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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolló en la Parroquia Rural El  

Cisne perteneciente al Cantón Loja, y tuvo como objetivo general  realizar 

un Proyecto de Factibilidad en la creación de un Banco Móvil para el 

desarrollo de la microempresa en el sector; y, como objetivos específicos: 

desarrollar un estudio de mercado, efectuar un estudio técnico, realizar un 

estudio administrativo y económico; y evaluar financieramente la factibilidad 

de la creación del Banco Móvil. 

 

Para el desarrollo del capítulo de resultados, fue necesario dar inicio con el 

estudio de mercado en donde se aplicó encuestas a 307 personas 

naturales de la Parroquia El Cisne, logrando determinar que existe una 

demanda del 82.74% correspondiente a los usuarios potenciales que 

utilizarían nuestros servicios; puesto que en la localidad existe una sola 

institución que escasamente ofrece servicios, pero aún cuando no 

satisfacen las necesidades del sector, ha sido considerada como 

competencia para el Banco Móvil. 

 

En la ingeniería del proyecto se presenta lo referente al tamaño y 

localización, además se indica que el Banco Móvil se encuentra ubicado en 

el Cantón Loja, Parroquia El Cisne, específicamente, en la calle Vega a 250 

metros de la Basílica del Cisne, en el momento que se lo implante. 
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En el estudio financiero se presenta la inversión de $,    175.837,34   el cual 

$126,500.00  corresponde al 71.94% del monto será financiado mediante 

un crédito a un plazo de entre 5 a 10 años, al 8% anual, mientras que 

$49,337.34 que corresponde al 28.06% restante, deberá ser aportado por 

los socios de la institución, y los indicadores de evaluación financiera del 

proyecto como: Valor Actual Neto $29.982,08; Tasa Interna de Retorno 

11,94% y Relación Beneficio Costo $1.21, los mismos que demuestran la 

factibilidad del proyecto de creación de un Banco Móvil para el desarrollo 

de la microempresa en el sector rural (Parroquia El Cisne) del Cantón Loja. 

 

Consecuentemente la presente propuesta se considera como factible de 

implementarse por ser un aporte importante en términos financieros y por 

otra parte se contribuirá al desarrollo social y económico del Cantón Loja. 
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SUMMARY 

The present investigative work was developed in the Rural Parish The 

Swan belonging to the Canton Loja, and he/she had as general objective to 

carry out a Project of Feasibility in the creation of a Mobile Bank for the 

development of the microempresa in the sector; and, as specific objectives: 

to develop a market study, to make a technical study, to carry out an 

administrative and economic study; and to evaluate the feasibility of the 

creation of the Mobile Bank financially.   

   

For the development of the chapter of results, it was necessary to give 

beginning with the market study where was applied surveys to 307 natural 

people of the Parish The Swan, being able to determine that a demand of 

82.74% corresponding to the potential users that you/they would use our 

services exists; since in the town it exists a single institution that scarcely 

he/she offers services, but still when they don't satisfy the necessities of the 

sector, it has been considered as competition for the Mobile Bank.   

   

In the engineering of the project the is presented with respect to the size 

and localization, it is also indicated that the Mobile Bank is located in the 

Canton Loja, Parish The Swan, specifically, in the street Vega to 250 

meters of the Basilica of the Swan, in the moment that implants it to him.   

   

In the financial study the investment of $175.837,34   , the one is presented 

which $126,500.00 that it corresponds to 71.94% of the I mount it will be 

financed by means of a credit to a term of among 5 to 10 years, to 8 

annual%, while $29.982,08 that it corresponds to 28.06% remaining, will be 

contributed by the partners of the institution, and the indicators of financial 

evaluation of the project like: Net Current value $$29.982,08; it Appraises it 

Interns of Return 11,94% and Relationship I Benefit Cost $1.21, the same 

ones that demonstrate the feasibility of the project of creation of a Mobile 
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Bank for the development of the microempresa in the rural sector (Parish 

The Swan) of the Canton Loja.   

   

Consequently the proposed present is considered as feasible of being 

implemented to be an important contribution in financial terms and on the 

other hand it will be contributed to the social and economic development of 

the Canton Loja.    
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 “El acceso a los servicios financieros ha cobrado gran importancia en los 

países de América Latina en los últimos años, tanto gobiernos como 

bancos e instituciones financieras privadas vienen planteando y 

desarrollando iniciativas que buscan profundizar el acceso de la población 

a los servicios financieros. Las razones del enorme interés sobre este 

tema son básicamente las siguientes: En primer lugar, después de las 

profundas crisis financieras de los años 90 y comienzos del año 2000, en 

una serie de países de la región, los sistemas bancarios se han 

fortalecido significativamente. Aunque los grados de fortaleza de los 

sistemas bancarios difieren en forma importante entre países, los logros 

alcanzados se deben tanto a las mejoras en las prácticas de regulación y 

supervisión bancaria como a mejoras en los procedimientos de medición y 

evaluación de riesgo en un número importante de bancos de la región. La 

mayor estabilidad financiera ha permitido dirigir la atención hacia nuevos 

instrumentos y  prácticas   que, sin incurrir en riesgos   excesivos, 

permitan una  mayor  inclusión de  la población a los  servicios  

financieros”1. 

 

 En segundo lugar, los análisis recientes sobre la relación entre el 

adelanto de los mercados financieros y  el desarrollo económico a nivel 

mundial han incrementado el énfasis en el concepto de “acceso a 

servicios financieros,” por el cual se entiende; que es la capacidad de la 

población de utilizar estos servicios sin que existan obstáculos. 

 

 

El presente estudio tiene como finalidad analizar la creación de un Banco 

Móvil , el cual permita el acceso a los servicios financieros a los habitantes 

de la Parroquia El Cisne, del Cantón  Loja, con el fin de diseñar los 

elementos normativos que estimulen el acceso de las poblaciones 

desatendidas. Este trabajo investigativo, se enfoca especialmente a la 

                                                 
1
 Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) Marzo 2007. 
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población con menor acceso a los servicios financieros, es decir  habitantes 

de zonas rurales, por lo cual también se analiza la utilización de

 instrumentos tanto de ahorro como de crédito a través de mecanismos 

formales. Además, el énfasis en el tema de acceso a “servicios 

financieros”, ha llevado naturalmente a promover el progreso de las micro-

finanzas.  

 

Los resultados de una adecuada aplicación de la bancarización son una 

mayor estabilidad, confianza, transparencia, eficiencia, de los sistemas 

financieros, y por supuesto un mayor desarrollo micro-empresarial. 

 

El proyecto aborda, en su primera parte la metodología utilizada para lograr 

alcanzar los objetivos planteados, así mismo se ejemplifica los 

procedimientos y herramientas aplicadas, en una segunda parte se 

procede a mostrar el marco teórico utilizado, así como los resultados 

alcanzados. En el caso del marco teórico, se aborda las teorías, acerca de 

Importancia de la Bancarización, sus Retos, el Modelo de Negocio, La 

Unidad de Banco Móvil, entre otras.  

 

Los resultados se estructuran, en un estudio de mercado en el cual se 

aborda, el mercado posible, competencia, oferta existente, para luego en 

un estudio técnico definir la localización, proceso operativo, estructura  

legal–administrativa. Seguidamente se detalla, el estudio económico, 

dónde se reflejan ingresos y costos, que se generan en la operación del 

proyecto. Como último punto dentro de los resultados, se muestra la 

evaluación financiera del proyecto, a través de índices financieros. 

 

Finalmente  con los resultados de los datos estadísticos y financieros, se 

procede a elaborar las conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. PROYECTO DE INVERSIÓN  

   

Proyecto es un conjunto de ideas, datos, cálculos, y documentos 

explicativos integrados en forma metodológica, que marca las pautas a 

seguir tanto en realización como en costos y beneficios, que determinada 

obra o tarea habrán de obtenerse y son analizados, para así fundamentar 

la toma de decisiones acerca de su aceptación o rechazo.  

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo.  

 

4.1.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

 

En esta etapa se perfecciona la alternativa recomendada, generalmente 

con base en la información recolectada. Es el nivel más profundo, conocido 

como PROYECTO DEFINITVO ó PROYECTO simplemente. Contiene 

básicamente toda la información del anteproyecto, pero aquí son tratados 

los puntos más sobresalientes. 

 

4.1.2. MERCADO. 

 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público, a través de la 

información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y 

problemas de mercado. 

 

4.2. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El estudio de mercado describe y proyecta los mercados relevantes para el 

proyecto, debe ser la base solida para realizar un estudio completo y 

proporcionar datos para las demás partes de la investigación. 

Para el análisis del mercado se reconocen cinco variables fundamentales 

que conforman la estructura del mercado. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Producto 

 Demanda 

 Oferta 

 Precio 

 Canales de Comercialización. 

4.2.1. EL PRODUCTO. 

 

“El producto del proyecto es el resultado tangible de la acción del trabajo, el 

mismo puede estar formado por uno o varios bienes y/o servicios. 

 

4.2.2. DEMANDA. 

 

La existencia de una necesidad a satisfacer con el servicio a ofrecer, refleja 

una oportunidad sobre la demanda potencial que debe cuantificar a través 

de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la etapa en que se 

encuentre el proyecto y sus características particulares. 

 

4.2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

La determinación  de la demanda es uno de los puntos más críticos en el 

estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya 

experiencia se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el 

cálculo de la rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la 

importancia que tiene el análisis de sensibilidad ante variaciones de los 

nichos de  demanda. 

 

4.2.4. OFERTA. 

 

El comportamiento de los competidores actuales y potenciales proporciona  

una indicación directa e indirecta de sus intenciones, motivos objetivos, 

estrategias actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las 

necesidades de parte o del total de consumidores actuales y potenciales 
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que tendrá el proyecto, aspecto de vital importancia para establecer 

estrategias que permitan desempeñarse mejor que otras empresas. 

 

4.2.5. PRECIO. 

 

El precio es el valor, expresado en dinero por un  servicio ofrecido en el 

mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia 

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

define en última instancia el nivel de ingresos. La fijación del precio es una 

labor extremadamente difícil, por lo que se recomienda fijar un rango dentro 

del cual puede estar y examinar el efecto.  

 

4.2.6. COMERCIALIZACIÓN O CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

 

La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre 

el producto ó servicio  y el usuario. Un sistema de promoción, relacionado 

con un proyecto en particular, exige un estudio complejo que, para los fines 

que persigue el formulador y evaluador de proyectos, en la mayoría de las 

veces se supera mediante la ayuda de especialistas en el tema. En algunas 

ocasiones, es un análisis que debe acometer el grupo responsable del 

estudio del mercado. 

 

4.3. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El estudio técnico se define como; una óptima utilización de los recursos 

disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea este un bien o 

un servicio. Si el estudio de mercado indica que hay demanda suficiente, 

oferta, cuantificación y proyección de la oferta, hay la necesidad de definir 

el producto en el estudio técnico. El estudio técnico determina la necesidad 

de capital y el talento humano necesario para la ejecución del proyecto. 
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4.3.1 TAMAÑO 

 

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

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

 

4.3.2. CAPACIDAD DEL PROYECTO. 

 

Desde un principio es importante definir la unidad de medida del tamaño 

del proyecto; la forma más utilizada es establecer la prestación servicio por 

unidad de tiempo. 

 

 Existen, además, algunas medidas que permiten complementar la 

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

inversión asignada al proyecto, el número de puestos de trabajo creados, el 

área física ocupada, la participación en el mercado. Por otro lado es útil 

aclarar ciertos términos con respecto a la capacidad del proyecto, podemos 

distinguir tres situaciones: 

 

 Capacidad diseñada: corresponde al máximo nivel posible de 

producción o de prestación del servicio. 

 Capacidad instalada: corresponde a la capacidad máxima 

disponible permanentemente. 

 Capacidad utilizada: es la fracción de capacidad instalada que se 

está empleando. 

 

4.3.3. LOCALIZACIÓN. 

 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que 

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en 

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. Dependiendo 

de las particularidades de cada proyecto, su localización puede ser objeto 

de detallados y prolijos estudios ó, por el contrario, ésta puede ser 
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predeterminada espontáneamente, ya que en muchos casos la razón 

misma del proyecto es el resultado de una ventajosa ubicación. 

 

4.3.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO.   

 

El estudio de ingeniería esta orientado a buscar una función de producción 

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la prestación del 

servicio. 

 

 

4.3.5. ORGANIZACIÓN  Y ASPECTOS LEGALES. 

 

La organización ya sea para la etapa de instalación como para la fase de 

operación, corresponde a una estructura que garantice el logro de los 

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

de las necesidades en: recursos humanos, materiales, informáticos y 

financieros. 

 

4.3.6. ORGANIZACIÓN GENERAL. 

 

El estudio de la organización no es suficientemente analítico en la mayoría 

de los casos de administración. En la fase de anteproyecto no es necesario 

profundizar totalmente en el tema, pero cuando se lleve a cabo el proyecto 

definitivo, se recomienda encargar el análisis a empresas especializadas, 

aunque esto dependerá de que tan grande sea la empresa y su estructura 

de organización. 

 

4.3.7. MARCO LEGAL. 

 

Toda organización social posee un marco jurídico que regula los derechos 

y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este contexto 

jurídico e institucional parte desde la Constitución, la ley, los decretos, las 

ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones, y se 
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expresa en forma prohibitiva o permisiva. De ahí que los analistas al 

comenzar los procesos de formulación deben identificar con notable rigor el 

ámbito institucional y legal sobre el cual operará el proyecto en sus 

diferentes fases. 

 

Es obvio señalar que tanto la constitución como una gran parte de los 

códigos y reglamentos locales, regionales y nacionales, repercuten de 

alguna manera sobre un proyecto, y por tanto, deben tomarse en cuenta, 

ya que toda actividad empresarial y lucrativa se encuentra incorporada a 

determinado marco jurídico. 

 

4.4. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Con los estudios previos, mercado, técnico, jurídico, administrativo, es 

importante determinar un modelo financiero, con el fin de determinar las 

inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto, los costos que 

concurren en la elaboración, administración, financiación, y el ingreso 

derivado por la demanda del servicio, toda esta información proyectada a 

cada uno de los periodos que comprometen el horizonte del proyecto.   

 

 

4.4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO. 

 

El horizonte del proyecto tiene tres etapas perfectamente definidas, cuya 

duración depende de cada proyecto en particular. 

