 
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actividades, adecuadamente verificados por la institución del sistema 

financiero prestamista”. 

 

Las características más sobresalientes y que han transcendido desde el 

origen del microcrédito son:  

 Producto de fácil acceso y acordes con las necesidades del cliente en 

cuanto a montos y plazos. 

 Transacciones ágiles y que no demora mucho tiempo por las 

necesidades de los microempresarios. 

 Modelos de atención personalizada que estrechan la relación financiera 

entre cliente y la entidad. 

 

6.2.1.1. USUARIOS 

 

Este servicio lo pueden utilizar todas las personas naturales o jurídicas que 

posean una cuenta de ahorros dentro de una institución financiera que 

ofrezca una línea de microcrédito. En el caso de la Cooperativa El 

Comerciante, los clientes de este producto financiero serán las personas que 

forman parte de esta cooperativa los cuales son comerciantes minoristas del 

Cantón Saraguro. 
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6.2.1.2. COMPOSICIÓN 

 

Para ofrecer el servicio de la línea de microcrédito se requiere que el 

comerciante cliente de la institución disponga: 

Libreta de ahorros: el cual lo habilita como cliente de la cooperativa y 

dispone de un número asignado así como los documentos necesarios para 

registrar todas las diferentes transacciones de dinero de depósito o retiro.  

 

6.2.1.3. CARACTERÍSTICAS. 

 

 Seguridad.- Se accede a un microcrédito, únicamente para los socios de 

la institución, los cuales se entregaran en forma personalizada, 

asegurándose que lo reciba el mismo socio. 

 Rapidez.-  Se trata de otorgar un crédito en el mínimo tiempo posible, 

atendiendo de forma oportuna la demanda de los socios. 

 Disponibilidad.- Una vez que el socio ha cumplido con todos los 

requisitos y el crédito ha sido aprobado, el socio podrá retirar el monto 

del crédito en el momento que lo considere dentro de las horas hábiles 

de la institución. 

 

6.2.2. PERFIL DEL CLIENTE. 

 

Como ya se mencionó los clientes potenciales de la nueva líneas de crédito 

son los comerciantes minoristas del cantón Saraguro, de los cuales es 

necesario mencionar sus características principales, las variables 
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interrogadas permiten conocer la situación de la empresa actualmente, así 

como la posición financiera por la que atraviesa; datos relevantes para 

determinar la capacidad de endeudamiento de la misma. 

 

6.2.2.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA  

 

Los comerciantes interrogados son dueños de pequeños negocios, cuya 

actividad económica está dentro de la clasificación Internacional Unificada, 

tal como se muestra en la tabla siguiente. Como es posible identificar y por 

la denominación de comerciantes minoristas, la totalidad de los negocios 

están ubicados en el Sector primario de manufactura o en el Sector terciario 

de prestación de servicios, notándose ausencia del sector de transformación 

que es el secundario. De todos los negocios el 24% están dedicados al 

comercio como tiendas, bazares, librerías, restaurantes entre otras. 
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Tabla N° 1 
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 

 

CATEGORÍAS F % 

 Elaboración de productos alimenticios. 28 8% 

 Fabricación de prendas de vestir. 35 9% 

 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables. 

4 1% 

 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 3 1% 

 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 6 2% 

 Fabricación de muebles. 15 4% 

 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 4 1% 

 Captación, tratamiento y distribución de agua. 3 1% 

 Construcción de edificios. 15 4% 

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 

13 4% 

 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 15 4% 

 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas. 61 16% 

 Transporte por vía terrestre y por tuberías. 7 2% 

 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte. 4 1% 

 Actividades de alojamiento. 9 2% 

 Servicio de alimento y bebida. 47 13% 

 Actividades de programación y transmisión. 7 2% 

 Telecomunicaciones. 22 6% 

 Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones. 4 1% 

 Actividades jurídicas y de contabilidad. 11 3% 

 Actividades de alquiler y arrendamiento. 11 3% 

 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las 
empresas. 

8 2% 

 Actividades de atención de la salud humana. 14 4% 

 Actividades de juegos de azar y apuestas. 4 1% 

 Reparación de computadores y de efectos personales y enseres domésticos. 4 1% 

 Otras actividades de servicios personales. 17 5% 

Fuente: Jefe de Rentas Municipales. Octubre 2011 
Elaboración:  Autores 
 

Un porcentaje significativo 14% están dentro de los servicios profesionales, 

ya sea en actividades administrativas, contables, atención a la salud u otras; 
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seguidamente el 13% de los negocios tienen que ver con servicio de 

alimento y bebida negocio muy representativo en el lugar. 

Los restantes se encuentran clasificados en porcentajes no significativos 

(6% y menos); los cuales como ya se mencionó están dentro de la actividad 

primaria y terciaria de la economía local.  

 

6.2.2.2. TIEMPO DEL NEGOCIO 

 

Constituye una variable muy importante de indagar, ya que los negocios con 

mayor tiempo denotan cierta estabilidad en el mercado, con clientes 

ganados, reconocimiento en el mercado, situación financiera mayor, entre 

otras. 

 

2. TIEMPO DE PERMANENCIA DEL NEGOCIO 
 

Tabla N° 2 

AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 - 6 años 214 58% 

7 - 13 años 88 24% 

14 - 20 años 50 13% 

21 - 27 años 7 2% 

28 - 34 años 5 1% 

35 - 41 años 5 1% 

42 - 48 años 1 0% 

49 - 55 años 1 0% 

TOTAL 371 100% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 
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Grafico N° 1: 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 
 
 

El 58% de los negocios están en un tiempo menor a un año (0) y menor o 

igual a los seis años, por lo que se puede hablar de comercios recientes que 

han iniciado sus operaciones en un tiempo atrás menor y que a criterio de 

los encuestados han surgido dadas las necesidades locales de empleo. Un 

24% tienen de siete a trece años; es decir la mayoría (82%) no están más de 

trece años operando en el cantón Saraguro. Es muy pequeño el porcentaje 

(4%) que tienen una permanencia mayor a los 21 años. 

 

6.2.2.3. ACTIVOS DEL NEGOCIO 

 

Variable que guarda estrecha relación con las anteriores, pues los negocios 

pequeños o donde prima el trabajo manual o intelectual como ocurre con los 

sectores primario y secundario; pueden instalar negocios con un monto no 

muy elevado de activos, tal como se puede apreciar en la siguiente 

ilustración. 

 

 

58% 24% 

14% 

2% 1% 1% 

0 - 6 años

7 - 13 años

14 - 20 años

21 - 27 años

28 - 34 años

35 - 41 años



 

53 
 

3. MONTO ACTIVOS DEL NEGOCIO 
 

Tabla N° 3 

ACTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

800 - 7377 176 47% 

7378 - 13955 64 17% 

13956 - 20533 65 18% 

20534 - 27111 8 2% 

27112 - 33689 24 6% 

33690 - 40267 16 4% 

40268 - 46845 4 1% 

46846 - 53423 10 3% 

53424 - 60001 4 1% 

 
371 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

Grafico N° 2 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 
 
 

6.2.2.4. INGRESOS MENSUALES DEL NEGOCIO  

 

Los ingresos provenientes del negocio se consideran aquellos que surgen de 

la actividad principal o de la razón de ser del negocio, es decir si la actividad 

del negocio es el servicio de bebida y alimento, sus ingresos provienen de la 

venta de alimentos.   

800 -
7377

7378 -
13955

13956 -
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20534 -
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33689
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2% 
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1% 3% 1% 
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Los ingresos determinan el tamaño del negocio, lo cual a su vez está 

condicionado por otras variables como activos, número de empleados, 

número de clientes.  

 

4. INGRESOS MENSUALES DEL NEGOCIO 
 

Tabla N° 4 

INGRESOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

150 - 1800 291 78% 

1801 - 3451 50 13% 

3452 - 5102 17 5% 

5103 - 6753 7 2% 

6754 - 8404 3 1% 

8405 - 10055 2 1% 

10056 - 11706 0 0% 

11707 - 13357 0 0% 

13358 - 15008 1 0% 

 
371 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

Grafico N° 3 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 

El 78% de los negocios obtienen ingresos que oscilan entre los 150 dólares 

y 1800 dólares, un 13% tienen ingresos de 18001 hasta 3451 dólares; los 

150 - 1800 1801 - 3451 3452 - 5102 5103 - 6753 6754 - 8404 8405 - 10055

78% 

13% 
5% 2% 1% 1% 
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restantes porcentajes están fraccionados en intervalos de ingresos que van 

desde los 3452 hasta los 10000 dólares; cabe indicar que los comerciantes 

por su calidad de minoristas no están obligados a llevar contabilidad lo que 

hace que formalmente no conozcan su información financiera; estos montos 

de ingresos en algunos de los casos se confunden con otros ingresos que 

provienen de alguna otra actividad de algún miembro de la familia. 

 

6.2.2.5. GASTOS MENSUALES   

 

Esta es una variable que se complementa con la anterior, de los ingresos 

provenientes de las ventas del negocio, se solventan gastos del negocio 

pero también constituyen el sustento principal de sus familias, por lo que es 

importante saber cuánto se destina a cada rubro. Destacando desde ya que 

el mayor porcentaje de los ingresos sustentan los gastos familiares. 

 

Como se puede apreciar en la ilustración siguiente los montos destinados a 

la familia van desde los 0 dólares, en el caso que los comerciantes no tienen 

familia son de estado civil soltero y sus gastos personales no los han 

cuantificado y no pueden determinarlos. El monto máximo es de 2000 

dólares, el 86% destina un monto no mayor a los 445 dólares. El 6% tienen 

gastos superiores a los 669 dólares. 
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5. GASTOS MENSUALES FAMILIA 
 
 

Tabla N°  5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

Grafico N° 4 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 

El otro rubro al que destinan los ingresos del negocio son para actividades 

propias de la operación, el 96% tiene gastos superiores a los 10 dólares e 

inferiores a los 1675 dólares; porcentajes muy pequeños de los negocios 
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tienen gastos superiores, incluso porcentajes no representativos, menores al 

1% llegan a montos de 10000 dólares, pero se relacionan directamente con 

los pocos negocios que tienen montos de ventas elevados. 