 

4.4.1.1. ETAPA DE INSTALACIÓN /EJECUCIÓN.  

 

En la cual se hacen la mayor parte de las inversiones, por lo que se precisa 

dimensionar las inversiones fijas y diferidas, y desde luego el capital de 

trabajo, por lo que se supone salida de dinero. 
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4.4.1.2. ETAPA DE OPERACIÓN / FUNCIONAMIENTO. 

 

 Etapa en la cual se logra el objetivo social del proyecto a través de la 

prestación de servicios, por lo cual se generan los costos derivados del 

pago de factores utilizados  y se producen los ingresos propios por las 

prestaciones; por lo tanto hay entradas y salidas de dinero. 

 

4.4.1.3 ETAPA DE LIQUIDACIÓN. 

 

 Es la etapa en la cual se supone que el proyecto termina su actividad 

regular al no alcanzar a generar los beneficios de orden financiero, 

económico y social y se procede a su liquidación, que supone la venta de 

los activos que tienen algún valor comercial y se generan algunos ingresos. 

 

4.4.2.  “PRESUPUESTO DE INVERSIONES”.
2 

 

Las inversiones que se hacen principalmente en el período de instalación 

se pueden clasificar en tres grupos: las inversiones fijas, las inversiones 

diferidas y el capital de trabajo.  

 Inversiones Fijas. 

 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para garantizar 

la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de 

la empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. 

 

 Inversiones Diferidas. 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. 
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 Estudios Técnicos y Jurídicos. 

Estos estudios previos pueden ser de carácter técnico o jurídico. Se trata 

de estudios en asesoría tributaria y de conceptos jurídicos. 

 

 Gastos de organización. 

Todos los gastos que implican la implantación de una estructura 

administrativa, ya sea para el período de instalación como para el período 

de operación. 

 

 Gastos de montaje. 

La instalación del equipo se suele contratar a un mismo proveedor, por un 

precio que resulta de un porcentaje del valor del equipo, cuando la 

tecnología no es muy avanzada la empresa puede optar por contratar 

personal independiente al proveedor, buscando mejores condiciones de 

precios, sin descuidar obviamente la eficiencia técnica ofrecida por el 

vendedor y las garantías propias de los contratos. 

 

 Capacitación. 

Todos los gastos ocasionados por el entrenamiento, capacitación, 

adiestramiento y mejoramiento del personal, tanto directivo, como 

ejecutivo, técnico y operativo, se cargarán a este rubro. 

 

 Gastos financieros durante la instalación. 

 

El costo causado por el uso del capital ajeno, durante el período de 

instalación, que incluye intereses, costos de administración del crédito, lo 

mismo que las comisiones que se pagan en la emisión y colocación de 

nuevas acciones o para suscripción de valores. 

 

4.4.3. CAPITAL DE TRABAJO. 

 

Los componentes del capital de trabajo son: 

                                                                                                                                        
2
 NACIONES Unidas. Manual de Proyectos de Desarrollo Económico. 2000 
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 Efectivo y Bancos. 

Sirve para hacer pagos en efectivo, forman parte del disponible de efectivo 

que mantiene las cuentas corrientes y de ahorro. 

 

4.4.4. OTROS GASTOS INDIRECTOS. 

  

 Depreciación. 

Se trata de incorporar el valor anual de la depreciación de equipos, 

muebles, y otras instalaciones. 

 

 Servicios. 

 Son aquellos rubros que se cancelan por los servicios básicos y de 

acuerdo al nivel de consumo, como por ej. Agua, luz, teléfono entre otros. 

 

 Mantenimiento. 

Constituyen todas las erogaciones por concepto de pagos de protección, 

conservación  y reparaciones de las instalaciones, equipos, muebles y 

vehículos. 

 

 Seguros. 

Comprende el pago de las pólizas anuales de protección de las 

instalaciones y equipos contra incendio, hurto, calamidad, etc. 

 

 Amortización  de Diferidos. 

Las inversiones diferidas realizadas durante el periodo de instalación se 

supone que ya han sido canceladas, sin embargo, la legislación  permite 

que en los cinco primeros años de funcionamiento del proyecto sea 

cargado un costo por este concepto a pesar de no constituir una erogación, 

teniendo como resultado una disminución  de la base gravable,  con claras 

ventajas para el inversionista. 
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4.4.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 Sueldos.  

Comprenden los sueldos de recibidor-pagador, contabilidad,  secretaría, 

gerencia y servicios generales, entre otros. 

 

 Depreciaciones Administrativas. 

Se trata de la depreciación  de activos fijos que tienen su origen en el área 

administrativa,  tales como: muebles, equipos de cómputo y equipos de 

oficina. 

 

 Amortizaciones de Diferidos. 

Corresponde a la amortización de diferidos que tiene origen en el área 

administrativa como los gastos de organización. 

 

 Seguros. 

Se trata del costo de las pólizas de seguros de incendio, robo, hurto, etc. 

Que cubren las instalaciones administrativas, muebles y equipos. 

 

 Otros  

En este campo se puede incluir los siguientes rubros: papelería y útiles de 

oficina, gastos de representación, comunicaciones, relaciones públicas, 

investigación  y desarrollo. 

 

4.5. INGRESOS. 

 

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

concepto de la prestación del servicio o por la liquidación de los activos que 

han superado su vida útil dentro de la empresa, o también por los 

rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos de 

liquidez. El flujo de ingresos puede presentar una estructura muy variada 

dependiendo de la clase de empresa de que se trate y de los mecanismos 

de venta adaptados. 
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4.6. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

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

indirectamente a que los recursos disponibles en la economía sean 

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

Quienes deben decidir entre las diversas opciones de inversión o quienes 

deban sugerir la movilización de recursos hacia un determinado proyecto, 

asumen una gran responsabilidad, pues sus recomendaciones pueden 

afectar en forma significativa los intereses de los inversionistas (públicos o 

privados), al estimular la asignación de recursos hacia unos proyectos en 

detrimento de otros. 

 

La tarea de evaluar consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes 

resultantes de la formulación del proyecto y convertirlas en cifras 

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

La valoración consiste en asignar precios a los servicios que participan en 

el proyecto. 

 

 

4.6.1. COSTO DE OPORTUNIDAD DEL DINERO. 

 

Se puede establecer que cualquier proyecto compite por lo menos con la 

alternativa de colocar fondos en el mercado financiero donde ganará unos 

intereses mínimos. De hecho al invertir en un proyecto se está sacrificando 

la oportunidad de recibir un interés en el mercado financiero, por lo tanto la 

tasa de interés  que se reciba representa el costo de oportunidad del dinero 

invertido en el proyecto. 

 

La tasa de interés para la evaluación también se denomina tasa de 

actualización, tasa de descuento, tasa de interés de oportunidad, tasa de 

retorno mínimo, etc. Lo más común, en el mundo financiero, es 

denominarla tasa de interés de oportunidad, o simplemente TIO. Si toda la 

información numérica del proyecto se encuentra a precios constantes, para 
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la evaluación se debe utilizar una tasa de interés en términos constantes; 

es decir, que no esté afectada por la inflación. 

 

4.6.2. “INDICADORES DE RENTABILIDAD”.3 

 

La evaluación de un proyecto consiste en un análisis de los antecedentes 

recopilados, para formarse un juicio, tanto cuantitativo como cualitativo, 

respecto de la conveniencia de su puesta en marcha. 

 

 

Si se quiere tener una evaluación correcta y confiable se deben utilizar 

métodos que tengan en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

 

 Considerar el valor relativo del dinero en el tiempo. 

 Involucrar todos los ingresos y egresos que resultan en el 

proyecto. 

 Asumir la tasa de interés de oportunidad para comparar los 

valores monetarios   ubicados en períodos de tiempo diferentes. 

 Los métodos tradicionales para la evaluación financiera de un 

proyecto que consideran el valor del dinero en el tiempo son:  

 

 Valor actual neto. 

 Índice de rentabilidad 

 Tasa interna de retorno. 

 Relación Costo-Beneficio 

  

4.6.3. TIEMPO DE RECUPERACIÓN. 

 

Es el  tiempo que se requiere para que los flujos de efectivo acumulados 

esperados de un proyecto de inversión igualen al flujo de salida de efectivo 

inicial. Es decir, el número de años que se requieren para recuperar una 

inversión inicial en efectivo. 
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La desventaja de este indicador es que no considera los flujos de efectivo 

que tienen lugar una vez que ha expirado el tiempo de recuperación. 

 

4.6.4. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR). 

 

Es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los futuros flujos 

netos de efectivo de un proyecto de inversión con el flujo de salida de 

efectivo inicial del proyecto.  
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4.6.5. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO (B/C).  

 

La relación beneficio - costo de un proyecto a una tasa de interés  es el 

cociente que resulta de dividir la sumatoria del valor presente de los 

ingresos netos a una tasa de interés  entre la sumatoria del valor presente 

de los egresos netos a una tasa de interés. Permite  medir el rendimiento 

que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. 

 

1
OSACTUALIZADCOSTOS

OSACTUALIZADINGRESOS
RBC

 

 

4.7.  QUÉ ES BANCARIZACIÓN? 

  
Es incorporar a un mayor número de personas al mercado  financiero 

formal, el cual comprende:    

 

 1. Productos de Ahorro. 

                                                                                                                                        
3
 Módulo 9 Guía de Gestión de Proyectos en las decisiones de Inversión. UNL (2009) 
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 2. Medios de Pago, cuentas de débito y crédito. 

 3. Productos de activo: Vivienda, educación, consumo. 

 4. Banca de seguros. 

 

4.7.1. PORQUÉ ES IMPORTANTE LA BANCARIZACIÓN? 

 

Es importante por las siguientes razones: 

 

1. Las personas están constantemente transitando en su desarrollo, 

trabajan para progresar en la vida y concretar su proyecto 

familiar. 

 

2.  Para conseguirlo con éxito, es necesario contar con un socio que 

los asesore en sus decisiones y que entregue la posibilidad de: 

 

 Acceder a una casa propia. 

 Financiamiento para la educación de los hijos. 

 Aprender a ahorrar. 

 Tener una empresa propia. 

 Consumo: Autos, viajes, bienes. 

 

3. En la industria financiera, los Bancos son los únicos que entregan 

estos servicios. 

 

 4. Además, disminuye el costo y riesgo de las Transacciones  

 financieras. 

4.7.2. “RETOS”.4 

 

 Incrementar el uso y desarrollo de tecnologías para crear productos 

y servicios más sofisticados y de mayor valor para los consumidores.  

 

                                                 
4
 www.felaban.com/pdf/arte_bancarización.pdf. 
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 Uno de los retos de la bancarización es el de presentar en el 

mercado productos o procesos empresariales diferenciados e 

innovadores ante sus clientes, y donde esas innovaciones tengan un 

valor para los consumidores. 

 

 La innovación es solamente privilegio para una minoría de empresas 

grandes y transnacionales. 

 

 Las PYMES no cuentan con recursos para innovar. 

 
 

 Las PYMES no cuentan con la capacidad para innovar en los 

mercados internacionales. 

 

 La innovación es incierta y mientras tiene éxito la empresa ha 

quebrado o ha sido comprada por inversionistas extranjeros.  

 

 
4.7.3. MODELO DE NEGOCIO DE BANCARIZACIÓN 

 
 

El modelo debe permitir a la Banca incrementar de forma  sostenible la 

oferta de servicios financieros, incursionar en nuevos segmentos de la 

población y optimizar las fuentes de ingresos y los generadores de costos. 

 

4.7.4. BARRERAS DE LA BANCARIZACIÓN. 

 Nivel de actividad económica media y elevados niveles de pobreza e 

informalidad. 

 Incertidumbre de ingresos y ausencia de mecanismos de cobertura 

de riesgos, sobre todo en áreas rurales. 

 Ausencia o incapacidad para demostrar la existencia de garantías. 

 Altos costos de transacción para demandantes y oferentes debido a 

la pobre infraestructura vial y de comunicaciones. 
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 Dispersión espacial de la población hace más costoso los servicios 

financieros. 

 Limitada información sobre la disponibilidad de servicios financieros 

y el costo de los mismos. 

 Deficiente nivel de educación y cultura financiera. 

 Elevados costos en la resolución de conflictos por ineficiencias del 

sistema judicial. 

 

4.7.5. QUE ES LA UNIDAD DE BANCO MÓVIL (UBM) 

 

El Banco Móvil, constituye una “sucursal rodante”, la cual ha sido 

construida íntegramente con material antibalas y cuenta con todas las 

medidas de seguridad habituales en una filial bancaria estando las áreas 

destinadas al público. El Banco Móvil está acompañado durante todo su 

trayecto por una unidad policial, el mismo se conecta a un sistema de 

seguimiento satelital que permite conocer en todo momento su localización 

y el cumplimiento de la ruta. 

 

La bancarización debe estar unida al proceso de educación financiera de la 

población, una vez concluida la labor de bancarización, la población debe 

tener acceso cercano a los servicios financieros. 

 

La población más vulnerable requiere esquemas de capacitación 

novedosos y permanentes que le permitan familiarizarse con el sector 

financiero. Estas unidades de servicio brindarán además, prestaciones 

bancarias en eventos especiales, exposiciones, ferias y romerías. 

Desde el Banco Móvil, usted realizará las siguientes operaciones: 

 Operar en Caja de Ahorros. 

 Realizar depósitos y/o retiros. 
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 Acceder a microcréditos. 

 Paga de servicios básicos. 

 Realizar transferencias y giros. 

Según el Estudio de Mercado hemos concluido que, las operaciones 

detalladas anteriormente son las de mayor requerimiento por los habitantes 

de la Parroquia El Cisne, en un futuro con la aceptación total de  la 

población y de acuerdo a los requerimientos de los pobladores, se podrá: 

 Invertir a Plazo Fijo. 

 Adherir al servicio de Débito Automático.  

 Acceder a Cajeros Automáticos. 

 Efectuar Inter-depósitos. 

 Gestionar Tarjetas de Crédito. 

 

4.7.6. MISIÓN DE LA UNIDAD DE BANCO MÓVIL. 
 

 
Gestionar recursos y servicios financieros con alto grado de calidad, a fin 

de obtener la satisfacción de nuestros clientes y de esta manera aportar al 

desarrollo económico de nuestro país. 