6. GASTOS MENSUALES DEL NEGOCIO 
 

Tabla N° 6 

GASTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 - 1675 355 96% 

1676 - 3341 11 3% 

3342 - 5007 3 1% 

5008 - 6673 0 0% 

6674 - 8339 0 0% 

8340 - 10005 1 0% 

10006 - 11671 0 0% 

11672 - 13337 0 0% 

13338 - 15003 1 0% 

 

371 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

Grafico N°5 GASTOS MENSUALES DEL NEGOCIO 
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6.2.2.6. DEMANDA POTENCIAL 

 

Para el presente estudio se ha tomado como demanda potencial a todos los 

comerciantes minoristas que existen en el cantón y debidamente registrados 

en el Municipio del Cantón, los cuales formaron parte de la presente 

investigación de campo a través de una encuesta. 

Tabla N° 5 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
NUMERO DE 

COMERCIANTES 

1 485 

2 526 

3 570 

4 618 

5 671 

Fuente: Departamento de Rentas del Municipio  
Elaboración:  Autores 

 

La población objeto de estudio del presente proyecto de investigación, lo 

constituyen los comerciantes del Cantón Saraguro, para quienes 

potencialmente se diseñara una línea de crédito. Según información 

otorgada por el Departamento de Rentas del Municipio del Cantón Saraguro, 

a octubre del 2011 existen 437 comerciantes inscritos, con una tasa de 

crecimiento anual del 8,45%; por lo que para el 2012 el número de 

comerciantes registrados corresponden a 485, y la proyección para los 

siguientes años se puede observar en la tabla anterior. 
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6.2.2.7. DEMANDA REAL 

 

La demanda real está conformada por el número comerciantes del cantón y 

que actualmente poseen un crédito, se lo considera como demanda real ya 

que si alguna vez han obtenido un crédito significa que en el futuro 

posiblemente lo harán. 

 

Para determinar la demanda real se realizó la pregunta nº 6 de la encuesta 

(Anexo 1), con la que se pretendía cuantificar los clientes que poseen o que 

ya cuenta con un ahorro programado. Así se tiene, que en  el mercado de 

Saraguro el 61% tienen un crédito o han mantenido un crédito en el pasado, 

siendo este porcentaje la representación de la demanda real del producto. 

La obtención de un crédito por parte de los comerciantes minoristas indican 

su consumo actual con respecto al mismo, los resultados de la investigación 

de campo con respecto a esta variable se los puede evidenciar en el 

siguiente gráfico. 

 

Tabla N° 2 
OBTENCIÓN DE UN CRÉDITO 

CRÉDITO VIGENTE  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 226 61% 

No 145 39% 

  371 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 
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Gráfico N° 6 OBTENCIÓN DE UN CRÉDITO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 
 
 

El 61% de los comerciantes que mantienen o han obtenido alguna vez un 

crédito, indica que la mayoría de los encuestados consumen este producto 

financiero; este porcentaje del total de la población constituye la demanda 

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

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

demanda real está conformada por 296 comerciantes tal como se muestra 

en el siguiente cuadro. Tomando como base el cuadro anterior, se proyecta 

la demanda real, para los 5 años de vida útil del proyecto 

 

Tabla N° 9 DEMANDA REAL 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA REAL 

(61%) 

1 485 296 

2 526 321 

3 570 348 

4 618 377 

5 671 409 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 

Si 
61% 

No 
39% 
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Tomando como base dato obtenido, se proyecta la demanda real, para los 5 

años de vida útil del proyecto; en base a la proyección de la demanda 

potencial. 

 

6.2.2.8. DEMANDA EFECTIVA 

 

Una vez calculada la demanda real es necesario conocer la demanda 

efectiva existente en el cantón, para lo cual hay que basarse en el número 

de comerciantes que mantienen un crédito y verificar en la aplicación de la 

encuesta a que porcentaje de éstas les gustaría que se implemente este 

nuevo producto financiero. 

Es importante conocer cuál es el destino que los comerciantes le darán al 

crédito solicitado, lo que a su vez también determinara el retorno del mismo. 

El destino del crédito a su vez incide para fijar el interés, monto y plazo del 

crédito, siendo más favorables en el caso de microcréditos productivos, a los 

cuales la mayoría de los comerciantes acceden.  

 

Tabla N° 10 
DESTINO DEL CRÉDITO 

DESTINO   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Compra de activos 124 55% 

Pago de deudas 82 36% 

Cubrir gastos 107 47% 

Otros 8 4% 

  226 142% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 



 

62 
 

Gráfico N° 7  DESTINO DEL CREDITO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 

Los comerciantes solicitan créditos dirigidos a más de un destino, entre los 

más comunes están la compra de activos: bienes, maquinas, equipos o 

mercadería; para pagar deudas contraídas en otras instituciones o por otros 

medios como el chulco; para cubrir gastos administrativos o de operación del 

negocio; y finalmente, los comerciantes los destinan a solventar gastos 

personales o familiares. El 55%, que representa la mayoría de los casos, 

solicitan un crédito para comprar activos, seguido de un 47% que lo hacen 

para cubrir gastos; tal como se muestra en la ilustración anterior. 

 

Conviene saber si existe conformidad con el crédito recibido por los 

comerciantes por parte de las instituciones financieras, lo que permite saber 

en qué condiciones se otorgan los créditos, del total de los comerciantes que 

han solicitado un crédito, el 40% no se encuentra conforme o manifestó su 

descontento con respecto al producto financiero obtenido.  
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Las razones por las que no están conformes con el crédito son varias y en 

algunos casos manifestaron más de una razón de descontento; el 53% que 

constituye la mayoría consideran que el interés que les cobran es demasiado 

alto, lo que les genera elevados gastos financieros que a su vez disminuyen 

en los ingresos obtenidos, que como ya se lo analizo oportunamente no son 

muy elevados, en algunos casos les permiten cubrir solamente sus gastos 

del negocio y personales, limitando la posibilidad de expandir el negocio. 

Tabla N°11 
CONFORMIDAD CON EL CRÉDITO 

RAZONES   FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Monto 14 15% 

Plazo 24 26% 

Cuota 18 20% 

Interes 47 53% 

Garantias 17 19% 

Otros 5 5% 

  90 138% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 

El 26% tienen inconformidad con respecto al plazo otorgado, sin embargo es 

característica de los microcréditos un corto plazo para la devolución de los 

Monto Plazo Cuota Interes Garantias Otros

15% 

26% 
20% 

53% 

19% 

5% 
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créditos; el monto, cuota, garantías solicitadas y otros como: atención 

recibida, asesoría; tienen porcentajes iguales; esto corrobora el hecho que 

los comerciantes no se encuentran completamente satisfechos por lo que 

potencialmente se constituyen en clientes de la nueva línea de crédito. 

Tabla N° 12 
DESEARÍA UN CRÉDITO 

 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 239 64% 

No 132 36% 

  371 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Los autores  

 

 

Para confirmarlo se realizó la pregunta nº 12 de la encuesta (Anexo 2), el 

64% de los encuestados están dispuestos a obtener un crédito, lo que 

muestra que la mayoría de los comerciantes minoristas del cantón Saraguro 

muestran su aceptación sobre una nueva línea de crédito.  

 

Aplicando estos resultados al total de la población que constituye la 

demanda real, se obtienen los resultados evidenciados en el cuadro 

siguiente, la proyección de la demanda efectiva, al igual que la demanda real 

Si; 64% 

No; 36% 
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se la hace en base a la tasa de crecimiento anual dada por el Municipio del 

Cantón. 

 
Tabla N° 13 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA REAL 

(61%) 
DEMANDA 

EFECTIVA (64%) 

1 485 296 189 

2 526 321 205 

3 570 348 223 

4 618 377 241 

5 671 409 262 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 

6.2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

En los últimos años se ha visto una expansión considerable de instituciones 

financieras  no reguladas. En el cantón Saraguro operan cooperativas de 

ahorro y crédito que son las cuales en su totalidad atienden la demanda 

crediticia del sector minorista comerciante, a excepción del Banco Nacional 

de Fomento.  

 

Se puede mencionar que los comerciantes que han obtenido créditos (61%) 

en algunos casos lo han hecho en más de una institución financiera; tal 

como se aprecia en la ilustración; la de mayor  acogida es la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, que atiende al 38% de los negocios que 

tienen algún crédito, sigue en preferencia la COOPMEGO; se puede notar 

que el Banco Nacional de Fomento atiende un porcentaje menor que las 

cooperativas mencionadas (9%); es decir el sector privado conformado por 
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instituciones de creación reciente es la que tiene mayor presencia en el 

mercado financiero del cantón.  

Tabla N° 14 
INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE OTORGO EL CRÉDITO 

INSTITUCION FINANCIERA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

COOPMEGO 37 16% 

Jardìn Azuayo 86 38% 

Saracoop 17 8% 

Mushuk Wasi  2 1% 

Las Lagunas 10 4% 

Semillas Del Progreso 29 13% 

Cacpe Loja 28 12% 

Ecosur  8 4% 

Coopac Austro Ltda. 27 12% 

Coocredito 19 8% 

Urdaneta Ltda 4 2% 

Banco Nacional  de Fomento 20 9% 

  226 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 
 

Gráfico N° 10 
INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE OTORGO EL CRÉDITO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 
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Luego de la investigación de campo realizada de las instituciones financieras 

mencionadas, las que constituyen la oferta o competencia directa de la CAC 

El Comerciante son, Semillas del Progreso y Las Lagunas, porque son las 

instituciones que tiene una línea de crédito ofrecida especialmente para los 

comerciantes minoristas del Cantón, el resto de instituciones ofrecen 

microcréditos pero no son específicos para ese sector, la institución pública 

Banco Nacional de Fomento no se la considera como parte de la oferta 

directa, ya que las condiciones con las que opera sus líneas de crédito son 

totalmente diferentes a los que podría ofrecer la cooperativa así como las 

condiciones de los créditos y la finalidad de los mismos, por lo que es muy 

difícil de competir con una entidad pública, quitando de esta manera de la 

competencia directa.  

Tabla N° 15 
OFERTA 

AÑOS COMERCIANTES OFERTA (17%) 

1 485 82 

2 526 89 

3 570 97 

4 618 105 

5 671 114 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 

Revisando el gráfico N° 10, se puede observar que el 17% de la demanda 

actual es cubierta por las COAC Semillas del Progreso y Las Lagunas, lo 

que significa que el 17% de los comerciantes encuestados tienen o han 

mantenido algún crédito con esta institución, cuantificando seria como se 

puede observar en el cuadro anterior. 
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6.2.4. DEMANDA INSATISFECHA 

 

Una vez calculada la oferta esta debe ser considerada al momento de 

determinar la demanda insatisfecha, pues no conviene proyectarse una 

demanda considerando los socios que ya mantienen o han recibido un 

crédito en otras instituciones que ofrecen el mismo servicio, ya que significa 

que son clientes de las otras instituciones y tienen la posibilidad de acceder 

a un crédito en dichas instituciones. Por lo tanto, la cooperativa analizada 

debe preocuparse por ofrecer una línea de crédito a los socios que aun no la 

poseen y que con mayor seguridad accederían a este servicio en caso que 

la cooperativa lo ofrezca, la tabla no.16  muestra cual será la demanda 

insatisfecha para este proyecto. La demanda efectiva menos la oferta, da 

como resultado la demanda insatisfecha que corresponde al nicho del 

mercado del proyecto, es decir, los clientes que requieren el producto 

financiero de la nueva línea de crédito 

Tabla N° 3: 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 189 82 107 

2 205 89 116 

3 223 97 126 

4 241 105 136 

5 262 114 148 

Fuente:  Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 

Obtenido la demanda insatisfecha, es necesario plantear el porcentaje de 

mercado que se va a cubrir, pues es lógico suponer que el 100% de los 
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socios que están dentro de la demanda insatisfecha, inmediatamente no 

accederán a este servicio financiero. 

Tabla N° 4: 
MERCADO A ATENDER 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
MERCADO A 

CUBRIR 

1 107 43 

2 116 46 

3 126 50 

4 136 55 

5 148 59 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 

En este caso y por recomendaciones teóricas dadas es pertinente cubrir un 

porcentaje no mayor al 50% (Miranda, 2009); por lo que se ha creído 

conveniente cubrir el 40% de la demanda insatisfecha anual, inicialmente 

porque el producto financiero no es un producto de consumo anual  y el 

plazo al que reciban el crédito será menor a un año, entonces no todos los 

años podrán adquirir un crédito; además mayor porcentaje de demanda 

implica una mayor inversión y por ende mayor riesgo, por consiguiente el 

40% es un porcentaje de mercado a cubrir prudente. 

 

6.2.5. PLAN DE MARKETING 

 

El plan de marketing, tiene la finalidad de diseñar las estrategias más 

adecuadas para dar a conocer sobre el nuevo producto de la cooperativa, el 

producto financiero a ofrecerse debe guardar relación con la misión, visión y 



 

70 
 

con los objetivos que pretende cumplir la Coop. El Comerciante, los mismos 

que hacen referencia a: 

  

Misión: Promover los valores y principios del cooperativismo, brindando 

servicios financieros y no financieros con excelencia, para impulsar 

el desarrollo, y bienestar de nuestros asociados y la sociedad, 

siempre pensando en el ser humano 

 

Visión: Ser una institución sólida y líder del sistema cooperativo, brindando 

servicios y no financieros de calidad en el ámbito cantonal provincial 

y nacional. 

 

6.2.5.1. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

 Alcanzar el 40% de la captación de clientes insatisfechos, en el primer 

año de operación del proyecto. 

 Dar a conocer el servicio por lo menos a un 80% del grupo de potenciales 

clientes en el Cantón Saraguro. 

 Posicionar por lo menos un 25% en la mente de los clientes del producto 

financiero del Cantón Saraguro 

 Lograr introducir en un año el producto financiero en el mercado local. 
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6.2.5.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO  

 

Producto financiero: Línea de crédito para comerciantes minoristas del 

Cantón Saraguro, los que podrán acceder luego de reunir los requisitos  

Ventaja competitiva: Sistema eficiente y rápido con una tasa de interés 

razonable. 

 

6.2.5.3. POSICIONAMIENTO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito El Comerciante cuenta con una gran 

acogida en el cantón, su presencia en la mercado ha hecho que gane 

clientes y obtengan la fidelidad de los mismo, por lo que aprovechándose de 

esta fortaleza la cooperativa pretende cubrir una demanda insatisfecha de 

potenciales socios, ofreciéndoles una línea de crédito que será diseñada 

tomando en cuenta todas la recomendaciones y que se adapten a sus 

necesidades y condiciones. 

 

Marca: es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una 

combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una 

empresa y los diferencia de los competidores. En cuanto a las estrategias de 

marca, para la línea de crédito “Credicomercio” se establece la siguiente 

estrategia: 

 Introducir una marca memorable, fácil de pronunciar y recordar la que 

ayudará a posicionar el servicio en el mercado. 
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6.2.5.4. PUBLICIDAD 

 

La publicidad que aplicará la Cooperativa El Comerciante Para el servicio 

financiero Credicomercio servirá para dar a conocer e informar de la nueva 

línea de crédito, principalmente a los comerciantes de la localidad, en la 

misma se dará a conocer las principales características y beneficios del 

servicio.  

 

La publicidad pretende atraer la atención del cliente sobre la línea de crédito, 

y considerando las condiciones y demás características del mercado 

potencial, que hay que recordar que son comerciantes, por lo que durante el 

día permanecen atendiendo sus negocios, se ha optado por adaptar una 

publicidad escrita y muy ilustrativa, es decir diseñar dípticos, afiches y hojas 

volantes informativos que mostrarán datos generales de la cooperativa y el 

servicio financiero: concepto, características y beneficios; las cuales se 

entregaran en la cooperativa en lugares de acceso público. 

  

6.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.3.1. TAMAÑO 

 

El tamaño óptimo es el volumen de producción que económicamente es 

favorable para el proyecto en conjunto, donde se formulan y evalúan algunas 

alternativas utilizando varios métodos como el de la demanda, cuyo 
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fundamento se basa en la demanda insatisfecha para determinar el tamaño 

máximo o mínimo de la producción.  

 

La unidad de medida del proyecto para la creación de una línea de crédito 

para comerciantes minoristas del cantón Saraguro, es el número de créditos 

que anualmente la cooperativa podrá atender y solventar. 

 

Según el Estatuto de la Cooperativa El comerciante en el Capítulo IX de las 

Clases de Créditos, se clasifica a los microcréditos según la definición que 

otorga la Superintendencia de Bancos y seguros, que para los microcréditos 

establece tres categorías:  

 

Microcrédito Minorista o Subsistencia.- El Microcrédito  Minorista  o 

Microcrédito  de Subsistencia es aquellas operaciones  de crédito cuyo 

monto por operación y  saldo adeudado en microcréditos a la institución 

financiera  sea menor o igual a USD  3.000  otorgados a microempresarios 

que registran un nivel   de ventas anuales  inferiores a  USD 100.000 a 

trabajadores por cuenta propia, o aún grupo  de prestatarios  con garantía. 

  

Microcrédito de Acumulación  Simple.- Son aquellas operaciones  de 

crédito, cuyo monto por  operación y  saldo adeudado  en micro créditos a la 

institución financiera sea superior a USD 3.000  hasta USD  10.000, 

otorgadas a  microempresarios que registran un nivel de ventas  o ingresos 

anuales  inferiores  a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia, o a un 
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grupo de prestatarios  con garantía solidaria. Cuando el saldo adeudado  en 

micro créditos  supere los USD 3.000 pero no supere los 10.000  aunque el 

monto  de la operación sea menor o igual a USD 3. 000. La operación 

pertenecerá al segmento de microcrédito  de acumulación simple. 

 

Microcrédito de Acumulación  Ampliada.- Son aquellas operaciones  de 

crédito superiores  a  USD 10.000 otorgadas  a microempresarios  que 

registran un nivel de ventas   anuales inferiores a USD 100.000, a 

trabajadores por cuenta propia, o un grupo de prestatarios  con garantía  

solidaria. Cuando el saldo adeudado  en microcrédito  con la institución 

financiera  supere los USD 10.000  indiferentemente del  monto, la operación 

pertenecerá  al segmento de microcrédito  de acumulación ampliada. 

 

En base a esta clasificación, es posible determinar los montos a los que se 

otorgaría el microcrédito, para lo cual es necesario saber primero cuales son 

las preferencias de los comerciantes investigados. Tal como se muestra en 

el siguiente gráfico, el monto que les gustaría obtener a los comerciantes es: 

Tabla N° 18 
MONTO DESEADO DEL CREDITO 

MONTO DESEADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

300 - 6933 126 53% 

6934 - 13567 66 27% 

13568 - 20201 37 16% 

26836 - 33469 3 1% 

46738 - 53371 7 3% 

TOTAL 239 100% 
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Gráfico N° 11 
MONTO DESEADO DEL NEGOCIO 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 

cubrir su demanda con un crédito que oscile entre los 300 y 6933 dólares; 

porcentajes restantes se inclinan por montos mayores que llegan hasta los  

53371 dólares, el 20% prefieren montos mayores a los 13568 dólares; por lo 

que se puede observar que el 100% de la demanda efectiva requiere montos 

que están dentro de las tres clases de microcréditos. 