 

4.7.7. VISIÓN DE LA UNIDAD DE BANCO MÓVIL. 

 

Ser líder en el sistema financiero ecuatoriano, con personal adecuado y 

que permita ofrecer productos y servicios financieros innovadores, acorde a 

las necesidades de nuestros clientes. 
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4.7.8. OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE BANCO MÓVIL. 

 

 Promover la Bancarización, con la ampliación  de servicios 

financieros. 

 Ampliar la cobertura y ofrecer productos y servicios financieros, 

para contribuir al desarrollo micro-empresarial. 

 
 Mejorar la competitividad y fomentar las oportunidades de negocios. 

 

4.7.9. VALORES Y PRINCIPIOS. 

 

 Confianza: Valor que se evidencia en la aceptación que tiene el 

Banco Móvil en el entorno. 

 

 Responsabilidad: Valor que se expresa a través del desempeño 

del trabajo individual y colectivo de todos los que hacen la 

institución. 

 

 Honestidad: Valor que se materializa en la ejecución transparente 

de las actividades diarias de todos los funcionarios que ejecuten 

tareas operativas. 

 

4.7.10. ESLOGAN DEL BANCO MÓVIL. 

“Fomentando el desarrollo micro-empresarial.” 

 

4.7.11. LOGOTIPO DEL BANCO MÓVIL. 

 

ubM    
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Para el eslogan de nuestro Banco Móvil se utilizó la frase: “Fomentando el 

desarrollo micro-empresarial”, ya que nuestro propósito es enfocarnos en el 

surgimiento de pequeñas microempresas.  Además se utilización colores 

de fondo blanco por que significa transparencia, las letras son de color 

verde, lo cual significa productividad y finalmente una franja de color azul la 

misma que significa confianza y lealtad. 

 

4.7.12. PROCESO EN LA BANCARIZACIÓN. 

 

1. Entrega del producto financiero: 

 

El  proceso de recolección de información, análisis y entrega de productos 

ó servicios financieros a la población, lo que corresponde el ingreso de un 

cliente al sector financiero. 

 

2. Estructuras actuales vs Nuevos tipos de clientes: 

 

Una vez que ha ingresado la población, la estructura de los bancos debe 

estar en capacidad de prestar la atención y mantenimiento a los nuevos 

clientes en términos de servicio, profundización, creación de productos, 

esquemas novedosos de contacto y cobranza, medios de comunicación 

adecuados, canales transaccionales de bajo costo y de fácil acceso. 
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4.7.13. DISEÑO DE LA UNIDAD DE BANCO MÓVIL. 

 

(Plano Interno) 

 

 

 

(Plano Frontal) 

 

 

Una oficina móvil es una unidad de negocio que tiene, en esencia, las 

mismas funcionalidades de una delegación convencional ubicada en un 
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inmueble. Obviamente, las limitaciones de espacio son más evidentes en 

unidades móviles que en dependencias estáticas, pero mantiene las 

siguientes ventajas competitivas: 

 

 Deslocalización: Permite a una entidad financiera llegar a lugares 

en los que las oficinas convencionales, no acceden. A ello se une 

que los clientes captados por la unidad móvil pueden ser atendidos 

por la misma periódicamente, generando en ellos ciertas 

expectativas de servicio continuado. 

 

 Oportunidad: Permite a una entidad estar físicamente presente y a 

pie del foco de negocio en eventos, ferias, aglomeraciones, etc. De  

manera que tanto sus clientes de la red convencional como los 

potenciales ven físicamente su presencia cercana. 

 
 

 Solución de Contingencia: En periodos de grandes reformas de 

oficinas convencionales, una unidad móvil puede colmar de forma 

satisfactoria y económica las necesidades de servicio a la 

comunidad. 

 

 Marketing Directo: Permite la captación de clientes rápidamente, 

dando una imagen más cercana de las entidades financieras, 

pudiendo no sólo actuar como banco, sino que además con el 

empleo de comerciales pueden ofrecer los distintos productos en los 

que cada entidad está especializada, captando así clientes en 

nuevos sectores en los que las entidades no estaban presentes. 

 
4.7.14. QUÉ ES EL DOWNSCALING? 

Los Bancos Nacionales y Extranjeros que se manejan con montos 

altos y a largos plazos, brindan oportunidades a  pequeños sectores, 

dicho en otras palabras significan bajar la escalera en la pirámide de 

ingresos.  
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4.7.15. QUÉ ES EL UPGRADING? 

 

Es el acceso de los sectores pequeños a participar de servicios 

financieros ofrecidos por los grandes Bancos tanto Nacionales como 

Internacionales. 

 
4.7.16. EXPERIENCIAS DE BANCARIZACIÓN. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de una experiencia muy 

importante desarrollada en Paraguay, cuyos objetivos se refieren a: 

 

“Bancarización de clientes receptores de remesas en Paraguay” 

 

Objetivo General 

 Contribuir a la profundización del sistema financiero paraguayo 

ampliando su alcance y cobertura hacia los sectores de más 

bajos ingresos rurales a través de un manejo eficiente de 

remesas. 

 

 Objetivos Específicos 

 Desarrollar un sistema de bancarización para inmigrantes 

paraguayos en otros  países y para sus familias receptoras de 

remesas en Paraguay. 

 

 Mejorar el conocimiento sobre el mercado objetivo y la 

potencial demanda de productos financieros desarrollados y a 

desarrollar. 

 

Países que contempla el Desarrollo del Proyecto 

Argentina, España y Estados Unidos. 
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5.   MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.  MATERIALES. 

5.1.1. TÉCNICOS. 

 Papel Bond. 

 Útiles de Escritorio. 

 Computadoras. 

 Material Bibliográfico. 

 Internet. 

 Libros de Evaluación de Proyectos. 

5.1.2. TECNOLÓGICOS. 

 Programa SPS. 

 Microsoft Office Excel. 

 

 5.1.3.  HUMANO. 

 Director de Tesis. 

 Postulantes de Grado. 

 Habitantes de la Parroquia El Cisne. 

 

5.2. MÉTODOS. 

Para el presente proyecto se ha tomado en consideración la participación 

de los siguientes métodos: 

 

5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO: Permitió explicar el comportamiento de los 

fenómenos mediante procedimientos lógicos puesto que nos encontramos 

inmersos directamente en el campo de la investigación, dentro del cual se 

pudo identificar los problemas socio-económicos de nuestro entorno, donde 

existe un limitado acceso a servicios financieros e ineficientes actividades 

de emprendimiento, por lo que se realizó un estudio de factibilidad para la 

creación de un Banco Móvil para el desarrollo de la microempresa en el 

sector rural Parroquia El Cisne del Cantón Loja, llegando a especificar el 

fenómeno en estudio. 
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5.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO: Sirvió como base  para poder comprobar y 

verificar si se cumple o no la hipótesis planteada, es decir con la obtención 

global de datos, se procedió a analizar características más específicas, así 

mismo posibilitó la obtención de conceptos, leyes y definiciones. 

 

5.2.3. MÉTODO INDUCTIVO: Con la aplicación de este método se logró 

enlazar la información recopilada, llegando así a determinar las 

necesidades que perciben los habitantes de la Parroquia El Cisne, 

detectando las razones que originan el limitado desarrollo de este sector 

con lo que se fundamenta el problema en estudio. 

 

5.2.4. MÉTODO ANALÍTICO: Con este método fue posible determinar la 

factibilidad de nuestro proyecto, a través de la obtención de los datos 

matemáticos y estadísticos, en el Estudio de Mercado y Evaluación 

Financiera. 

 

5.2.5. MÉTODO ESTADÍSTICO: La utilización de este método  sirvió en la 

realización del estudio de mercado, estudio económico y la evaluación 

financiera, estos estudios exigieron la ejecución de fórmulas y barras 

estadísticas, cálculos matemáticos y financieros, entre otros, para obtener 

la interpretación de datos, y con estos resultados se elaboró las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 5.3.  TÉCNICAS. 

 

5.3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA: La presente investigación se la 

desarrolló utilizando  la técnica mencionada anteriormente, la cual consistió 

en la inspección y estudio de las características más sobresalientes del 

hecho a investigar, captando la realidad natural, económica y social. 

 

5.3.2. ENCUESTA: Cabe mencionar que se utilizó la encuesta la misma 

que sirvió para la recolección de datos,  y de ésta manera permitirnos  
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organizar, tabular y presentar la información obtenida, para analizar los 

resultados. 

5.4. PROCEDIMIENTOS: 

 ÁRBOL DEPROBLEMAS: Con el cual se determinó las causas, 

efectos y soluciones de nuestra problemática, lo cual oriento de 

manera sustancial el inicio del trabajo desarrollado, y por ende 

aclarar de manera más puntual los diversos problemas inmersos en 

la colectividad. 

 

 MATRIZ DE INVOLUCRADOS: Nos permitió establecer las partes 

implicadas, las cuales fueron: los habitantes de la Parroquia El 

Cisne, las postulantes de tesis, y las instituciones financieras o la 

lista de socios que acojan el proyecto. 

 
 SEGMENTACIÓN: Mediante este procedimiento se estableció que 

no es necesario estudiar a toda la población, sino más bien a un 

determinado sector, obteniendo como resultado orientar nuestro 

proyecto a los comerciantes de la Parroquia El Cisne. Para ello fue 

necesario establecer el tamaño de la muestra. El detalle de la misma 

se encuentra a continuación: 

 
TASA DE CRECIMIENTO. 

 

 Según el Censo realizado en el año 2001 por el Instituto Nacional de 

 Estadística y Censos nos muestra que el número de habitantes en la 

 Parroquia El Cisne es de 1532 (2001), con este mismo dato se 

 proyecta la población actual, con una tasa de crecimiento del 1.2% 

 determinada por el Inec. Por lo que nos da como resultado que para 

 el año 2009 tenemos una población de 1686 habitantes.  Con lo cual 

 se procede a: 
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DATOS DIRECTRICES 

DETALLE CANTIDAD 

Universo (N) * 1686 

Probabilidad (P) 50 

Probabilidad (Q) 50 

Error (E) 5 

Nivel de Confianza  95% (Z) 1.96 

Universo – 1 (N-1) 1685 
(*) Total de habitante en la parroquia El Cisne 2009. 

 

 

 

 

                         Z
2
 x P x Q x N 

 N =        -------------------------------------- 

        {e
2
 (N – 1)} + (Z

2
 x P x Q) 

  

                 (1.96)
2
 x 50 x 50 x 1686 

N =   ------------------------------------------

-- 

          {(5)
2
 (1685)} + ((1.96)

2
 x 50 x 

50) 

 

N =   306.5 = 307 

 

 

 Estas 307 encuestas se aplicaron, para el análisis del mercado en la 

 creación de un Banco Móvil, a los pobladores de la Parroquia El 

 Cisne del Cantón Loja. 

 
 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN: El cual se lo realizó a 

través del diseño y aplicación de la encuesta 

 

 SOCIALIZACIÓN: Finalmente se presento a las autoridades 

correspondientes las conclusiones y recomendaciones obtenidas en 

nuestra investigación. 
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6. RESULTADOS 

A continuación exponemos detalladamente la información que recabamos 

con la aplicación de las encuestas en la Parroquia El Cisne, la misma que 

será representada en un profundo análisis e interpretación, en cuadros, 

gráficos y letras con el fin de seleccionar acertadamente la información más 

idónea que plasme las necesidades de los habitantes, que nos permita 

analizar la situación económica de la población para determinar la 

factibilidad de nuestro proyecto. 

La encuesta aplicada a los pobladores de la Parroquia El Cisne 

básicamente esta constituida en dos partes que son: 

 

1. Información general, la misma que constará de cuatro preguntas que 

nos permitirá conocer el sexo, la instrucción educativa, la ocupación, 

la edad del encuestado. 

 

2. Información económica, consta de preguntas que determinan la 

condición económica  a través de los ingresos que poseen para 

saber si están en condiciones de ahorrar y poder acceder a los 

productos y servicios de nuestra institución financiera. Además nos 

permite conocer la factibilidad de implementar un Banco Móvil para  

el desarrollo de la Microempresa en el Sector Rural (Parroquia-El 

Cisne) del Cantón Loja. 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

Cuadro 1. SEXO. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 100 32,57 

Femenino 207 67,43 

TOTAL 307 100,00 

Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras.  

 

El Cuadro 1, nos muestra que en el caso del mercado objetivo, es decir 

empresarios, artesanos, comerciantes, son en su mayoría mujeres con un 
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67.43% de los datos, esto debido a que el sistema turístico de la zona se 

centra en microempresas manejadas por mujeres, así mismo según el 

Municipio de Loja, los hombres se dedican a labores  fuera del hogar como: 

construcción, por lo cual el 32,57% de los encuestados se centran en este 

sector.  

 

 

Elaboración: las autoras  

 

 Nivel de Educación. 

 

La idea central es tomar la premisa de nivel educativo en el afán de diseñar 

el sistema de servicio a prestar. 

Cuadro 2. NIVEL DE EDUCACIÓN. 

INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 172 56,03% 

Secundaria 55 17,92% 

Superior 0 0.00% 

Básica 80 26,06% 

TOTAL 307 100,00 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras.  

 

Analizando los resultados de esta pregunta, observamos un alto índice de 

personas que solo han culminado la primaria, en este caso el 56.03% 

además de un 26.06% tiene instrucción básica, esto obliga a los habitantes 
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de la zona a buscar alternativas de generación de ingresos, por lo cual 

aprovechan el turismo religioso de la zona para emprender en negocios, 

además los pocos habitantes de la zona que han decidido estudiar han 

migrado a cantones aledaños por mejorar su situación de vida y economía.  

 

 

  Elaboración: las autoras 

 

 

 Edad. 

 

Así mismo es importante conocer la accesibilidad de la población a 

servicios financieros, lo cual se mide por la edad de las habitantes. 

Cuadro 3. EDAD. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 20-29 años 9 2,93% 

De 30-39 años 116 37,80% 

De 40-49 años 95 30,94% 

De 50-59 años 57 18,57% 

De 60-más 30 9,77% 

TOTAL 307 100,00% 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras.  

 

Con la búsqueda de mejores oportunidades de vida, aparece la migración, 

por lo cual; el índice de jóvenes solo alcanza el 2.93% entre 20 y 29 años, 
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este es uno de los motivos por el cual la mayor población se encuentra en 

edades entre 30 y 49 años. 