 
Tabla N° 5 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑOS 
MERCADO 
A CUBRIR 

53% 15% 
MONTO 

3000 
MONTO 

5000 
TOTAL 

CREDITOS 

1 107 57 16 169881 80133 73 

2 116 61 17 184236 86904 79 

3 126 67 19 199804 94247 85 

4 136 72 20 216688 102211 93 

5 148 78 22 234998 110848 101 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 
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Los  dos montos se tomaron de la siguiente manera, primero porque dentro 

de la conceptualización del microcrédito por la superintendencia de bancos, 

se clasifica al microcrédito en tres categorías los cuales se diferencian por el 

monto y más cosas. Entonces tomando como base las preferencias de los 

potenciales clientes sobre el monto que potencialmente desearían y 

tomando en cuenta el riesgo que se correría al atender el 100% de la 

demanda se ha optado por atender la demanda de los dos primeros 

microcréditos simple de 3000 dólares  y acumulado de 6000 dólares 

ajustados en todo momento a los aspectos legales; además esta es decisión 

que asume el inversionista en este caso  la cooperativa, ya que debe medir o 

minimizar el riesgo, por tal razón y acorde a las recomendaciones teóricas 

de la formulación de proyectos se opta por un porcentaje de la demanda. 

 

De acuerdo a lo mencionado, el tamaño del proyecto sería calculado en 

base a los montos promedios de 3000 y 5000 dólares, como la mayor parte 

de los comerciantes el 53% prefieren montos menores a 6000 dólares, se ha 

creído conveniente cubrir este porcentaje (53%) del segmento de mercado 

con un monto de 3000 dólares, el porcentaje restante se les entregara un 

monto de 5000 dólares sin exceder en el primer año los 100000 dólares con 

los que cuenta la cooperativa para el primer año, en los siguientes años se 

podrá superar este monto porque ya se habrá capitalizado la inversión 

inicial. 
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6.3.2. LOCALIZACIÓN 

 

La localización significa ubicar geográficamente el lugar donde se 

implementará el proyecto, para lo cual se debe analizar aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de  su ubicación, estos factores no son 

solo económicos, sino también técnicos legales, tributarios, sociales, etc. 

 

6.3.2.1. MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La macro localización del presente proyecto ya está dada, pues la 

cooperativa de Ahorro y Crédito El Comerciante se encuentra operando en el 

Cantón Saraguro, y es ahí donde se ofrecerá el nuevo producto financiero. 

La imagen No.1 corresponde a una vista panorámica de la ciudad de Loja, 

sitio que corresponde a la macro localización.  

 

Imagen N° 1 
CANTÓN SARAGURO 

: 
Fuente:  www.visitaloja.com  

http://fuente:%20%09www.visitaloja.com/
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6.3.2.2. MICRO LOCALIZACIÓN 

 

En la ciudad de Saraguro, la Cooperativa está ubicada en el barrio Central 

calles José María Vivar entre El Oro y Sucre. 

Imagen N° 2 
INSTALACIONES COOPERATIVA 

 

Tomada por: Autores 

6.3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

6.3.3.1. DESCRIPCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Para que el comerciante minorista pueda acceder a la línea de microcrédito 

en la cooperativa, tiene que en primer lugar, se socio de la institución, es 

decir apertura una cuenta de ahorros. 
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6.3.3.1.1. Cuenta de ahorros 

 

Será un tipo de ahorro donde todas las operaciones de depósitos y retiros 

permitan al socio acceder al crédito. La idea radica en un sistema cultural de 

ahorros, como premisa fundamental en el que el monto de ahorro no sea 

obligatorio, sino más bien sobre las condiciones de ahorro de los clientes por 

lo cual el monto de apertura será con el que actualmente trabaja la 

cooperativa, diez dólares. Considerando las políticas de la institución de 

sugiere el siguiente esquema. 

 

Requisitos para apertura de cuentas 

 Copia de la cédula de ciudadanía original y copia a color. 

 Llenar solicitud de apertura de cuenta (formato con el que ya cuenta la 

institución). 

 Monto de apertura $10.00 

 

Intereses en ahorros/tasa pasiva. 

Tabla N° 6: 
TABLA DE INTERÉS DE AHORRO A LA VISTA 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

 Depósitos a plazo 4.53   Depósitos de Ahorro 1.41 

 Depósitos monetarios 0.60   Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

 Operaciones de Reporto 0.24   
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Agosto 2012 
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Las tasa pasiva efectivas referenciales, de conformidad en lo establecido por 

las Regulaciones del Directorio del Banco Central del Ecuador, se muestran 

en la tabla siguiente dados en el Banco Central se proponen las tasas 

legales. Estos intereses podrán ser capitalizados automáticamente en los 

ahorros o retirados según la voluntad del socio. 
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FLUJO GRAMA DE PROCESOS DE AHORROS. 

Gráfico N° 1: FLUJOGRAMA DE PROCESO DE AHORROS A LA VISTA   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Los autores 
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Se utiliza una simbología estándar y su significado lo puede encontrar en el 

anexo 3. Es importante recordar que lo fundamental en este tipo de servicio 

se centra en la optimización de tiempos, sobre todo conociendo que el 

cliente dispone de pocos minutos para utilizar el servicio. En la tabla 

siguiente se estima un promedio de tiempo para la prestación del servicio en 

lo que respecta a la apertura de cuentas. Se establece un mínimo de tiempo 

que se considera de eficiencia y un máximo que el empleado deberá utilizar. 

Tabla N° 7: 
TIEMPO PROMEDIO DE APERTURA DE CUENTAS 

Actividades 
Promedio  
mínimo 

Tiempo 
máximo 

Posible cliente recibe información de servicio al cliente. 6 minutos 10 minutos 

Cliente decide aperturar cuenta 1 día 2 días 

Sino decide se emite información adicional máximo una 
vez. 

5 minutos 8 minutos 

Sino decide pertenecer se almacena información 2 minutos 4 minutos 

Preparación de documentos.  1 día  2 día 

Corresponsal aprueba documentos. 1 horas 1 horas y media 

Si no se aprueba documentación se recepta de nuevo. 
Máximo 2 veces. 

½ día 1 día 

Firma el contrato 10 minutos 15 minutos 

Elaboración:  Los autores. 
Fuente:  Cooperativa El Comerciante 

 

La nueva línea de crédito que la cooperativa va a ofrecer es un microcrédito 

comercial, cuyo destino principal es la inversión en el mismo negocio; 

compra de activos y cubrir gastos generados por la misma operación del 

negocio.  

 

Requisitos para obtener el crédito. 

 Copia de la cedula de ciudadanía original y copia a color. 

 Solicitud de crédito. 
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 Documento de certificación de activos.  

 Certificados de los ingresos económicos (Facturas, inventarios). 

 Si hubieren otros ingresos documentos que comprueben estos. 

 Documento con explicativo de inversión. 

 Apertura cuenta de ahorros. 

 

Montos de Microcrédito. 

Los montos dependerán de la necesidad y capacidad de pago del socio, 

pero como ya se indicó en líneas anteriores, será de 3000 y 5000 dólares.  

 

Políticas Internas  

 Que el beneficiario no se encuentre en central de riesgo. 

 Que en su solicitud de crédito se verifique el 100% de la información 

otorgada. 

 Que el crédito se destine a la inversión directa o indirecta de sus fuentes 

de ingresos. 

 Los pagos del crédito se ajustan a los ingresos del beneficiario. 

 

Plazo y forma de pago del crédito. 

El plazo se fijará dependiendo del monto y del destino del crédito; así se tiene: 
 

Tabla N° 8: 
PLAZO DEL CRÉDITO 

MONTOS PLAZO MÁXIMO 

3000 24 meses. 

5000 36 meses. 

Elaboración:  Autores. 
Fuente: Estudio de mercado. 
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La forma de pago se adapta al ingreso del cliente, en este caso se escoge 

pagos semanales, quincenales o mensuales. 

 

Intereses de los créditos 

Se utilizarán las tasas activas que emite la ley a través del Banco Central, 

para el segmento de microcrédito. A continuación se mostrara la tasa activa 

que se regirá la línea de microcréditos, basados en las disposiciones 

actuales de las ecuatorianas. En la tabla siguiente, se muestra las tasas de 

interés del Banco Central correspondientes al mes de agosto del 2012. 

Tabla N° 9: 
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS. 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 

% anual 
Tasa Activa Efectiva Máxima 

para el segmento: 
% anual 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22.44 
 Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 25,20 
 Microcrédito Acumulación 
Simple 

27.50 

Microcrédito Minorista   28,82  Microcrédito Minorista   30.50 

Fuente:  Banco Central del Ecuador. 
Elaboración:  Autores 
 
 
 

Una vez que se conoce las tasas de interés fijadas por la ley, es necesario 

hacer una investigación de mercado de las tasas de interés que cobran las 

otras instituciones financieras en el cantón, como se explicó antes las 

cooperativas Semillas del Progreso y las Lagunas con las que conforman la 

competencia directa de la nueva línea de crédito, mismas que cobran las 

siguientes tasas de interés: 
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Tabla N° 10: 
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS - COMPETENCIA. 

 
Semillas del 

Progreso 
Las lagunas Máximo legal 

Microcrédito Acumulación Simple 27,50 27,00 27.50 

Microcrédito Minorista   30,00 29,00 30.50 

Fuente:  Banco Central del Ecuador. 
Elaboración:  Autores 

 

De alguna manera aquellos aspectos en los cuales los comerciantes 

mostraron su inconformidad con respecto al crédito recibido de las 

instituciones financieras; son los que se debería de mejorar en la nueva línea 

de crédito con el fin de satisfacer su demanda. Puntualmente cuales son 

estos aspectos se puede observar en el siguiente gráfico. 

Grafico N° 13 
CONDICIONES QUE SE DEBERÍA CONSIDERAR 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración:  Autores 

 

Es importante resaltar que el 33% de los encuestados quieren que el nuevo 

producto financiero se ofrezca en condiciones adecuadas, especialmente 

aluden a la buena atención que el personal de la institución les pueda 

brindar, así como la asesoría pertinente para realizar todo el trámite previo a 

Interes 
26% 

Plazo 
5% 

Garantìas 
15% Monto 

4% 

Tramite 
17% 

Otros 
33% 
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la obtención del crédito. Seguido de un 26% que les preocupa la tasa de 

interés que se fije, la cual recomiendan no sea muy elevada.  

 

Analizada la información anterior es pertinente ubicarse en una tasa de 

interés menor a la competencia con el fin de captar el mercado y que no 

sobrepase el porcentaje máximo fijado por la institución reguladora, por lo 

tanto el Microcrédito que está dentro del segmento de minoristas  tendrá un 

interés anual del 28%. 

 

Garantías. 

Las garantías serán sobre firmas para todos los casos. En especial la 

tendencia que el garante sea el mismo socio de la cooperativa. 

 

Flujo grama de Procesos para otorgar el Crédito. 

EL proceso a desarrollarse para el otorgamiento del crédito serán: 
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Gráfico N° 14 . FLUJOGRAMA DE OTORGAMIENTO CREDITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaboración:  Los autores  
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Tabla N° 25 
TIEMPOS PROMEDIOS DE ACTIVIDADES EN MICROCRÉDITO. 

Actividades Promedio  mínimo Tiempo máximo 

Recepta información. ½ hora 1 hora 

Cliente analiza la información. 12 horas 1 día  

Presenta requisitos. 1 día 3 días.  

Análisis y aprobación. ½ día 1 día 

Contratación 2 horas 4 horas 

Cancelación Tiempo plazo. Tiempo plazo. 

Fuente:  Estudio Técnico 
Elaboración:  Los autores. 

 

6.3.3.2. Requerimientos Físicos y Humanos. 

 

La cooperativa el Comerciante está operando desde el 16 de Agosto del 

2012, por lo que cuenta con toda la infraestructura física y técnica pata 

operar la nueva línea de microcrédito, se pretende ofrecer 29 créditos en el 

primer año, por lo que se considera suficiente las instalaciones con las que 

cuenta ya que no amerita nuevas o remodelaciones en las ya existentes.  

 

Actualmente la institución financiera atiende a 888 socios, al ofrecer  créditos 

no significa un incremento diario en la operaciones, ya que el socio acudirá 

una vez a apertura la cuenta y otra a solicitar el crédito, obviamente tendrá 

que hacer transacciones de depósito y retiro pero estas no serán diarias y 

todos los socios no irán el mismo día.  De la misma manera en la institución 

se cuenta con la colaboración de un Oficial de crédito que maneja los 

créditos, por lo que está dentro de sus posibilidades poder atender esta 

nueva línea de crédito. 



 

89 
 

6.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL. 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EL COMERCIANTE” 

 

Con la conformación y legalización de la Cámara de Comercio de Saraguro, 

que hace 11 años se organizó y que en un inicio conformaban 98 socios 

activos y con la desintegración de los gremios por parte de las autoridades 

nacionales, este número de socios  cada vez se fue reduciendo, hasta que 

desapareció dicha Cámara, pero el rescate de socios hace 

aproximadamente 4 años se vuelven a integrar dicha Cámara de Comercio 

con el firme propósito de entre sus miembros formar una caja de ahorro y 

crédito, para lo cual se cambió de directiva, quedando como presidente de la 

Cámara de Comercio el Lic. Segundo Herminio Cabrera Cabrera y como 

presidente de la Caja de Ahorro y Crédito, el Sr. Luis Claudio Armijos 

Salinas, como tesorero el Sr. Ángelo Trujillo Suquilanda, la decidida 

participación de sus 38 miembros activos de la Cámara de Comercio dio 

origen a la legalización de sus objetivos, viendo así cristalizadas sus ideales, 

dichos socios fundadores aportaron con USD $ 100.00 (cien dólares 

americanos) cada persona para los certificados de aportación obligatorios y 

con USD $ 1388.15 cada persona para Aportes para Futura Capitalización, 

abriendo sus operaciones al público el 16 de agosto del 2011.    
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito “El Comerciante” Ltda., se constituye 

legalmente con acuerdo ministerial 042 del 12 de mayo del 2010, e inscrita 

en el Registro Nacional de Cooperativas con el número 7414 de fecha 14 de 

mayo del 2010. 

 

6.5. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El Estudio económico consiste en la proyección de ingresos y gastos que se 

van a generar en el proyecto, es decir todos los ingresos y gastos que 

provienen de ofrecer un microcrédito a los comerciantes minoristas del 

Cantón Saraguro.  

 

6.5.1. HORIZONTE DEL PROYECTO 

 

Para poder realizar todas las proyecciones se debe aclarar el tiempo 

estimado del proyecto, para lo cual se establece el horizonte, en este caso 

se va a proyectar para cinco años de operación, y el año inicial se lo 

considera como el año de inversión.   

Tabla N° 26 
HORIZONTE DEL PROYECTO 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

I 
Inversión 

Operación 

   Elaboración:  Los autores 
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6.5.2. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

En el año 0 o de Inversión es en tiempo en el cual se hacen todas las 

inversiones, es decir comprar de activos tangibles e intangibles que se 

requiere para el plazo de operación del proyecto. Como ya se ha 

mencionado la institución financiera cuenta con todos los muebles, equipos y 

demás bienes tangibles que se requiere, así como ya es una institución 

legalmente establecida no es necesario contratar ningún activo intangible, el 

único rubro que debe precisarse en el presupuesto de inversiones es el 

capital de trabajo. 

 

6.5.2.1. CAPITAL DE TRABAJO 

 

El capital de trabajo es el conjunto de recursos en activos corrientes que se 

requiere para la operación normal del proyecto, en este caso es el monto 

total de dinero que la institución financiera requiere para ofrecer los  

microcréditos.  

 

Como se especificó en el tamaño del proyecto la entidad ofrecerá durante el 

primer año de operación 73 créditos, de los cuales 57 corresponden a 3000 

dólares y 16  a 5000 dólares, lo cual en monto total equivale a 250014,11 

dólares; este total equivale a la inversión inicial que la cooperativa debería 

hacer para poder atender a la demanda que va a cubrir del total de créditos 

insatisfechos. 
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Como la cooperativa en si no requiere el monto total de esta inversión inicial 

es necesario recurrir al financiamiento externo, por lo que debe adquirir un 

crédito comercial, el mismo que debería hacerlo en el Banco de Loja, del 

cual es cliente la cooperativa, el crédito será por el 30% de la inversión total, 

el 70% restante la cooperativa podrá ir afrontando conforme se vaya 

operando el proyecto. El cuadro siguiente resume las fuentes de 

financiamiento.  

Tabla N°27 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

FUENTE PARTICIPACIÓN MONTO 

Fondos Propios 30% 75004,23 

Financiamiento 70% 175009,88 

 100% 250014,11 

Fuente:  Estudio Técnico 
Elaboración:  Los autores 

Las condiciones del crédito que se lo hará en el banco de Loja, será para un 

plazo de cuatro años, la tasa de interés es del 17%; la siguiente tabla 

muestra el dividendo e intereses que la cooperativa deberá cubrir por el 

mismo. 

Tabla N° 28 
AMORTIZACION Y DIVIDENDO DE INTERESES 

AÑOS 
SALDO 

CAPITAL 
INTERÉS AMORTIZACIÓN DIVIDENDO 

1 175009,88 29751,68 43752,47 73504,15 

2 131257,41 22313,76 43752,47 66066,23 

3 87504,94 14875,84 43752,47 58628,31 

4 43752,47 7437,9199 43752,47 51190,39 

Fuente:  Estudio Técnico 
Elaboración:  Los autores 

La inversión inicial que le permitirá operar el proyecto es el monto de dinero 

en efectivo o en bancos que la cooperativa debe tener para cubrir los 
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créditos, financieramente no es lógico ni prudente mantener todo el dinero 

muerto durante mucho tiempo, por lo que se recomienda que el capital de 

trabajo se calcule para los tres o cuatro meses de operación, en este caso 

se ha calculado el capital de trabajo para los cuatro meses; se detalla en el 

siguiente cuadro el capital de trabajo para el cuatrimestre, se debe aclarar 

que conforme se presten los créditos ya se ira recuperando el capital por lo 

tanto el capital de trabajo solo se refleja en el primer años. 

Tabla N° 29 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 0 1 2 3 4 5 

Efectivo y Bancos  83338,03      

Presupuesto de Inversión 83338,03      

Fuente:  Estudio Técnico 
Elaboración:  Los autores  

 

6.5.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Los costos de producción son aquellos que se vinculan directamente con la 

prestación del servicio o producción de un bien, en este caso de la nueva 

línea de crédito los costos que se generan son los derivados de los 

materiales indirectos. 
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6.5.3.1. COSTOS DIRECTOS 

 

Los costos directos son los que entran o forman parte directa en la 

producción de un bien, en este caso que se trata de un producto financiero 

que consiste en la prestación de dinero a una tasa de interés; el costo 

directo viene a ser el interés que la cooperativa paga a los socios que 

apertura una cuenta para poder acceder a un crédito; como se explicó antes 

el ahorro inicial para ser socio es de diez dólares y este monto lo van a 

mantener en la libreta, por lo tanto sobre este dinero la institución paga una 

tasa de interés pasiva, que en este caso y según lo fija el Banco Central a la 

fecha es de 1,41%. 

 

La tabla siguiente muestra el interés que se genera por el monto total de 

ahorro inicial, se recuerda que en primer lugar son: 7 

 
Tabla N° 30 

INTERESES GENERADOS POR EL AHORRO 

 1 2 3 4 5 

Total de créditos 73 79 85 93 101 

Monto total de ahorro inicial  730,00 790,00 850,00 930,00 1010,00 

Interés generado por el ahorro 10,29 11,14 11,99 13,11 14,24 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaboración:  Los autores 
 

 
6.5.3.2. MATERIALES INDIRECTOS 

 

Se incluyen los materiales de papelería con formatos propios de la 

cooperativa, en los cuales se hará todo el procedimiento operativo tanto para 
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la apertura de cuenta como para la prestación del crédito, estos materiales 

dependen del número de créditos que se van a ofrecer. En el anexo 4 se 

encuentra el detalle de los costos unitarios de cada uno de los materiales 

incluidos a continuación. 