 
  Elaboración: las autoras 

 

 

 Sector de Ocupación. 

Es importante a la par analizar el sector de ingresos de la población, ya que 

sobre este aspecto se reconoce la línea de necesidades en servicios 

financieros, por tal motivo se indagó el área de ocupación. 

Cuadro 4. SECTOR DE OCUPACIÓN. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Artesanos 97 31,60 

Agricultores 78 25,41 

Amas de Casa 50 16,29 

Comerciantes 82 26,71 

Total 307 100,00 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras.  

 

Al analizar el cuadro 4, observamos que el 31.60% de la población objetivo, 

son artesanos; mientras que un 26.71%  se dedica al sector comercial, es 

importante reconocer que las actividades fuertes de la población exigen un 

flujo de recursos permanentes, representados en la adhesión a servicios 

financieros. 
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 Elaboración: las autoras 

 

2. INFORMACÓN ECONÓMICA. 

 Nivel de Ingresos. 

 

Cuadro 5. NIVEL DE INGRESOS. 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 

Menos de 
$200 85 27.69% 100.5 8542.5 

$201 - $400 63 20.52% 300.5 18931.5 

$401 - $600 80 26.06% 500.5 40040.0 

$601 o más 79 25.73% 700.5 55339.5 

TOTAL 307 100,00   
 

Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras.  

 

Al ser un sector inestable y sobre todo de poco desarrollo, el nivel de 

ingresos es demasiado bajo, por eso el 46.58% ni siquiera cubre su 

canasta básica, solo un 25,73% del sector genera ingresos superiores.  

 

El ingreso promedio sería  
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 Elaboración: las autoras 

 

 Tiene familiares directos en el exterior. 

 

Uno de los servicios primordiales del sistema financiero en la actualidad se 

centra en el pago de remesas del extranjero, por el alto índice de migrantes 

en la zona. 

 

Cuadro 6. FAMILIARES EN EL EXTERIOR. 

FAMILIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 212 69,06 

No 95 30,94 

TOTAL 307 100,00 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras.  

 

El análisis de la presente pregunta, nos muestra que el 69.06% tienen un 

familiar directo en el extranjero sobre todo en países  como: España, Italia, 

y EEUU, y el 30,94% no tienen familiares directos. 
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 Elaboración: las autoras 

 

 Cuál es el ingreso promedio mensual que percibe de las 

remesas. 

El flujo de remesas se debe medir por ingreso familiar, ya que permitirá 

observar el promedio mensual de recepción del recurso. 

 

Cuadro 7. INGRESO POR REMESAS. 

REMESAS FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

GLOBAL. 
PORCENTAJE 

VALIDO. Xm Xm.f 

Menos de 
$200 

10 3.25 4.72% 
100.5 1005 

$201 - 
$400 

35 11.40 
16.50% 

 300.5 10517.5 

$401 - 
$600 

37 12.05 17.45% 
500.5 18518.5 

$601 o más 130 42.35 61.3% 
700.5 91065.0 

No reciben 
remesas 

95 30.94  
0.0 0.0 

TOTAL 307 100,00  
   

Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras.  

 

El cuadro 7, basados en el porcentaje válido, nos dice que el 14.15% recibe 

entre $201 y $400 dólares mensuales, y un 15.09% entre $401 y $600, un 

61,32% más de $601 dólares, en promedio 384 dólares, como se muestra 

en el cálculo. 

 

69,06% 

30,94% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

SI NO

Gráfico. 6 Migrantes  



                                                                                                          47 

 

El ingreso por remesas promedio sería 

 

 

 
  Elaboración: las autoras 

 

 

 

 Segmentación de Mercado. 

 

Como premisa de desarrollo es importante definir el mercado o nicho de 

mercado al cual se desea atender, al mismo lo analizamos describiendo el 

mercado al cual se desea llegar. 

 

 

 Descripción Demográfica 

Rango de ingresos: más de 300 dólares mensuales. 

Sexo: Masculino - Femenino 

Estado civil: Soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre.  

Tamaño de la familia: 4 miembros. 
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 Descripción  Geográfica 

 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Parroquia: El Cisne  

Tipo de área: Suburbana, rural 

 

 Descripción del Estilo de Vida  

 
Etapa de desarrollo familiar: Familia con hijos. 

Empleo: Autoempleo, comercio, familia migrante directa.  

Programas de televisión vistos: Noticias, Programas de Cocina, 

Entretenimiento. 

. 

 
 Descripción de Modalidades de Compra 

 
Ocasión para el uso del servicio: En el lugar de trabajo por ser 

concentrado, cantones aledaños.  

Número de veces que usan el servicio: Una vez al mes en promedio. 

Motivación para continuar el uso: Rapidez, costo. 

Lugar donde usa el servicio: Bancos, empresas de servicio, en lugar de 

trabajo. 

 

 Análisis de la demanda 

 

El objetivo principal de nuestra investigación es, determinar la factibilidad 

de crear o no La Unidad de Banco Móvil en la Parroquia El Cisne; para lo 

cual hemos recolectado información de fuentes primarias y secundarias, 

mediante la aplicación de encuestas a nuestros posibles demandantes; de 

acuerdo a la muestra obtenida anteriormente. 
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 Usted mantiene acceso a servicios financieros. 

 

Cuadro 8. ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS. 

ACCESO A SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 106 34,53 

No 201 65,47 

TOTAL 307 100,00 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras.  

 

Si bien el sector es eminentemente comercial por el flujo de turistas, se 

puede determinar que la poca presencia de instituciones financieras, no 

permite el acceso a servicios financieros, es por eso que el 65.47% de los 

encuestados afirman no tener servicios financieros a la mano, por lo que 

les toca viajar al Cantón Catamayo o Loja para utilizarlos, mientras que el 

34.53% tiene acceso por la presencia de la Cooperativa de la Cámara de 

Comercio de Loja.  

 

 

Elaboración: las autoras 
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 Satisfacción en servicios financieros 

 

Cuadro 9. SATISFACCIÓN DEL USO DE SERVICIOS FINANCIEROS. 

 

ESTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 
GLOBAL. 

Satisfecho 22 7.17% 

Insatisfecho 285 92.83% 
 TOTAL 307 100,00 

Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autora 

 

 

Según los datos obtenidos, el 92.83% de las personas que acceden a 

servicios financieros no están satisfechos con el servicio que les prestan, 

sobre todo porque no son integrales, y deben buscar el complemento en 

otros cantones. Un 7.17% afirma que existen instituciones, que presta los 

servicios que requieren.  

 

.  

 

 
  Elaboración: las autoras 
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 Creación de un Banco Móvil para el desarrollo de la 

microempresa en el Sector Rural (Parroquia- El Cisne) del 

Cantón Loja. 

 

Es vital indagar sobre la aceptabilidad del proyecto en mención, así mismo 

conocer si la población tiene un referente del servicio que se pretende 

ofertar, por lo cual se indago sobre el caso. 

 

Cuadro 10. IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO MÓVIL. 

IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 244 79,48 

No 63 20,52 

TOTAL 307 100,00 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras 

 

El 79.48% considera que es importante la presencia de un Banco Móvil, ya 

que permitirá ahorrar aquellos gastos en los que se debe invertir para 

utilizar estos servicios en los cantones aledaños. Un 20.52% consideran 

que no es necesario un banco móvil ya que los costos serian altos. 

 

 

Elaboración: las autoras 
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 Utilizaría los servicios de un banco móvil. 

 

Así mismo, es importante conocer si los habitantes de este sector, 

utilizarán los servicios de nuestro Banco Móvil. 

 

Cuadro 11. UTILIZARÍA LOS SERVICIOS DE UN BANCO MÓVIL. 

CLIENTE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 254 82,74% 

No 53 17,26% 

TOTAL 244 100,00 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras 

 

Basados en el porcentaje tenemos que el 82.74% de la población, 

considera que utilizaría el servicio del banco móvil ya que contarían con 

una prestación eficaz y eficiente, y un 17.26% se inclina por no utilizar el 

servicio porque lo considera innecesario y costoso. 

 

 

  Elaboración: las autoras 
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 Cuánto destina usted al ahorro mensual. 

 

Cuadro 12. AHORRO MENSUAL. 

AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 

No ahorra 85 27.69% 0.0 0.0 

Menos de $50 132 43.00% 25.5 3366.0 

Entre $51-$100 35 11.40% 75.5 2642.5 

Entre $101-
$150 25 8.14% 125.5 3137.5 

Más de $150 30 9.77% 175.5 5265.0 

TOTAL 307 100.00%   
 

Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras 

 

Un 27.69% de la población de la parroquia del Cisne no ahorra, porque es 

muy costoso utilizar los servicios en cantones aledaños, un 43% ahorra 

menos de 50 dólares mensuales, con estos datos podemos obtener un 

promedio de ahorro mensual el cual corresponde a $50dólares, los cálculos 

se encuentran  a continuación: 

 

El ahorro promedio sería 

 

 

Elaboración: las autoras 
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 Dónde prefiere ahorrar el dinero. 

 

Cuadro 13. IMPLEMENTACIÓN DEL BANCO MÓVIL. 

PREFERENCIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Banco y/o Cooperativa 74 24,10 

Casa 233 75,90 

TOTAL 307 100,00 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras 

 

Por la falta de instituciones que presten servicios financieros, el 75.90% de 

la población prefiere ahorrar en la casa, mientras que el 24.10% utiliza el 

sistema financiero nacional. 

. 

 

 

 

 Elaboración: las autoras 
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 Actualmente usted posee una necesidad de crédito 

 

Cuadro 14. NECESIDAD DE CRÉDITO. 

FAMILIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 201 65,47 

No 106 34,53 

TOTAL 307 100,00 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras 

 

Del cuadro 14, podemos observar que el 65.47% tienen una actual 

necesidad de crédito sobre todo para el eje de comercio, que es la 

actividad a la cual se dedican la mayor parte de la población. Mientras que 

un 34.53% tiene cubiertas sus necesidades de crédito, a la par que algunos 

ya poseen un crédito. 

 

 
 Elaboración: las autoras 

 

 Dónde acude usted cuando necesita un crédito. 

Cuadro 15. ENDEUDAMIENTO. 

FAMILIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Formal 122 39,79 

Informal 185 60,26 

TOTAL 307 100,00 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras 
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Al existir solamente una institución financiera en la zona, un 60,26% de la 

población utiliza el servicio de agiotistas con un costo aproximado de 10% 

mensual, lo cual muestra un mercado claro y constante para créditos 

productivos. Las razones por las que los encuestados mantienen 

preferencia en sectores financieros informales, se deben a la  rapidez en el 

trámite, y sobre todo al poco papeleo.  

 

 

 Elaboración: las autoras 

 

 ¿QUÉ SERVICIOS LE GUSTARÍA QUE OFREZCA NUESTRO 

BANCO MÓVIL? 

 

Cuadro 16. SERVICIOS QUE UTILIZARÍA EN EL BANCO MÓVIL. 

SERVICIOS SI NO TOTAL % % TOTAL 

Microcréditos 204 103 307 66,45 33,55 100 

Créditos Emergentes 256 51 307 83,39 16,61 100 

Apertura de cuentas 154 153 307 50,16 49,84 100 

Depósitos/Retiros 148 159 307 48,21 51,79 100 

Giros del Exterior 210 97 307 68,40 31,60 100 

Pago de Servicios Básicos 220 87 307 71,66 28,34 100 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras 

Del cuadro 16, podemos analizar que del total de encuestados; el 66.45% 

prefiere el servicio de microcréditos para sus negocios, un 83.39% para 

créditos emergentes o de inmediatos para fines diversos, un 50.16% tienen 

la necesidad de cuentas de ahorro, un 48,21% manejo de ahorro, un 
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68.40% el pago de giros del exterior y un 71.66% el pago de servicios 

como agua, teléfono y luz, en su mayoría para acceder a estos servicios 

debe hacerlo en los cantones de Catamayo ó Loja.  

 

 

 Elaboración: las autoras 

 Si necesita de crédito en que monto sería. 

 
Cuadro 17. MONTO DE CRÉDITO. 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 

$1 – $500 34 11.07% 250.5 8517.0 

$501 – $1000 40 13.03% 750.5 30020.0 

$1001 - $1500 38 12.38% 1250.5 47519.0 

$1501 – $2000 20 6.51% 1750.5 35010.0 

$2001 – $2500 20 6.51% 2250.5 45010.0 

$2501 – $3000 12 3.91% 2750.5 33006.0 

$3001 – $3500 8 2.61% 3250.5 26004.0 

$3500 – $4000 7 2.28% 3750.5 26253.5 

$4001 – $4500 13 4.23% 4250.5 55256.5 

$4501 o más 10 3.26% 4750.5 47505.0 

No Necesita 105 34.20% 0.0 0.0 

TOTAL 307 
  

 

Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras 

Podemos observar en el cuadro 17, que la mayor parte de encuestados 

tienen la necesidad de adquirir un crédito con montos de $501 a $1000 con 

un porcentaje de 13.03%. En el caso de la opción no necesita corresponde 
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aquellas personas que no necesitan un crédito o más bien por el momento 

no quieren endeudarse. Basados en este cuadro se obtiene el promedio de 

necesidad de crédito que en este caso es $2200 dólares. 

 

El promedio de crédito sería 
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7.  ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 Análisis General. 

 

Como primer punto es importante analizar el mercado al cual queremos 

llegar con el servicio, este responde a varios parámetros analizados previo 

a la investigación. Como premisa se realiza una predefinición del mercado 

objetivo al sector de comerciantes, artesanos, agricultores y amas de casa. 

Según CENSO realizado en el 2001, el número de habitantes de la 

Parroquia El Cisne es: 1532 personas, con una tasa de crecimiento de 

1.2% anual, al 2009 tendríamos una población 1686 de entre hombres y 

mujeres.  La muestra, corresponde a: 307 encuestas. En el Anexo 1 podrá 

encontrar el cálculo de la población y  la muestra. 

Los datos obtenidos del estudio se presentan a continuación: 

 

 

7.1. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL. 

 

La idea de este apartado es identificar los clientes que se pretenden 

atender, además de cuantificar un aproximado del mercado. 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE DEMANDA. 

 MERCADO POTENCIAL. 

 

En nuestro caso son todas las familias que utilizarían los servicios del 

banco móvil, (crédito, ahorros, giros, pago de servicios básicos) que según 

el cuadro 11, son el 82.74% de la población total (Dato obtenido en base a 

la investigación de mercado). Hay que recordar que los servicios 

financieros son utilizados por las familias, por lo cual convertimos la 

población total a número de familias, según el INEC el promedio de 

integrantes por familia en la parroquia el cisne es de 4, por lo que el 

número de familias seria: 
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Con el cálculo del número de familias, procedemos a calcular la demanda 

potencial. 

Cuadro 18. DEMANDA POTENCIAL. 

Utilizaría los servicios 

de un Banco Móvil Porcentaje 

Total de 

Familias 

Demanda 

Potencial  

Si 82,74% 422 350 

Fuente: Cuadro 11. 
Elaboración: Las autoras 

 Mercado Objetivo. 

 

1. Comerciante, Artesanos, del casco central las siguientes 

características: 

 Provengan de clase media y baja.  

Que estén en el rango de edad entre los 18 y 65 años, que buscan los 

siguientes servicios: 

a. Crédito. 

b. Manejo de Ahorros. 

c. Giros del Exterior. 

d. Pago de servicios básicos. 

 

De la cuadro 10, podemos observar que el 79.48% de la población está de 

acuerdo con la creación del Banco Móvil, y con la prestación de los 

servicios antes descritos. 

 

Cuadro 19. DEMANDA OBJETIVO. 

Demanda Potencial Porcentaje Demanda Objetivo 

350 79,48% 278 

Fuente: Cuadro 10. 
Elaboración: Las autoras 
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Es decir existirá un mercado objetivo de: 278 personas de la parroquia El 

Cisne, según la descripción del nicho de mercado a copar. 

 

 Mercado por Productos. 

 

Hay que recordar que; el mercado que se desea atender requiere de varios 

servicios financieros, por lo cual es importante analizar la demanda objetivo 

por producto, en este caso se distinguen los siguientes grupos de servicios 

puntuales a ofertar: 

 

 Microcréditos, en este se adicionará, un producto emergente pero 

direccionado a la parte productiva. Este producto tendría el 66.45% 

de demandantes. 

 

 Ahorros a la Vista. Se espera que, el mismo número de 

demandantes del microcrédito, sea demandante de este servicio; ya 

que para acceder al microcrédito, se exige como requisito la 

apertura de una libreta de ahorros. Es decir el mismo porcentaje de 

demandantes de microcrédito 66.45%. 

 
 

 Giros del exterior. En este caso, aglomera a los familiares de 

migrantes que receptan remesas, es decir un 68.40% del mercado. 

 

 Pago de Servicios Básicos. Se engloban el pago de servicios 

básicos como: agua, luz, teléfono, en este caso el 71.66% del 

mercado objetivo utilizaría estos servicios. 

 

Hay que recordar que la población utilizará, uno o dos servicios a la vez, 

por lo cual el número de demandantes parece duplicarse. A medida que 

nuestro proyecto tome posicionamiento en el mercado, nuestros clientes 

simultáneamente utilizarán varios servicios. 
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 CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA. 

 DEMANDA DE MICROCRÉDITO.  

 

Cuadro 20. DEMANDA POR MICROCRÉDITO. 

SERVICIOS. 
DEMANDA 
OBJETIVO. 

DEMANDA DE 
MICROCREDITO 

% 
DEMANDA DE 

MICROCREDITO 

Microcrédito 278 66.45 185 
Fuente: Cuadro 16. 
Elaboración: Las autoras 

 

Basados en el cuadro 20 tenemos que: 185 familias, utilizarían el servicio 

de microcrédito, está demanda por microcrédito sería similar al número de 

clientes para ahorros a la vista, ya que para acceder al microcrédito 

deberán  realizar la apertura de una libreta de ahorros. 

 

Así mismo, dentro de este parámetro se procede a analizar el promedio de 

crédito al que desean acceder los posibles clientes que según los datos 

obtenidos es de: $ 2200 dólares. Otro eje importante es el análisis del 

promedio de ahorro, que es de: $50 dólares mensuales. 

 

 DEMANDA GIROS EXTERIOR. 

Cuadro 21. DEMANDA POR GIROS DEL EXTERIOR. 

SERVICIOS. 
DEMANDA 
OBJETIVO. 

DEMANDA DE 
GIROS % 

DEMANDA DE 
GIROS DEL 
EXTERIOR 

Giros del Exterior 278 68.40 190 
Fuente: Cuadro 16. 
Elaboración: Las autoras 

 

Según el Cuadro 21 tenemos que: 190 familias demandarían giros del 

exterior, con un promedio de $384 dólares mensuales. (Revisar el cálculo 

en el cuadro 7). 
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 DEMANDA PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Cuadro 22. DEMANDA POR SERVICIOS BÁSICOS. 

SERVICIOS. 
DEMANDA 
OBJETIVO. 

DEMANDA DE 
SERVICIOS 
BÁSICOS% 

DEMANDA DE 
SERVICOS 
BÁSICOS 

Pago de Servicios 
Básicos 278 71.66 200 

Fuente: Cuadro 16. 
Elaboración: Las autoras 

 

Es decir que; 200 familias pagarían los servicios básicos de: luz, agua y 

teléfono a través del Banco Móvil. Es importante conocer que al pagar 

estos servicios por lo regular los clientes no están acostumbrados al pago 

de un adicional por el servicio. 

 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Bajo este contexto se procede a determinar el crecimiento de la demanda 

por servicios financieros, como premisa se toma la tasa de crecimiento 

poblacional, según el INEC, es de 0.7% anual. Hay que recordar que existe 

un alto índice de migración interna, sobre todo por el enfoque de estudios o 

necesidades de empleo. 

 

  PROYECCIÓN DE DEMANDA POR MICROCRÉDITO.  

 

Tomamos los resultados del cuadro 20, con una tasa de crecimiento del 

0.7% otorgada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),  

se obtiene los siguientes resultados. 
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Cuadro 23. DEMANDA POR MICROCRÉDITO. 

AÑO DEMANDA 

2009 185 

2010 186 

2011 188 

2012 189 

2013 190 

2014 192 

2015 193 

2016 194 

2017 196 

2018 197 

2019 198 
Fuente: Cuadro 20. 
Elaboración: Las autoras 

 

  PROYECCIÓN DE DEMANDA POR GIROS DEL EXTERIOR. 

 

“En base a datos levantados por la Pastoral Episcopal, mediante el estudio 

efectuado se demuestra que la tasa migratoria es de 0.5%, por lo cual 

tomamos este valor para proyectar este servicio”.5 

Cuadro 24. DEMANDA POR GIROS DEL EXTERIOR. 

AÑO DEMANDA 

2009 190 

2010 191 

2011 192 

2012 193 

2013 194 

2014 195 

2015 196 

2016 197 

2017 198 

2018 199 

2019 200 
Fuente: Cuadro 21. 
Elaboración: Las autoras 

 

 

 

                                                 
5
 “Análisis de los procesos migratorios de la Provincia de Loja” Autor: Eco. Santiago Ojeda (UPTL 2007) 
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  PROYECCIÓN DE DEMANDA POR PAGO DE SERVICIOS 

 BÁSICOS. 

 

De los datos del INEC se conoce una tasa de crecimiento poblacional de 

0.7% anual en la parroquia El Cisne, este índice nos permite proyectar la 

demanda por pago de servicios básicos. 

 

Cuadro 25. DEMANDA POR SERVICIOS BÁSICOS. 

 

AÑO DEMANDA 

2009 200 

2010 201 

2011 203 

2012 204 

2013 206 

2014 207 

2015 209 

2016 210 

2017 211 

2018 213 

2019 214 
Fuente: Cuadro 22. 
Elaboración: Las autoras 

 

  CONSOLIDADO DE PROYECCIÓN DE DEMANDA. 

 

Recordemos que existen definidos tres servicios que deberá ofertar el 

Banco Móvil, por lo que se observa tres proyecciones de demanda. 
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Cuadro 26. CONSOLIDADO DE DEMANDA POR SERVICIOS   

   FINANCIEROS. 

AÑO MICROCREDITO GIROS SERVICIOS BASICOS. 

2009 185 190 200 

2010 186 191 201 

2011 188 192 203 

2012 189 193 
204 

2013 190 194 206 

2014 192 195 207 

2015 193 196 209 

2016 194 197 210 

2017 196 198 
211 

2018 197 199 213 

2019 198 200 
214 

Fuente: Cuadro 23, 24, 25. 
Elaboración: Las autoras 

 

Como podemos observar el Cuadro 26, describe la demanda de servicios, 

vale aclarar que existen clientes que utilizarán los tres servicios, otros solo 

dos, por lo cual parece duplicarse el número de posibles clientes. 

 

7.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

Al hablar de la competencia, analizamos una serie de interrogantes que se 

levantaron en el trabajo de campo. 
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 ACTUALMENTE POSEE UNA LIBRETA DE AHORROS. 

 

Cuadro 27. INSTITUCION 

 
Frecuencia Porcentaje 

NO TIENE LIBRETA 232 75.56,% 

BANCO DE LOJA 20 6,67% 

COOPMEGO 7 2,22% 

CADECOL 27 8,89% 

JULIAN LORENTE 7 2,22% 

AGIOTISTAS 
(CHULQUEROS) 

14 4,44% 

Total 307 100 

Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

El 75.56% de la Población no tiene el servicio de ahorros a la vista por la 

falta de instituciones financieras en el lugar, un 8.89% utiliza los servicios 

de la única cooperativa de la parroquia Cooperativa de la Cámara de 

Comercio de Loja, un 6.67% previere la experiencia del Banco de Loja, 

sobre todo por su presencia en el Cantón Catamayo, otras instituciones en 

menor escala.  

 

 
Elaboración: las autoras 

75,56% 

8,89% 2,22 8,89% 2,22% 4,44% 0,00%
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No Aplica Banco de
Loja

CoopMego Cadecol Julian
Lorente

Otro

Gráfico 17. Institución en que 
mantienen cuentas de ahorro 
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 ACTUALMENTE POSEE CRÉDITO. 

 

Cuadro 28. INSTITUCION 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

No tiene crédito 245 79.80,% 

Banco de Loja 20 6,51% 

COOPMEGO 7 2,28% 

CADECOL 27 8,79% 

Otro 7 2,28% 

TOTAL 307 100,00 

Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Alrededor del 80,00% de la Población actualmente no tiene crédito, un 

8.79% utiliza el servicio de la CADECOL ya que se encuentra en la zona. 

 

 

Elaboración: las autoras 

 

Así mismo, se indagó sobre el lugar en el que realizó el crédito, los 

resultado se presentan en el cuadro 29. 
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Cuadro 29. LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CRÉDITO. 

 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
GLOBAL 

LOJA 21 6.84 

CATAMAYO 14 4.56 

PARROQUIA 20 6.51 

No Aplica 252 82.02 

TOTAL 307 100.00 
 Fuente: Estudio de Campo. 
 Elaboración: Las Autoras 

 
El 6.84% ha tenido que realizar la contratación de créditos en la ciudad de 

Loja, por la diversidad de instituciones financieras existentes, un 6.51% 

aprovecha la presencia de la CADECOL en la parroquia. 

 

 AGENCIAS DE COBRO EN GIROS DEL EXTERIOR. 

 

Cuadro 30. AGENCIAS DE COBRO. 

 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
GLOBAL 

PORCENTAJE 
VALIDO 

SERVIPAGOS 68 22.15% 32% 

VIGO 25 8.14% 12% 

DELGADO TRAVEL 53 17.26% 25% 

BANCOS 21 6.84% 10% 

WESTER UNION 32 10.42% 15% 

MONEY GRAND 13 4.23% 6% 

No Utiliza 95 30.94% 
 TOTAL 307 100.00 100.00 

Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las Autoras. 
 

 

Según el porcentaje valido, el 32% por la facilidad previere los servicios de 

SERVIPAGOS, un 25% Delgado Travel y un 15% WESTER UNION, es 

decir centros de pago de remesas reconocidos por la red mundial de 

servicios.  
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Elaboración: las autoras 

Bajo este contexto se prevé analizar así mismo el lugar donde realizan el 

retiro, el cuadro 31 muestra el resultado 

Cuadro 31. LUGAR DONDE RETIRA SUS GIROS 

  FRECUENCIA 
PORCENTAJE 
GLOBAL 

PORCENTAJE 
VALIDO 

LOJA 180 58.63% 84.91% 

CATAMAYO 31 10.10% 14.62% 

PARROQUIA 1 0.33% 0.47% 

No Aplica 95 30.94% 
 TOTAL 307 100.00 100.00 

Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Según el porcentaje válido, por la presencia las instituciones en la ciudad 

de Loja, el 84.91% debe desplazarse a este lugar para acceder a este 

servicio, mientras que un 14.62% utiliza el servicio en Catamayo. 

 

 PAGO SUS SERVICIOS BÁSICOS. 

 
Cuadro 32. INSTITUCIÓN DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA 

POTABLE. 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUNICIPIO 300 97,78% 

JUNTA PARROQUIAL 7 2,22% 

TOTAL 307 100 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: Las Autoras                                                               
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En el cuadro 32, podemos observar que el pago del servicio de agua 

potable se lo realiza en la Municipalidad, con un 97.78%. 

 

Cuadro 33. LUGAR DE PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: Las Autoras   

Como premisa se indago el lugar donde pagan el servicio de agua el 

cuadro 33 muestra que el 86.67% realiza sus pagos en Loja..  

 

Cuadro 34. INSTITUCIÓN DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ 
ELÉCTRICA. 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMPRESA 290 94,46% 

JUNTA PARROQUIAL 17 5,54% 

TOTAL 307 100% 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

En el caso de la Luz según el cuadro 34 paga el servicio en la Empresas 

Eléctrica, que es la institución que presta el servicio, un 94.46% lo hace en 

esta institución.  

 

Cuadro 35. LUGAR DE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELÉCTICA 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: Las Autoras.   