Tabla N° 31 
MATERIALES INDIRECTOS 

 1 2 3 4 5 

Contratos de apertura de cuenta 14,60 15,80 17,00 18,60 20,20 

Libretas 87,60 94,80 102,00 111,60 121,20 

Contratos de solicitud de crédito 18,25 19,75 21,25 23,25 25,25 

Papeletas 52,56 56,88 61,20 66,96 72,72 

Total Costos indirectos 173,01 187,23 201,45 220,41 239,37 

Fuente:  Investigación de campo 
Elaboración:  Los autores 

 
 
6.5.3.3. Gastos de ventas 

 

Dentro de los gastos de venta se incluyen los gastos que se afrontan por 

concepto de publicidad, como se indicó en el estudio de mercado el plan de 

comercialización del producto financiero incluye una campaña publicitaria 

mas agresiva en los primeros años hasta posesionar el producto en el 

mercado local. En el anexo 5 está el detalle del costo unitario de los 

materiales publicitarios utilizados. 

Tabla N° 32 
GASTOS DE VENTAS (PUBLICIDAD) 

 1 2 3 4 5 

Afiches 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Dípticos 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Gigantografías 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 

Total 340,00 340,00 340,00 100,00 100,00 

Fuente:  Investigación de campo 
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6.5.3.4. TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 

 

En la tabla siguiente se incluyen los totales de los costos antes explicados, 

cuyo total constituye los costos de operación del proyecto. 

Tabla N 33 
COSTOS DE OPERACIÓN 

 1 2 3 4 5 

Costos directos 10,29 11,14 11,99 13,11 14,24 

Costos indirectos 173,01 187,23 201,45 220,41 239,37 

Gastos de venta 340,00 340,00 340,00 100,00 100,00 

Total costos de operación  523,30 538,37 553,44 333,52 353,61 

Fuente:  Tablas de costos  
Elaboración:  Los autores 

 

6.5.4. INGRESOS  

 

En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por 

las ventas del producto o por la prestación del servicio, en el caso de la línea 

de crédito que se está analizando en este proyecto, los ingresos son los que 

generarían la prestación del crédito es decir los intereses que se cobran por 

el dinero prestado.  

 

Como ya se explicó se van a ofrecer un microcrédito, con dos montos con el 

fin de satisfacer la demanda de los comerciantes, los montos que se van a 

ofrecer son de tres mil y cinco mil dólares; el interés que se va a cobrar por 

este dinero, es del 28% tasa de interés que está dentro de los limites 

legalmente autorizados.  
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Tabla N° 34 
INGRESOS 

 1 2 3 4 5 

Número  de créditos de 3000 57 61 67 72 78 

Monto total 171000,00 183000,00 201000,00 216000,00 234000,00 

Interés generado  47880,00 51240,00 56280,00 60480,00 65520,00 

Número  de créditos de 5000 16 17 19 20 22 

Monto total 80000,00 85000,00 95000,00 100000,00 110000,00 

Interés generado 22400,00 23800,00 26600,00 28000,00 30800,00 

Total intereses a cobrar  70280,00 75040,00 82880,00 88480,00 96320,00 

Fuente:  Tablas de costos  
Elaboración:  Los autores 

 

6.5.5. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

 

El presupuesto de producción se lo obtiene a partir de la proyección de 

ingresos y de gastos, además se incluye el detalle de los valores deducibles 

de la utilidad según lo determina la ley vigente, como son 15% de utilidad 

para los trabajadores y 25% de impuesto a la renta; los gastos financieros se 

restan de la utilidad antes de impuestos tal como lo establece la ley con el fin 

de no afectar la utilidad de trabajadores pero si se considera un gasto 

deducible de impuestos.   
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Tabla N° 35 
CONSOLIDACION  PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS 

COSTOS 1 2 3 4 5 

Costos directos 10,29 11,14 11,99 13,11 14,24 

Costos indirectos 173,01 187,23 201,45 220,41 239,37 

Gastos de venta 340,00 340,00 340,00 100,00 100,00 

Total costos de operación  523,30 538,37 553,44 333,52 353,61 

INGRESOS      

Número  de créditos de 3000 57 61 67 72 78 

Monto total 171000,00 183000,00 201000,00 216000,00 234000,00 

Interés generado  47880,00 51240,00 56280,00 60480,00 65520,00 

Número  de créditos de 5000 16 17 19 20 22 

Monto total 80000,00 85000,00 95000,00 100000,00 110000,00 

Interés generado 22400,00 23800,00 26600,00 28000,00 30800,00 

Total intereses a cobrar  70280,00 75040,00 82880,00 88480,00 96320,00 

Fuente:  Tablas de costos  
Elaboración:  Los autores 

 
Tabla N° 36 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

 1 2 3 4 5 

Ingresos 70280,00 75040,00 82880,00 88480,00 96320,00 

Costos 523,30 538,37 553,44 333,52 353,61 

Utilidad bruta 69756,70 74501,63 82326,57 88146,48 95966,39 

15% trabajadores 10463,50 11175,24 12348,98 13221,97 14394,96 

Utilidad antes de impuestos 59293,19 63326,39 69977,58 74924,51 81571,43 

Gastos financieros 29751,68 22313,76 14875,84 7437,92 0,00 

Utilidad antes de impuestos 29541,51 41012,63 55101,74 67486,59 81571,43 

25% impuesto a la renta 7385,38 10253,16 13775,44 16871,65 20392,86 

Utilidad neta 22156,13 30759,47 41326,31 50614,94 61178,57 

Fuente:  Tabla de costos e ingresos  
Elaboración:  Los autores 
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6.5.6. FLUJO NETO DE CAJA 

 

El flujo neto de caja es el resultado del flujo de inversiones y el flujo de 

producción, en el cual se detallan la proyección de ingresos y salidas de 

dinero que se efectuaran en cada uno de los años de operación del 

proyecto.  

Tabla N° 37 
FLUJO NETO DE CAJA 

 0 1 2 3 4 5 

Flujo de Inversión 83338,03      

Flujo de Producción   22156,13 30759,47 41326,31 50614,94 61178,57 

Flujo neto de caja 83338,03 22156,13 30759,47 41326,31 50614,94 61178,57 

Fuente:  Tabla de costos e ingresos  
Elaboración:  Los autores 
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g. DISCUSIÓN 

 

7.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera pretende medir la rentabilidad financiera a partir de 

indicadores financieros, que la cooperativa El Comerciante va a obtener 

durante los primeros cinco años de operación del proyecto.   

 

7.1.1. COSTO DE OPORTUNIDAD DEL  CAPITAL. 

 

Mide la rentabilidad o ganancia que deja de recibir el inversionista para 

dedicar sus fondos a la ejecución del proyecto. La siguiente tabla incluye los 

porcentajes de los cuales proviene la inversión, recordando que como se 

indicó en el estudio económico, el 70% se va a acceder a un crédito cuyo 

interés es del 17%; el 30% restante de la inversión inicial provienen de 

fondos propios que en caso de no invertir en el presente proyecto podrían 

colocarlo en depósito de plazo fijo, cuya tasa de interés es del 10%. Por lo 

que al obtener un promedio de los intereses en las dos alternativas.  

Tabla N° 38 
COSTO DE CAPITAL 

FUENTE DE DONDE PROVIENEN % DE INVERSIÓN COSTO DEL DINERO 

Fondos Propios 30% 10% 

Financiamiento 70% 17% 

Promedio  
 

14% 

Fuente:  Tabla de costos e ingresos  
Elaboración:  Los autores 
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7.1.2. INDICADORES FINANCIEROS 

 

La evaluación financiera para medir la rentabilidad del proyecto acude a 

varios indicadores, los cuales consideran el valor del dinero en el tiempo, es 

decir los flujos de efectivo son actualizados al costo del dinero en la 

actualidad, estos indicadores permiten tener una idea real de la rentabilidad 

futura con el valor del dinero en el presente; también es factible aplicar unos 

indicadores que no hacen el procedimiento indicado pero son útiles para 

corroborar los resultados de los otros y tomar la mejor decisión financiera.   

 

7.1.2.1. VALOR ACTUAL NETO 

 

Es el total de flujos netos de efectivo actualizados al factor de actualización 

equivalente al costo de oportunidad de capital, menos el gasto que 

representa la inversión inicial representan en valor del dinero a la fecha.  
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Tabla N° 39 

VALOR ACTUAL NETO 

FLUJO NETO 
FACTOR ACTUALIZACIÓN 

14% 
FLUJO NETO ACTUALIZADO 

-83338,04   

22156,13 0,87719 19435,21 

30759,47 0,76947 23668,41 

41326,31 0,67497 27894,08 

50614,94 0,59208 29968,11 

61178,57 0,51937 31774,23 

  132740,04 

 VAN 49402,00 

Fuente: Tabla 24   
Elaboración: Los Autores 

 

 

El resultado obtenido para el Valor actual neto de 49402 dólares, significa 

que durante el tiempo de operación del proyecto, la suma total de las 

entradas de dinero actualizadas al costo del dinero actual (actualizadas al 

14%) menos el gasto por inversión inicial, presentan un saldo positivo a la 

fecha; por lo se puede decir que financieramente es viable invertir en el 

proyecto. Es importante aclarar que el VAN es el indicador decisivo en la 

evaluación financiera, por lo que hasta el momento se puede ya mencionar 

que el proyecto es viable.   