Se investigó el lugar donde deben pagar el servicio de luz eléctrica, el 

cuadro 35 muestra que: el 87.95% realiza sus pagos en Catamayo, un 

 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
GLOBAL 

PORCENTAJE 
VALIDO 

PARROQUIA 3 0.98% 6,67% 

LOJA 39 12.70% 86,67% 

No Aplica. 223 13.68% 
 TOTAL 307 100 100 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

CATAMAYO 270 87,95 

LOJA 30 9,77 

PARROQUIA 7 2,28 

TOTAL 307 100 
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9.77% en Loja. Lo cual muestra que deben desplazarse para obtener estos 

servicios lo cual aumenta el costo. 

Cuadro 36. INSTITUCIÓN EN LA PAGA EL SERVICIO TELEFÓNICO. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO APLICA 211 68.89% 

EMPRESA 89 28.89% 

OTRO 7 2.22% 

TOTAL 307 100.00% 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: Las Autoras.                                                        

El cuadro 36, nos muestra que el pago del servicio telefónico lo realizan en 

el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, un 28.89%, y un 68.89% en 

cambio no tiene el servicio, ya que utilizan la telefonía móvil.  

 

Cuadro 37.CANTÓN DONDE PAGA EL SERVICIO DE TELÉFONO. 

  Frecuencia 
PORCENTAJE 

GLOBAL 
PORCETAJE 

VALIDO 

CATAMAYO 64 20.85% 66.67% 

LOJA 32 10.42% 33.33% 

NO APLICA 211 68.73% 
 Total 307 100 100 

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Como premisa se indago el lugar donde deben pagar el servicio de 

teléfono, el cuadro 37 muestra que: el 66.67% de los usuarios pagan este 

servicio en la ciudad de Catamayo y el restante 33.33% en la ciudad de 

Loja, aprovechando el pago de todos los otros servicios. Lo cual muestra 

que deben desplazarse para obtener estos servicios, por lo que aumentan 

los costos. 

 

 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA. 

 

Vale la pena aclarar que los servicios del Banco Móvil, no tendrían un 

oferta clara, pero en este caso procedemos a analizar bajo ciertos 

parámetros cada uno de los productos. 
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 OFERTA DE MICROCRÉDITOS. 

 

Del total de la población potencial según el cuadro 28, el 20% actualmente 

posee un crédito, por lo cual sería un mercado ya servido, por lo que: 

 

Cuadro 38. DEMANDA POR MICROCRÉDITO. 

SERVICIOS. 
POBLACION 
POTENCIAL. 

OFERTA DE 
MICROCREDITO % 

OFERTA DE 
MICROCREDITO 

Microcrédito 350 20.00 70 
Fuente: Cuadro  28. 
Elaboración: Las autoras 

 

 OFERTA DE PAGO DE GIROS DEL EXTERIOR. 

 

En este caso consideraremos que la oferta es nula, ya que las instituciones 

que prestan el servicio se encuentran en los cantones de Loja y Catamayo, 

mientras que en el lugar no se encuentra el servicio.  

 

 OFERTA DE PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Al igual que en el servicio anterior no se puede definir una oferta del 

servicio, ya que las instituciones en las que se puede encontrar el servicio 

se encuentran en Catamayo y Loja. 

   

 PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

 

Definiendo la oferta de los servicios, se identificó que solo el caso del 

microcrédito tienen una oferta en la zona de influencia; por lo cual se 

procede a proyectar la misma, para este proceso consideramos que la tasa 

de crecimiento del microcrédito, en la zona rural de la Región siete del 

Ecuador según la Red Financiera Rural es del 1.2% anual. 
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.Cuadro 39. OFERTA DE MICROCRÉDITO. 

 

AÑO OFERTA 

2009 70 

2010 71 

2011 72 

2012 73 

2013 73 

2014 74 

2015 75 

2016 76 

2017 77 

2018 78 

2019 79 

Fuente: Cuadro 20. 
Elaboración: Las autoras 

 

 

 CONSOLIDADO DE LA OFERTA. 

 

Como premisa recordemos que existen definidos tres servicios que se  

deberá analizar, por lo que se observa tres proyecciones de oferta, aunque 

en el caso de giros y servicios básicos, consideramos que no existe oferta 

en la zona mencionada, esto se debe a que en la actualidad la Parroquia El 

Cisne no cuenta con instituciones que oferten pagos de remesas y 

servicios básicos. 
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Cuadro 40. Cuantificación de Oferta por servicios.  

AÑO MICROCREDITO GIROS SERVICIOS BASICOS. 

2009 70 0 0 

2010 71 0 0 

2011 72 0 0 

2012 73 0 0 

2013 73 0 
0 

2014 74 0 0 

2015 75 0 
0 

2016 76 0 0 

2017 77 0 0 

2018 78 0 0 

2019 79 0 0 
Fuente: Cuadro 39. 
Elaboración: Las autoras 

7.3. CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

Debemos recordar que la Demanda Insatisfecha se conoce como aquella 

demanda que no ha sido cubierta por la oferta, es decir la diferencia entre 

la Demanda Objetivo y la Oferta del Mercado, en este caso solo el servicio 

de microcrédito manejara este proceso, ya que el servicio de giros y de 

pago de servicio básicos, no tienen oferta por lo tanto la Demanda Objetivo 

es similar a la Demanda Insatisfecha. 

Cuadro 41. DEMANDA INSATISFECHA POR SERVICIOS. 

AÑO MICROCREDITO GIROS SERVICIOS BASICOS. 

2009 115 190 200 

2010 115 191 201 

2011 116 192 203 

2012 116 193 204 

2013 117 194 206 

2014 118 195 207 

2015 118 196 209 

2016 118 197 210 

2017 119 198 211 

2018 119 199 213 

2019 119 200 214 
Fuente: Cuadro 40, 26. 
Elaboración: Las autoras 
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7.4. COMPETENCIA. 

 

Se centraría en el trabajo realizado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Cámara de Comercio de Loja, quien oferta los siguientes servicios al 

mercado objetivo que se ha planteado: 

 

 Libretas de Ahorro a la Vista. 

 Cuentas Corrientes. 

 Ahorro Programado. 

 Ahorro a plazo. 

 Microcrédito Productivo. 

 

Esta institución financiera sigue un proceso metódico similar a la banca 

tradicional, lo cual es difícil de acceder, así mismo el tipo de servicios sobre 

todo el crédito es demasiado tedioso por el papeleo, lo cual es una barrera 

al cliente. A las otras instituciones que prestan el servicio no se las 

considera competencia directa ya que no se apegan a las necesidades del 

cliente. 

 

En el caso del servicio de giros, al no existir el servicio en la parroquia no 

es una competencia directa ya que sería un costo adicional el tener que 

desplazarse a Loja o Catamayo además del riesgo que se corre en caso de 

asaltos. 

 

Si bien el pago de servicios básicos, por cultura se está acostumbrado a 

pagarlo directamente en la empresa o municipalidad, se podría captar este 

mercado ofertando un servicio cómodo y en la misma parroquia lo cual 

permitirá minimizar costos de traslados. 
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8. 7.5. PRECIO DE LOS SERVICIOS. 

9.  

Si bien, en el estudio económico se definirá los precios de los servicios 

prestados, es importante conocer el mercado de estos servicios en los 

distintos sectores que se los oferta. 

 

 PRECIO DEL MICROCRÉDITO. 

 

Bajo este contexto no hay mucho que discutir ya que hay que apegarse a la 

ley que es clara en tasa mínimas y máximas, para este caso hablamos de 

mínimo 22% y máximo 31% en el área de microcrédito productivo, sin 

ningún cobro por servicios adicionales.  

 

Para fortalecimiento, se estableció investigar a como está la oferta en este 

eje, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Cuadro 42. TASAS DE INTERÉS POR MICROCRÉDITO. 

INSTITUCION TASA EFECTIVA 

Banco De Loja 24% 

COOPMEGO 28% 

CADECOL 28% 

Julián Lorente 23% 

Banco de Fomento 17% 

CACPE Catamayo 29% 
Fuente: Estudio de Campo. 
Elaboración: Las autoras 

Al ser un servicio costoso y no poder cobrar ningún tipo de comisión 

adicional, se propone manejar un costo competitivo de al menos 22% que 

se debatirá más adelante en el proceso de análisis financiero. Esta tasa es 

competitiva en la zona, además que cumple con lo impuesto por la ley. 

 

En el caso de los ahorros no habrá costos de mantenimiento por lo que hay 

que cumplir con la tasa pasiva vigente, publicada por el Banco Central del 

Ecuador que se ubica en el 3% anual.  
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 PRECIO DE GIROS DEL EXTERIOR. 

 

Por lo regular el costo del servicio se cobra al que envía las remesas a 

través de convenios con agencias internacionales, en este caso tomaremos 

como referencia los costos de las instituciones que prestan el servicio. 

Cuadro 43. COSTO POR GIROS. 

INSTITUCION COSTO POR ENVIO 

SERVIPAGOS 
4%+$3  

VIGO 3%+$5  

DELGADO TRAVEL 4%+$1  

BANCOS 
5%  

WESTER UNION 3%+$3  

BANCO CENTRAL 
2%  

Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: Las autoras 

 

Basados en el cuadro 43 y conocedores de que el servicio de Banco Móvil 

incurrirá en costos elevados, se considera manejar un costo relativo del 3% 

+ $2 por envió, que sería competitivo a la par que se manejaría la 

estrategia de que se ahorrarían el costo de movilización a las ciudades 

donde hay el servicio. 

 

 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Luego de indagó a sectores como: bancos, y servipagos por el costo del 

pago de servicios básicos, lo cual se determinó que el costo es cero, ya 

que estas instituciones tienen convenios por lo cual reciben un pago por 

transacción, en el caso del Banco Móvil se establece un costo módico de 

0.25 centavos de dólar por servicio pagado, asumiendo la estrategia de que 

es más costoso salir a Loja o Catamayo a realizar el pago. 
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7.6. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

7.6.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La provincia de Loja se encuentra situada al Sur Este del país, ubicada en 

el quinto uso horario, entre los paralelos 3 y 5 de Latitud y los Meridianos 

78 y 80 de longitud occidental.  

 

Está limitada: al Norte con la provincia del Azuay; y, con la Provincia del 

Oro, al Sur, con el Perú; y con la Provincia de Zamora Chinchipe, al Este 

con la Provincia del Oro y parte del Perú;  y, al Oeste con la provincia de 

Zamora Chinchipe.  

 

 MACROLOCALIZACIÓN. 

 

El Banco Móvil tiene como afán extender servicios financieros, a aquellos 

lugares donde no existe el servicio por varios aspectos, como: situación 

geográfica, mercados no atractivos, servicios básicos de mala calidad, es 

así que el presente proyecto se desarrollará en el Cantón Loja, en la 

parroquia rural, El Cisne cuya historia cultural y religiosa, ha hecho del 

sector un lugar turístico por excelencia, visitado año tras año.  

 

Gráfico 20. Macrolocalización. 
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 MICRO LOCALIZACIÓN. 

 

Para este apartado se analizaron algunos aspectos directrices, que 

permitieron analizar el lugar idóneo para el manejo operativo del Banco 

Móvil, el mismo que estará ubicado cerca de la junta parroquial del Cisne, 

la misma queda ubicada en la calle  Vega a 250 m de la Basílica del Cisne, 

además para la realización de la presente, se diagnostica lo siguiente: 

 

 Sector de manejo operativo: en este caso se busca un lugar que 

permita el abastecimiento de combustible para la semana de trabajo, 

actualización de sistema operativo, mantenimiento de equipos, 

capacitación de personal, vínculo con sistema financiero tradicional, 

y transparencia de información contable. 

Como premisa se analizó a San Pedro, a la parroquia El Cisne, y a 

la ciudad de Loja, decidiéndose por la segunda a través de la matriz 

de localización. La misma combina las parámetros antes descritos 

con una ponderación determinada por las investigadoras. La 

ponderación se presenta a continuación: 

 

Decisión. Ponderación. 

No satisfactorio.  1 

Poco satisfactorio. 2 

Satisfactorio. 3 

Muy satisfactorio. 4 

 

Cuadro 44. Matriz de Localización. 

Factores San Pedro EL Cisne Loja 

Cercanía al mercado objetivo. 4 3 1 

Acceso a servicios básicos. 2 4 4 

Acceso a Capacitación. 2 3 4 

Seguridad. 1 4 2 

Presencia de sistema financiero 
tradicional. 

1 4 4 

Manejo de sistemas informáticos. 1 3 4 

TOTAL 11 21 19 
Fuente: Estudio de Campo 
Elaboración: Las autoras 
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Bajo estos aspectos la Parroquia El Cisne, presta las mejores condiciones 

para permitir el manejo operativo del Banco Móvil, recordemos que la 

Parroquia San Pedro no tiene vínculo con otras instituciones financieras, el 

manejo de sistemas informáticos por el acceso a red es pésimo, en el 

futuro más bien sería un mercado atractivo para el servicio. Si bien, Loja 

presta mejores condiciones, pero el costo de traslado, y la seguridad 

aumentaría el precio del servicio lo cual no permitirá ser competitivo en el 

mercado. 

 Sector para prestación del servicio: El Banco Móvil prestará sus 

servicios en un camión adecuado, el mismo se movilizará desde el 

cantón Catamayo, zona de paso a la parroquia. A futuro se podría 

pensar en atender el mercado de San Pedro como eje de 

confluencia de algunos sectores aledaños. 

 

7.6.2. TAMAÑO. 

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

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

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

generar su implementación. 

 

7.6.3.  CLIENTES. 

Para organizar los servicios del Banco Móvil tomamos como base la 

demanda insatisfecha por producto a ofertar que para el año 2009, que 

tomando referencia del cuadro 41 del estudio de mercado; el cuál detalla lo 

siguiente: 

 

 Demanda insatisfecha de microcrédito 115 familias. 

 Demanda insatisfecha de giros 190 familias mensuales. 

 Demanda insatisfecha por pago de servicios básicos 200 familias 

mensuales. 

 

Los objetivos claros del banco móvil es, acaparar el 100% de la población 

insatisfecha, ya que no existen limitantes claras al momento para no aspirar 
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a este promedio. La capacidad instalada del banco móvil se diseñará en 

torno al número de clientes y el monto de recursos a manejar. Hay que 

recordar que: en el caso del mercado indirecto, se tomará a las familias de 

los clientes, además de los posibles clientes de la parroquia San Pedro, en 

un estimado de un 10% de la población de esta parroquia. 

 

Cuadro 45. Participación del proyecto en el mercado 

MERCADO TOTAL 

DIRECTO   505 

Microcréditos 115 

Giros. 190 

Servicios Básicos. 200 

INDIRECTO    (Promedio 4 integrantes) 1700 

Familias de Clientes  1500 

Población de San Pedro 200 
Elaboración: las autoras 

 

7.6.4.  INVERSIÓN. 

En este caso se subdivide en tres factores que son:  

 ACTIVOS FIJOS: Constituyen  los desembolsos por adecuaciones 

del banco móvil, así mismo el equipamiento para la función 

operativa. 

 ACTIVOS DIFERIDOS: Se centra  en la compra de un software y los 

respectivos estudios y permisos necesarios.  

 CAPITAL DE TRABAJO: Corresponde al requerimiento de capital 

para operar el primer trimestre. 

 

7.6.5. FINANCIAMIENTO 

Hay que recordar que el principal ejecutor del proyecto se centra en 

instituciones financieras reguladas o no reguladas, que desean ampliar su 

mercado en sectores marginados, las mismas invertirán dinero para buscar 

rentabilidades adecuadas. 
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7.6.6.  PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO. 

Al analizar este parámetro, observamos que existen en el mercado 

instituciones que ofertan servicios similares, pero no en sistemas dirigidos 

al cliente, en realidad no existen datos de cobertura de mercado en la 

región sur un defecto propio del sistema financiero ecuatoriano, por lo cual 

presentamos la proyección de usuarios para la vida útil del proyecto. 

En el cuadro 46 se muestra esta relación. 

 

Cuadro 46. CRECIMIENTO DE CLIENTES ESPERADOS EN LA   

  VIDA DEL PROYECTO. 

AÑO MICROCREDITO GIROS SERVICIOS BASICOS. 

2009 115 190 200 

2010 115 191 201 

2011 116 192 203 

2012 116 193 204 

2013 117 194 206 

2014 118 195 207 

2015 118 196 209 

2016 118 197 210 

2017 119 198 211 

2018 119 199 213 

2019 119 200 214 

Elaboración: las autoras 
Fuente: cuadro  41 

 

7.6.7 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTARA EL 

BANCO MÓVIL 

 

Recordando la factibilidad de prestación de servicios, adicional a las 

necesidades de los futuros clientes, se establece que se prestarán los 

siguientes servicios: 
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 Manejo de Ahorros a la vista: Se enfocará al manejo de ahorro de 

todos aquellos que sean socios. 

 

 Microcréditos: Son créditos de bajos montos adecuados al flujo de 

ingresos de los clientes, de preferencia aquellos que se dediquen al 

sector de comercio. 

 

 Giros del Exterior: También denominados pago de remesas, se 

establece el pago a través de convenios con redes internacionales 

como la CAIXA con el Banco Central, o en su defecto con redes que 

manejen las instituciones financieras que utilizaran el servicio. 

 

 Pago de Servicios Básicos: Se incluye agua, luz y teléfono, para lo 

cual se espera un convenio con las instituciones que prestan en 

servicio. 

 
 

 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN 

 

Nuestro análisis se limitará a realizar una descripción de los diferentes 

servicios financieros que se van a ofrecer. 

 

 CUENTA DE AHORROS 

 

Constituye un formato donde, se harán constar las operaciones de 

depósitos y retiros efectuados en los días en que el banco móvil se 

encuentre en la parroquia, se espera en el futuro prestar el servicio de 

banca corresponsal en tiendas o en la junta parroquial, pero por el 

momento no es el objetivo, por la seguridad en fechas turísticas. La idea 

radica en un sistema cultural de ahorros, como premisa fundamental en 

el que el monto de ahorro sea como mínimo  el importe obligatorio de 
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$10 dólares para acceder a montos entre $250 a $500. Y en cambio en 

montos de $600 a $1500 sea un aporte de 20 dólares. 

 

 MONTOS PARA APERTURA DE CUENTA DE AHORROS A  

 LA VISTA. 

 

Como se definió anteriormente será un monto mínimo de ahorro de $ 10 

dólares para acceder a prestamos entre $250 a $500; y un ahorro de 

$20dólares para un monto de $ 600 a $1500, además los costos por 

emisión de libreta de ahorro son: un valor de  tres dólares con cincuenta 

centavos $3.50 para impresión de cartola y  $3.00por costos de emisión 

de libreta.  

 REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTAS 

 

 Copia de la cédula. 

 Copia del certificado de votación.  

 Monto de apertura $6.50 

 Llenar solicitud de apertura de cuenta que proporcionará el Banco 

Móvil. (Véase en el Anexo 21) 

 

 INTERESES EN AHORROS/TASA PASIVA. 

 

Las tasa pasiva efectivas referenciales, de conformidad en lo establecido 

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

muestran en el cuadro 47 basados en el Banco Central se proponen las 

tasas legales. 

Cuadro 47. TABLA DE INTERÉS POR AHORROS A LA VISTA. 

 TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR 
INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Depósitos a plazo 4.86 Depósitos de Ahorro 1.38 

Depósitos monetarios 1.24 Depósitos de 
Tarjetahabientes 

1.43 

  Operaciones de Reporto 1.13     
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Fecha: Abril 2010 
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Estos intereses podrán ser capitalizados automáticamente en los ahorros o 

retirados según la voluntad del socio. 

 

SIMBOLOGÍA DEL DIAGRAMA DE GANT.  

 
 
  Inicio/ Fin 

 

  Proceso 

 

  Decisión 

 

  Almacenamiento Interno 

 
 

  Proceso Predefinido 
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DIAGRAMA DE GANT PARA EL PROCESO DE AHORROS. 
 

ACTIVIDADES SIMBOLOGÍA RESPONSABLES TIEMPO 
1. Cliente se acerca al Banco Móvil.  Cliente 10 min. 
      
2. El cliente se dirige a corresponsal. Corresponsal  de Crédito. 3 min. 
    

 3. El cliente recibe la información. Corresponsal de Crédito. 6-10 min 
      
4. El cliente decide apertura la cuenta Cliente. 1-2 días 
      
5. Si no lo hace se emite información 
adicional.  Corresponsal de Crédito. 5-8 min 
5.1 Si decide pertenecer presenta requisitos.     
6. Corresponsal aprueba los requisitos. Corresponsal de crédito. 1 hora. 
      
7. Firma del contrato. Cliente. 15 min 
      
8. Usa el Servicio. Cliente 3-5 min 
      
9. Fin. Cliente.   
        

Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Estudio Técnico 

 

 MICROCRÉDITOS 

Este será el servicio estrella del banco móvil según las necesidades de los 

clientes, dirigido a la producción sobre todo de sus negocios que 

actualmente manejan. 

 
 REQUISITOS PARA OBTENER EL MICRO-CRÉDITO. 

 

 Copia de la cédula. 

 Certificado de votación. 

 Solicitud de crédito. (véase en el Anexo 21) 

 En caso de tener propiedades, certificado de Registrado de la 

Propiedad. 

 Certificados de los ingresos económicos (Facturas, inventarios). 

 Si hubieren otros ingresos documentos que comprueben estos. 
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 MONTOS DE MICROCRÉDITO. 

Los montos dependerán de la inversión, en este caso se manejan tres 

tipos de segmentos: 

 

 

1. Inversión en Capital de Trabajo. 

 

Dirigido  a compra de materia prima, compra de mercadería, pago de 

arriendos, compra de semillas. Los montos de este crédito serán desde 

$500 hasta $1500 dólares. 

 

2. Inversión en Activos Fijos. 

 

Destinado a la compra de máquinas, utensilios, animales menores. Los 

montos de este serán desde $1000 hasta $1500 dólares.  

 

3. Pago de deudas con agiotistas. 

 

El afán es terminar con este problema social que afecta al sector de 

comerciantes. El monto máximo previa comprobación es de 250 hasta 500 

dólares. 

 POLÍTICAS INTERNAS. 

  

Como políticas internas para otorgar el crédito se enlistan: 

 

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

tablas dinámicas. 

 

 PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CRÉDITO. 

 

El plazo se fijara dependiendo del monto y del destino del crédito; así 

tenemos: 

 

1. Inversión en Capital de Trabajo. 

El plazo se define de acuerdo a la siguiente matriz: 

 

Cuadro 48. PLAZO DE CRÉDITO 

MONTOS PLAZO MAXIMO 

500 a 1000 12 meses. 

1000 a 1500 18 meses. 

 

La forma de pago se adapta al ingreso del cliente, en este caso se escoge 

pagos semanales, quincenales o mensuales. 

 

2. Inversión en Activos Fijos. 

El plazo se define de acuerdo a la siguiente matriz: 

 

Cuadro 49. PLAZO DE CRÉDITO 

MONTOS PLAZO MAXIMO 

1000 a 1500 18 meses. 

Bajo este segmento se promueve el pago mensual o máximo bimensual, 

dada la producción del activo fijo. 

 

3. Pago de deudas con agiotistas. 

El tiempo máximo de pago es de 12 meses. El pago deberá ser mensual. 

Cuadro 50. PLAZO DE CRÉDITO 

MONTOS PLAZO MAXIMO 

250 a 500 12 meses. 
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 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 mostrará la tasa activa 

que se regirá en el Banco Móvil para los créditos, basados en las 

disposiciones actuales de las ecuatorianas. En el cuadro 51 basados en el 

banco central observamos las tasas. 

 

Cuadro 51. 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 

23.01 Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 27.85 Microcrédito Acumulación Simple 33.30 

Microcrédito Minorista   30.54 Microcrédito Minorista   33.90 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Fecha: Abril 2010 

 

 CARGOS ASOCIADOS AL CRÉDITO. 

 

En este caso según las leyes ecuatorianas no existen cargos adicionales, 

por lo cual se manejara los techos de las tasas vigentes. 

 

 GARANTÍAS. 

 

Las garantías serán sobre firmas para todos los casos. 
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DIAGRAMA DE GANT PARA OTORGAR EL CRÉDITO 

 

ACTIVIDADES SIMBOLOGÍA RESPONSABLES TIEMPO 

1. Cliente se acerca al Banco Móvil. 
 

Cliente 10 minutos 

      

2. El cliente se dirige a corresponsal. 
Corresponsal  de 
Crédito. 3 minutos. 

      

3. El cliente recibe la información. Corresponsal de Crédito. 6-10 minutos 

      

4. El cliente decide realizar el crédito. Cliente y Corresponsal. 1 día. 

4.1 Si no se almacena la información. Corresponsal de Crédito. 5-8 minutos. 

      

 
    

5. Cliente presenta los Requisitos. Cliente. 1-3días 

      

6. Oficial aprueba monto y plazo. Oficial de Crédito 1/2día. 

      

7. Firma el Contrato. Cliente 3-5 minutos. 

      

8. Liquida el crédito. Corresponsal Crédito. 1-3horas 

      

9. Fin. Cliente   
Elaboración: Las Autoras 
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 Cliente recepta información. 

El oficial de crédito por medio de publicidad física y explicación detallada, 

informa y realiza una simulación de crédito al futuro cliente.  

 

 Cliente analiza la información. 

Una vez receptada la información el cliente mira sus condiciones y acepta o 

no el tipo de crédito, en caso de que no lo acepte se presenta información 

adicional de beneficios por una vez más, caso contrario se almacena la 

información del cliente.  

 

 Presenta requisitos. 

En apartados anteriores se definieron los requisitos que se deben 

presentar, como adicional se anexa el modelo de solicitud, en caso de que 

los requisitos no sean los adecuados se vuelve a dar un lapso adicional 

para presentar los requisitos.  

 

 Análisis y aprobación. 

Dentro de este factor oficial crédito evaluará la solvencia, seriedad de 

cumplimiento, capacidad del pago del solicitante, y determinará el tiempo, 

forma de pago, monto de aprobación del crédito, en caso de no ser 

aprobado se almacenará la información.  

 

 Contratación 

Se procede a firmar el contrato y las condiciones que se darán para el 

otorgamiento  de este servicio.  

 

 Liquidación Operativa 

Aquí la entidad hará el desembolso respectivo del dinero al socio. 

 

 Cancelación 

Es la culminación del servicio mediante la devolución del crédito, incluido 

los intereses 
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 PAGO DE GIROS DEL EXTERIOR. 

 

Se firmaran convenios con empresas como CODESARROLLO, BANCOS, 

Servipagos, Agencias de Giro, para ofertar el servicio a través de un 

software móvil,  utilizando el internet satelital o en su defecto telefonía 

móvil, para el pago de remesas provenientes desde el exterior. Previa 

conversaciones existe un acercamiento con la CODESARROLLO, quienes 

en su convenio ofertan el software, capacitación al personal, bajo un costo 

promedio del 0.5% del monto, esta Cooperativa pertenece a la Red CAIXA 

con el Banco Central del Ecuador.  

 

 REQUISITOS. 

 

 Clave de la transferencia. 

 Cédula del beneficiario del giro. 

 

 POLÍTICAS. 

 

 Agilidad en el pago de las remesas. 

 Descuento para familias que utilicen el servicio por más seis meses 

continuos. 

 Información vía telefónica al beneficiario. 

 

 

 COSTOS DEL SERVICIO. 

 

En este caso se tomara en cuenta los costos de la red CAIXA más un 

adicional por el servicio directo al cliente en la parroquia. Así mismo los 

costos se comparan con la competencia directa, por lo que se fija en 3% 

del monto del envió mas dos dólares por gastos, hay que recordar que el 

0.5% es cobrado por CODESARROLLO por utilizar su red virtual, 

comprobada por su eficiencia a nivel internacional. 
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DIAGRAMA DE GANT EN GIROS DEL EXTERIOR. 

 

ACTIVIDADES SIMBOLOGÍA RESPONSABLES TIEMPO 

1. Cliente se acerca al Banco Móvil. 
 

Cliente 10 minutos 

      

2. El cliente se dirige  a ventanilla. Cajero 3 minutos. 

      
3. Cajero verifica la información del 
cliente. Cajero. 6-10 minutos 

      

4. El cliente comprueba existencia - giro Cajero. 3 minutos 

4.1 Si no se almacena la información. Cajero. 3 minutos 

      

 
    

5. Verifica documentación. Cajero 1 minuto 

      

6. Entrega del monto. Cajero 7 minutos 

  
 

    

9. Fin. Cliente   
 

Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Estudio Técnico 

 

 

 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS. 