 

7.1.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Iguala la sumatoria de los flujos netos actualizados con el flujo de efectivo 

inicial del proyecto o inversión inicial. Para esto se ha utilizado el método de 

tanteo hasta conseguir que el valor actual neto sea cero. 
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La Tasa interna de retorno debe arrojar un VAN igual a cero, por lo tanto la 

TIR es igual al 33%; ya que a un 34% el VAN es negativo mientras que a un 

32% ya es positivo, por lo que, lógicamente a un 33% será igual a cero. Es 

decir que al invertir en la nueva línea de crédito la cooperativa El 

Comerciante recupera el capital inicial invertido a una tasa de retorno del 

33% durante los  cinco años de operación; porcentaje mayor al costo de 

oportunidad que es del 14% por lo que desde el punto de vista de este 

indicador se puede decir que el proyecto es rentable, coincidiendo con el 

resultado del indicador anterior.  
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Tabla N° 39 

TASA INTERNA DE RETORNO 

FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
32% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

34% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

-83338,04     

22156,13 0,75758 16784,95 0,74627 16534,43 

30759,47 0,57392 17653,51 0,55692 17130,47 

41326,31 0,43479 17968,21 0,41561 17175,61 

50614,94 0,32939 16671,82 0,31016 15698,55 

61178,57 0,24953 15266,16 0,23146 14160,39 

  84344,64  80699,45 

 VAN 1006,60 VAN -2638,59 

TIR 33% 

Fuente: 24   
Elaboración: Los Autores 
 
 

7.1.2.3. ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

 

Mide la cobertura de la inversión inicial, relacionando los flujos de efectivo 

actualizados para la inversión inicial. Como se puede apreciar en la tabla 

siguiente, el índice de rentabilidad que se obtiene en el presente proyecto es 

de 1,59 dólares, lo que significa que la suma de las entradas de dinero 

actualizadas a una tasa del 14%, dividido para la inversión inicial es mayor a 

uno; por lo que se lee que por cada dólar invertido en el proyecto se obtiene 

una rentabilidad de 0,59 centavos, es decir se comprueba la rentabilidad 
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financiera del proyecto de ofertar una nueva línea de crédito para los 

comerciantes minoristas del Cantón Saraguro. 
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Tabla N° 40 
INDICE DE RENTABILIDAD 

FLUJO NETO 
FACTOR ACTUALIZACIÓN 

14% 
FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

-83338,04   

22156,13 0,87719 19435,21 

30759,47 0,76947 23668,41 

41326,31 0,67497 27894,08 

50614,94 0,59208 29968,11 

61178,57 0,51937 31774,23 

  132740,04 

IR          1,59 

Fuente:            Tabla 24   
Elaboración:   Autores. 
 
 
 

7.1.2.4. RELACION BENEFICIO/COSTO. 

 

La relación beneficio costo de un proyecto mide el rendimiento por cada 

unidad monetaria invertida.   
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Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  

 RBC  menor 1  el proyecto no es rentable  

 RBC  mayor 1  el proyecto es rentable  

 RBC  igual   1  el proyecto es indiferente  

 

 

Con el resultado obtenido de actualizar al 14% por cada dólar que se gasta 

durante los cinco años de la ejecución del proyecto para la prestación del 

servicio se obtiene 170 dólares de ingresos. 
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Tabla N° 41 
RELACION BENEFICIO COSTO 

INGRESOS COSTOS 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
14% 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

COSTOS 
ACTUALIZADOS 

70280,00 523,30 0,87719 61649,12 459,04 

75040,00 538,37 0,76947 57740,84 414,26 

82880,00 553,44 0,67497 55941,64 373,55 

88480,00 333,52 0,59208 52387,26 197,47 

96320,00 353,61 0,51937 50025,59 183,65 

 277744,46 1627,97 

RBC 170,61 

Fuente: Tabla 23   
Elaboración: Los Autores 

 

Si bien es cierto el resultado de este indicador es elevado se debe recordar 

que la ejecución del proyecto no genera gastos o costos adicionales a los 

que ya tiene la cooperativa, pues la ejecución de la nueva línea de crédito se 

lo podrá hacer utilizando la misma infraestructura de la entidad, los mismos 

recursos materiales y humanos con los que ya cuenta, además tampoco es 

necesario hacer una inversión en activos intangibles pues la cooperativa ya 

se encuentra legalmente establecida y operando con toda normalidad, por tal 

razón y en base a lo explicado todo los ingresos que genere el proyecto 

durante los cinco años de operación son mucho mayores que los costos que 

se ocasionarían.  

 

7.1.2.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 

Determina el tiempo que se requiere para que los flujos de efectivo 

esperados cubran la inversión inicial; trabaja o utiliza los flujos de efectivo 
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proyectados sin actualizarlos; es decir no mide el valor del dinero en el 

tiempo; por lo tanto no se puede considerar como un indicador financiero, sin 

embargo es muy útil para conocer el tiempo en el cual se recuperara la 

totalidad de la inversión inicial.  

PRI = a + (b – c) 
                   d  

Dónde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

731*2,0

2,412*35,0

2

35,2

35,02

31,41326

91,9424104,83338
2

dìas

meses

años

PRI

PRI

PRI
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Tabla N° 42  
PERIODO DE RECUPERACION DE INVERSION 

AÑO FLUJO NETO FLUJO ACUMULADO 
INVERSION NO 

RECUPERDO AL 
INICIO DEL AÑO 

0 -83338,04   

1 22156,13 22156,13  

2 30759,47 52915,60 10903,87 

3 41326,31 94241,91  

4 50614,94 144856,85  

5 61178,57 206035,42  

 PRC 2,35 

 Años 2 

 Meses 4 

 Días 7 

Fuente: Tabla 24   
Elaboración: Los Autores 

 

Los 83338,04 dólares que corresponden a la inversión inicial con los flujos 

obtenidos en los cinco años de operación se recuperan en un tiempo de 2 

años, 4 meses y 7 días; lo que es un resultado favorable pues el tiempo se 

recupera en un plazo prudencial y razonable lo que influye para decidir 

ejecutar el proyecto de la nueva línea de crédito. 

 

7.1.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Cuando se elabora un proyecto de factibilidad se presupuestan y proyectan 

los ingresos y costos que se tendrá durante la ejecución del proyecto, sin 

embargo existen ciertos factores externos que no se pueden anticipar, tales 

como inflación, tasas de interés, eventualidades o desastres naturales, etc. 
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los mismos que afectan el normal desenvolvimiento del proyecto; por lo que 

es importante conocer que ocurriría con los indicadores financieros si 

existiesen cambios externos que afecten la proyección de los ingresos o de 

los costos. Para lo cual existe el análisis de sensibilidad, que permite medir 

hasta qué punto el proyecto puede soportar ya sea un incremento en los 

costos o en los ingresos sin dejar de ser rentable.  

 

7.1.3.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE LOS 

COSTOS.  

 

Al realizar un incremento en los costos que asume el proyecto no se ve 

variación, por ejemplo al incrementar en un 100% los costos los resultados e 

indicadores siguen siendo favorables, por lo que no se afecta la viabilidad 

financiera del proyecto. Esto se explica y como ya se mencionó antes porque 

los costos son sumamente pequeños frente a los ingresos del proyecto. 

 

Por tal razón se puede concluir que el proyecto no es sensible frente a un 

incremente de los costos. 

 

7.1.3.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION DE LOS 

INGRESOS.  

 

En la tabla siguiente se muestra las nuevas proyecciones de los ingresos 

con un porcentaje de disminución. Así como los nuevos cálculos para 
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determinar el flujo de caja que permita proyectar la nueva TIR. El coeficiente 

de sensibilidad de 0,99 es para un porcentaje de disminución de los ingresos 

del 13%; lo que significa que el proyecto de factibilidad para la nueva línea 

de crédito soportaría una disminución de los ingresos hasta un 12%; cuyo 

coeficiente de sensibilidades menor a 1; esto indica que el proyecto dejará 

de ser financieramente factible si es que los ingresos disminuyen más del 

12%. 

Se calcula Nueva TIR 

%27,24

60,100659,2638

60,1006
%1%24

NTIR

NTIR

VANTMVANTm

VANTm
DTTIRmNTIR

 

 
 

Se calcula TIR Resultante 
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Se calcula el porcentaje de variación 
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Se calcula la sensibilidad 

99,0

27,24

15,24

%

S

S

NTIR

V
S

 

 

Tabla N° 43 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA 

DISMINUCIÓN DEL 13% EN LOS INGRESOS 
INGRESOS 

ORIGINALES 
COSTOS 

ORIGINALES 
INGRESOS 

DISMINUIDOS 
FLUJO NETO DE 

CAJA 

70280,00 523,30 50601,60 9611,15 

75040,00 538,37 54028,80 17364,83 

82880,00 553,44 59673,60 26532,23 

88480,00 333,52 63705,60 34821,26 

96320,00 353,61 69350,40 43985,45 

TIR NUEVA 24% 

TIR RESULTANTE 7,73% 

% VARIACIÓN 24,15% 

COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD 0,99 

Fuente: Tabla 23, 24  
Elaboración: Las Autoras 
 

 

Además, luego de realizar el análisis de sensibilidad se puede concluir que 

el proyecto presenta mayor sensibilidad a una disminución de los ingresos 

que a un incremento de los costos que ante una disminución de los ingresos, 

lo cual es importante considerar para establecer acciones que permitan 

actuar con eficiencia tratando captar el número suficiente de clientes que no 

permitan que los ingresos se afecten.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

La hipótesis inicialmente planteada en el proyecto de tesis es: La creación 

de una línea de crédito para los comerciantes minoristas del Cantón 

Saraguro, es una decisión financiera rentable para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito El Comerciante; luego de haber concluido con todos los 

estudios previstos es necesario proceder a su comprobación. 

 

Los valores arrojados por todos los indicadores financieros utilizados se 

resumen en la tabla siguiente, en la cual es posible observar que todos 

cumplen con los criterios de aceptación, por lo que financieramente el 

proyecto es viable, la TIR supera al costo de capital de manera significativa. 

 
Tabla N° 44 

RESULTADOS EVALUACIÓN FINANCIERA 

INDICADORES FINANCIEROS RESULTADOS 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Valor Actual Neto 49402,00 Mayor a 1 

Tasa Interna De Retorno 33% Mayor a 14% 

Índice De Rentabilidad 1,59 Mayor a 1 

Relación Beneficio Costo  170,61 Mayor a 1 

Sensibilidad en disminución ingresos 13% Punto de quiebre* 

 *Punto de quiebre significa hasta que % de incremento o disminución soporta el proyecto sin dejar de 
ser rentable, aquí no hay criterio de aceptación  

Fuente: Evaluación financiera.   

Elaboración: Los Autores 

 

El indicador que permite visualizar y tomar la decisión final acerca de la 

factibilidad financiera del proyecto es el VAN, cuyo resultado es mayor a 1 y 

significa que los flujos de efectivo a obtenerse en los cinco años actualizados 
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y descontados el valor del dinero en el tiempo, cubren la inversión inicial y 

además presentan un excedente de 49402 dólares; lo cual es favorable.  

Finalmente, con respecto al análisis de sensibilidad el proyecto muestra una 

no podría soportar una disminución mayor al 12% en sus ingresos, de 

manera que es de mucho cuidado que la cooperativa logre cubrir el 100% de 

su demanda proyectada en el tamaño del proyecto, caso contrario se pone 

en riesgo su rentabilidad y viabilidad financiera.  

 

Por lo tanto, queda demostrado que el Proyecto de Factibilidad para una 

línea de microcrédito para los comerciantes minoristas del Cantón Saraguro, 

es una decisión financiera rentable;  por lo tanto la hipótesis es una 

afirmación aceptada. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de  haber realizado todos los estudios previstos para el presente 

proyecto, se llegó  a las siguientes conclusiones  

 Los comerciantes minoristas del Cantón Saraguro se encuentran 

insatisfechos con los créditos que reciben por parte de las instituciones 

financieras a las que acuden, especialmente por las condiciones de plazo 

e interés bajo las cuales se otorgan los créditos. 

 

 La demanda efectiva, es decir el porcentaje de comerciantes minoristas 

que estarían dispuestos a acceder a un microcrédito ofrecido por la 

Cooperativa El Comerciante es del 64% de la demanda potencial. 

 

 La nueva línea de microcrédito se ofertara inicialmente bajo dos 

modalidades Microcrédito Minorista o Subsistencia y Microcrédito de 

Acumulación Simple, con dos opciones de montos de 3000 y 5000 

dólares respectivamente.  

 

 El interés que se ha fijado para la línea de microcrédito, es del 28%, tasa 

de interés que está dentro del rango legal permitido y más bajo que el 

interés que cobra la competencia, esto con el fin de captar clientes. 
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 La inversión inicial que requiere el proyecto es de 83338,03 dólares que 

corresponden al capital de trabajo que la cooperativa requiere para 

atender los créditos durante el primer año, no existen otros conceptos o 

rubros de inversión inicial ya que la institución se encuentra operando por 

lo tanto ya cuenta con los recursos físicos, materiales y humanos 

necesarios para ejecutar el proyecto. 

 

 Los indicadores financieros son muy favorables para el proyecto, los 

resultados están sobre los criterios de aceptación por lo que se puede 

sugerir la ejecución del proyecto, el VAN es de 49402; la TIR es 33%, IR 

es 1,59 y la RBC 170,61; denotando resultados muy favorables. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Al término de la presente investigación y  basándonos en los resultados 

obtenidos, formulamos las siguientes recomendaciones: 

 

 La cooperativa El Comerciante debe ofertar la nueva línea de crédito 

considerando todas las recomendaciones dadas por los clientes, 

especialmente en lo que concierne a la atención y seguimiento al crédito. 

 

 Los comerciantes minoristas no registran una tasa importante de 

crecimiento, por lo que la entidad debe cuidar y conservar los clientes 

que vayan acudiendo por la línea de microcrédito nueva. 

 

 

 Queda un importante segmento de clientes sin atender, aquellos que 

requieren montos mayores, por lo que se podría pensar en un futuro 

incrementar el monto de los créditos a ofertar 

 

 Es importante que la cooperativa se ajuste y haga un uso eficiente y 

eficaz de los recursos humanos, tecnológicos y materiales que ya 

dispone, con el fin de no incrementar la proyección de gastos sobre la 

cual se ha hecho la evaluación financiera.  
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 Tratar de negociar la inversión inicial por medios propios pues de esa 

manera se aprovecharía el rendimiento que esta arrojaría en vista que 

sus costos no son elevados. 

 

 Los indicadores financieros son muy favorables para el proyecto por lo 

que sería importante ejecutar el proyecto en el tiempo previsto.  
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K. ANEXOS 
 

ANEXO N° 1 

ENCUESTA A LOS COMERCIANTES DEL CANTÓN SARAGURO. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 
I. INFORMACIÓN DEL NEGOCIO 

1. Negocio  

1.1  Elaboración de productos alimenticios.  

1.2  Fabricación de prendas de vestir.  

1.3 
 Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables. 

 

1.4  Fabricación de otros productos minerales no metálicos.  

1.5  Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.  

1.6  Fabricación de muebles.  

1.7  Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.  

1.8  Captación, tratamiento y distribución de agua.  

1.9  Construcción de edificios.  

1.10 
 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas. 

 

1.11  Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas.  

1.12  Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas.  

1.13  Transporte por vía terrestre y por tuberías.  

1.14  Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte.  

1.15  Actividades de alojamiento.  

1.16  Servicio de alimento y bebida.  

1.17  Actividades de programación y transmisión.  

1.18  Telecomunicaciones.  

1.19  Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones.  

1.20  Actividades jurídicas y de contabilidad.  

1.21  Actividades de alquiler y arrendamiento.  

1.22 
 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las 
empresas. 

 

1.23 
 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria. 

 

1.24  Enseñanza.  

1.25  Actividades de atención de la salud humana.  

1.26  Actividades de atención en instituciones.  

1.27  Actividades de asistencia social sin alojamiento.  

1.28  Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.  

1.29  Actividades de juegos de azar y apuestas.  

1.30  Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas.  

1.31  Actividades de asociaciones.  
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1.32  Reparación de computadoes y de efectos personales y enseres domésticos.  

1.33  Otras actividades de servicios personales.  

 
2. Tiempo que lleva su negocio 

..................... 

3. ¿Cuánto son sus ingresos mensuales? 
……………………… 

4. ¿Cuánto Gasta Mensualmente en? 
4.1. Gastos familia  ( ) 
4.2. Gastos negocio  ( ) 

5. Monto de sus activos 

…………………. 

II. INFORMACIÓN DEL SERVICIO ACTUAL 

6. ¿Ha realizado algún crédito para su negocio? 
Si  ( ) 

No ( ) 

7. Institución que le ha concedido el crédito 
7.1. Cooperativa de Ahorro Y Crédito - Coopmego 

7.2. Cooperativa de Ahorro Y Crédito  – Jardín Azuayo 

7.3. Cooperativa de Ahorro Y Crédito – Saracoop 

7.4. Cooperativa de Ahorro Y Crédito – Inti Wasi  - Inticoop 

7.5. Cooperativa de Ahorro Y Crédito – Mushuk Wasi / Para La 

Vivienda 

7.6. Cooperativa de Ahorro Y Crédito – Las Lagunas 

7.7. Cooperativa de Ahorro Y Crédito  – Mushuk Muyu 

7.8. Cooperativa de Ahorro Y Crédito – Semillas Del Progreso 

7.9. Cooperativa de Horro Y Crédito - Cacpe Loja 

7.10. Cooperativa de Ahorro Y Crédito – Ecosur  

7.11. Cooperativa de Ahorro Y Crédito – Coopac Austro Ltda. 

7.12. Cooperativa de Ahorro Y Crédito – Coocredito 

7.13. Cooperativa de Ahorro Y Crédito – Urdaneta Ltda 

7.14. Caja de Ahorro Y Crédito – Manu  

7.15. Banco Nacional  de Fomento 

 
8. Monto solicitado 

……………………… 
 
9. Destino del crédito 

9.1. Compra de activos ( ) 
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9.2. Paga deudas  ( ) 
9.3. Cubrir gastos  ( ) 
9.4. Otros   ( ) 

Especifique:…………………………………….. 
 
10.  Está conforme con el producto financiero y el servicio recibido  

10.1. Si 
10.2. No 

 
11. ¿Qué le disgusta del crédito recibido? 

11.1. Monto 
11.2. Plazo 
11.3. Cuota 
11.4. Interés 
11.5. Garantías 
11.6. Otros 

Especifique 
 
III. INFORMACIÓN DEL SERVICIO FUTURO 

 
12. ¿Le gustaría que la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Comerciante 

otorgue crédito especialmente diseñados para los comerciantes? 
12.1. Si ( ) 
12.2. No ( ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………. 
 

13. ¿Qué monto le gustaría obtener por crédito? 
……………………………………….. 

 
14. ¿Cómo le gustaría que fuera el servicio o que recomendaciones le daría 

a la cooperativa para implementarlo? 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
 

 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N°  2 

SIMBOLOGIA DE LOS FLUJOGRAMAS 

 

Fuente: images.google.com 

  

 

Muestra un proceso y un almacenamiento a la vez 

 

Muestra los procesos que se repiten una vez según el contador 

Muestra los procesos a realizar y/o cantidad de algo. 

SIMBOLO 

Muestra el proceso de selección o decisión. 

SIGNIFICADO 

Muestra un almacenamiento de datos 

Muestra los procesos que se repiten una serie de veces 
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ANEXO N° 3 

DETALLE DE COSTOS  

Materiales indirectos 
 

Contratos de apertura de cuenta 0,20 

Libretas 1,20 

Contratos de solicitud de crédito 0,25 

Papeletas* 0,72 

* se calcula el uso de mínimo tres papeletas por mes, cada una a un costo de 
0,03 

 

MATERIALES UNIDADES 
PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Afiches 100 0,50 50,00 

Dípticos 500 0,10 50,00 

Gigantografías 3 80,00 240,00 

TOTAL 340,00 
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