 

La idea fundamental se centra en realizar convenios con las siguientes 

instituciones: 

 

 Empresa Eléctrica Regional del Sur, para el pago de luz. 

 

 Empresa de Telecomunicaciones del Ecuador Pacifitel, para el pago 

de teléfono. 

 

 Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para el pago de 

agua. 
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Estas empresas están deseosas de minimizar al máximo el costo de 

atención al cliente y ser eficientes en el mismo, la idea radica en compartir 

la base de datos y software para el cobro, en este caso se adicionara un 

valor de 0.25 centavos de dólar por la transacción. 

 

 REQUISITOS. 

 

 Número de teléfono. 

 Carta de luz anterior o nombre del dueño del medidor. 

 Carta de agua anterior o nombre del dueño del medidor. 

 

 POLÍTICAS 

 

 Pago ágil. 

 Ofertar paquete de pago, es decir pago de luz, teléfono y agua, sin 

costo adicional. 

 

 COSTO DEL SERVICIO. 

 

En este caso se aproxima un valor por transacción de 0.25 centavos de 

dólar por transacción, es decir por el pago de cada servicio. Además de 

una promoción adicional en el caso del pago global de los tres servicios en 

este caso no se cobra nada adicional. 

  



                                                                                                          97 

 

DIAGRAMA DE GANT EN SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Elaboración: Las Autoras 

Fuente: Estudio Técnico 

 

 DOCUMENTOS Y REGISTROS QUE SE UTILIZARAN    

EN EL     BANCO      MÓVIL. 

Dependiendo del servicio se estable manejar los siguientes formatos: 

 

 Solicitud de Ingreso. 

 

Para el caso de crédito y apertura de cuenta.  

 

 Estado de situación socioeconómica.  

 

Será requisito indispensable para el crédito, en la apertura de cuenta es 

opcional. 

 

 

 

ACTIVIDADES SIMBOLOGÍA RESPONSABLES TIEMPO 

1. Cliente se acerca al Banco Móvil.  Cliente 
10 
minutos 

      

2. El cliente se dirige  a ventanilla. Cajero 3 minutos. 

      

3. Cajero verifica la información del cliente. Cajero. 3 minutos 

      

4. El cliente decide realizar el pago. Cliente 1minuto 

4.1 Si no se almacena la información. Cajero. 3 minutos 

5. Realiza el pago. Cliente 6minutos 

 
    

6. Consulta otro servicio. Cliente 3 minutos 

      

7. Repite el Proceso Cajero 7 minutos 

      

8. Fin. Cliente   
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 Libreta de socio. 

 

Es el documento donde se registran las operaciones de  cada socio, en lo 

referente a los ahorros que ha depositado, las obligaciones que ha 

cancelado para amortizar sus créditos, las préstamos que adquiere, lo que 

retira de sus depósitos, los intereses que ha cancelado por sus créditos.  

 

 Papeleta de depósito y retiro de ahorros. 

 

Documento en el que el interesado detalla la cantidad de dinero que 

desean depositar o retirar de su libreta.  

 

 Pagare de crédito.  

 

Documento por el cual los clientes se comprometen a pagar una 

determinada cantidad de dinero, necesaria para la prestación de dinero, en 

un periodo de tiempo y una tasa de interés convenidos entre las partes.  

 

7.6.8. REQUERIMIENTOS. 

7.6.8.1.  REQUERIMIENTOS FÍSICOS. 

 

Basados en el número de clientes, tipo de servicios, se establece el 

siguiente requerimiento físico dentro del banco móvil. Podemos observar 

en el plano la idea del banco móvil. 

 

Cuadro 52.  REQUERIMIENTOS FÍSICOS. 

PERSONAL. CANTIDAD. 

Camión HINO    1 

Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Estudio Técnico. 
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7.6.8.2. REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS. 

 

Constituye el equipo y mobiliario necesario para poder operar, el mismo 

que va a ser utilizado por el personal en concordancia con el mercado 

a captar. 

Cuadro 53.  EQUIPOS Y MOBILIARIO A UTILIZAR. 

 

Equipos Cantidad. 

Computadoras 3 

Impresoras 2 

Copiadora 1 

Teléfono Móvil 1 

Teléfono Fijo 2 

Fax  1 

Escritorios 4 

Archivadores 1 

Calculadoras 4 

Generador de Energía 1 

Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Estudio Técnico. 
 
 

7.6.8.3.    REQUERIMIENTOS TECNICOS. 

Se destina al manejo del sistema operativo.  

 

Cuadro 54.  REDES 

 

Equipos Cantidad. 

Software 1 

Redes. 4 

Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Estudio Técnico. 
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7.6.8.4. REQUERIMIENTO DE PERSONAL TÉCNICO. 

 

Hay que considerar que para el servicio del banco móvil, se necesita de 

profesionales especializados en clientes de zonas marginadas, que por su 

entorno  se centran en pedir servicios ágiles y de calidad. 

 

Cuadro 55.  Requerimiento personal. 

Equipos Cantidad. 

Jefe del Banco Móvil. 1 

Cajero. 2 

Corresponsal de Crédito. 1 

Oficial de Crédito. 1 

Especialista en sistema 1 

Conserje 1 

Secretaria-Contadora 1 

Guardia  1 

Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Estudio Técnico. 
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7.7.   ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL. 

 

7.7.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO GERENCIAL. 

 

Es importante aclarar que la presente investigación muestra un modelo de 

prestación de servicio, por lo cual la idea original si bien es la autonomía 

del Banco Móvil, este funcionará como una agencia que dependerá de un 

sistema central ubicada en la ciudad de Catamayo en una oficina principal 

del Banco Móvil. 

 

”Bajo este contexto se presenta un modelo de gestión administrativo 

operativo, basado en una agencia móvil de bancos, como el Banco Sol, 

Banca de las Oportunidades”, que manejan sistemas similares. El mismo 

pretende adaptarse a la realidad de las zonas, tomando como referencia 

políticas propias del mundo de las finanzas populares”. 6
 

 

Es importante además presentar un modelo de gestión flexible, que se 

adapte a las condiciones políticas del sistema financiero ecuatoriano, pero 

a la par supla las necesidades de los clientes, consideremos que el 

proyecto muestra una nueva forma de realizar finanzas, por lo cual existirá 

la posibilidad de que las instituciones decidan replicar el modelo en 

distintas latitudes de la provincia y a nivel país, por lo cual se debe pensar 

en que la gestión permitirá la sostenibilidad del sistema, en base a 

procesos coherentes no solo a nivel financiero sino también social. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
6
 Referencia tomada del Banco Sol el mismo que funciona en Bolivia. (Banca de 

Oportunidades). 
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7.8.  “ESTATUTO DEL BANCO MÓVIL”7 
 

 CAPITULO I 
CONSTITUCION. DOMICILIO Y FINES. 

 
Art. 1. Constitúyase la Unidad de Banca Móvil con capital variable e 

ilimitado número de socios, que se denominará “Unidad de Banco Móvil", 

cuyas siglas serán UBM. 

 

Art. 2.El domicilio legal de la Cooperativa será la ciudad de Catamayo, en 

los días Viernes a Domingo, los días restantes hará su recorrido por la 

Parroquia El Cisne, provincia de Loja, república del Ecuador.  

 

Art. 3.La duración de la Unidad de Banco Móvil no tendrá límites; sin 

embargo, podrá disolverse o liquidarse de acuerdo con lo que al respecto 

dispone el Reglamento General o este Estatuto. 

 

Art. 4. La Unidad de Banco Móvil  tendrá por objeto: 

 

a) Fomentar el ahorro; 

b) Impulsar al desarrollo micro-empresarial. 

c) Otorgar préstamos a sus socios; 

d) Ofrecer cooperación económica y social entre sus asociados y para 

este fin realizará las siguientes actividades;  recibir certificados de 

aportación, ahorros y depósitos; realizará además todas aquellas 

operaciones necesarias para el desarrollo de la operación financiera. 

 

CAPITULO II 
PRINCIPIOS QUE REGIRAN AL BANCO MÓVIL. 

 
Art. 5 La Unidad de Banco Móvil regulará sus actividades de conformidad 

con los siguientes principios: 

a. Adhesión y retiro voluntario; 

                                                 
7
 Ley de Cooperativas del Sistema Financiero Nacional. 
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b. Control democrático: un socio, un voto; 

c. Distribución de los excedentes sociales en proporción a las 

operaciones efectuadas por el socio; 

d. Neutralidad política, religiosa  y racial. 

e. Igualdad de derechos y obligaciones de los socios 

f. Autonomía e independencia en su gestión. 

CAPITULO III 

SOCIOS 

Art. 6 Serán admitidos como socios las personas que llenen los  siguientes 

requisitos: 

a. Ser empleado o trabajador por cuenta propia,  que tenga negocios 

y/o comercios pequeños y que quiera desarrollarse micro-

empresarialmente. 

b. Serán socios las personas que tengan una idea de negocio, que 

sea factible bajo análisis y  que el Banco Móvil pueda ayudar a 

desarrollar bajo el otorgamiento de micro crédito.  

c. Ser empleado o trabajador con relación de dependencia de 

instituciones, organizaciones, empresas públicas o privadas, con 

las que el UBM, suscriba convenios mediante los cuales incorpore 

como socios al personal, según se determine en el reglamento 

interno 

d. Presentar una solicitud de ingreso, la cual debe ser calificada y 

aprobada por el Consejo de Administración,  

e. Ser legalmente capaz de contratar y de contraer  obligaciones. 

f. Cancelar los certificados de aportación, cuyos valores y forma de 

pago serán determinados por el Consejo de Administración, 

mediante resolución, los primeros días del mes de enero de cada 

año. 

g. Ahorrar mensualmente la cantidad que se estableciere en el 

Reglamento Interno. 

   

Art. 7 Los socios tendrán los siguientes derechos: 
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a. El socio tendrá derecho a participar con voz y voto en las 

deliberaciones de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria. 

b. Asistir a todas las  reuniones de Asamblea  Ordinaria y 

Extraordinaria de la Unidad de Banco Móvil, en las cuales solo 

tendrá derecho a un voto; 

c. Elegir y ser elegido para cargos directivos; 

d. Realizar las operaciones propias del Banco Móvil. 

e. Fiscalizar la gestión administrativa  y económica; y, 

f. Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto o 

iniciativa que tenga por objeto  el mejoramiento de la Unidad de 

Banco Móvil. 

 

Art. 8. Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir puntualmente los compromisos adquiridos.  

b. Desempeñar fielmente los cargos para los cuales hayan sido  

elegidos; 

c. Asistir a todos los actos o reuniones a los cuales sean convocados 

oficialmente; y, 

d. Acatar las disposiciones contempladas en el Estatuto y demás 

disposiciones que para la mejor marcha del Banco Móvil se dictaren. 

 

Art. 9 La calidad del socio se pierde por: 

a. Retiro voluntario; 

b. Pérdida de los derechos de ciudadanía. 

c. Retiro o cesión de la totalidad de los certificados de aportación. 

d. Expulsión acordada  por el Consejo de Administración o Asamblea 

General, fundamentada en algunas de las siguientes  causas, 

debidamente comprobadas, como: deshonestidad, y deslealtad. El  

socio afectado será notificado con la expulsión, pudiendo apelar de 

esta resolución ante la Asamblea General de socios. 

e. Por exclusión y, 

f.    Fallecimiento. 
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El socio podrá ser suspendido temporalmente de sus derechos por las 

causas previstas en la Ley de Cooperativas y su Reglamento General.. 

 

Art. 10. Las personas que hubieren perdido su calidad de socios por 

cualesquier motivo y los herederos del socio fallecido, tendrán derecho a 

que la Unidad de Banco Móvil les liquide las sumas pagadas por 

certificados de aportación y depósitos, intereses acumulados y a la que 

tuvieren derecho por excedentes sociales hasta el momento de ser 

aprobado su retiro, exceptuándose  las reservas legales y las cuotas de 

admisión. Antes de efectuar cualquier reembolso, el Gerente deducirá 

cualquier deuda u obligación que el socio tenga pendiente. 

 

CAPITULO IV 
REGIMEN ECONOMICO 

DEL CAPITAL. 

 

Art. 11 El capital de la Unidad de Banco Móvil se compondrá de: 

a. Los certificados de aportación de los socios 

b. Del fondo irrepartible de reserva y de las reservas facultativas que la 

Unidad de Banco Móvil las incorpore a su patrimonio. 

c. En general de todos los bienes muebles e inmuebles que por 

cualquier concepto adquiera el Banco Móvil. 

d. De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que reciba, 

debiendo ser esta última aceptada con beneficio  de inventario” 

 

Art. 12 El valor nominal de cada certificado de aportación es de 0.10 

centavos de dólar de los Estados Unidos de América (diez centavos),  el 

cual es transferible únicamente entre socios o a favor del Banco Móvil, 

previa la aprobación del Consejo de Administración, y se incrementará en 

forma anual.. 
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Art. 13 La responsabilidad personal de cada socio quedará limitada a su 

respectivo capital suscrito y la del Banco Móvil al capital suscrito en total 

por los asociados y a los bienes muebles o inmuebles que posea. En uno u 

otro caso se considerará como capital suscrito el contabilizado como tal al 

momento de hacerse efectiva la responsabilidad. 

 

Art. 14 Los certificados de aportación devengarán un interés no mayor del 

6% anual, que se pagará de los excedentes, si los hubiere. 

 

DE LOS DEPOSITOS. 

 

Art. 15. Los socios podrán depositar en la cuenta de ahorros del Banco 

Móvil, el dinero que tengan disponible y que no deseen  invertirlo en 

certificados de aportación. Estos depósitos podrán ser  retirados en 

cualquier momento. 

 

Art. 16. Los intereses sobre estos depósitos serán determinados por el 

Consejo de Administración.  

 

DE LOS PRESTAMOS 

 

Art. 17  Los préstamos se otorgarán solamente a los socios que cumplan 

con las condiciones establecidas en el Reglamento  Interno y las que 

estableciere el Consejo de Administración. 

 

Art. 18 Los intereses sobre préstamos será determinados por el Consejo 

de Administración  dentro de los parámetros legales. 

 

Art. 19 Las solicitudes de crédito se dirigirán al Gerente del Banco Móvil, 

en un formulario preparado para el efecto, en el cual se hará constar toda 

la información requerida  en el documento e indicando  el garante solidario 

del préstamo, a fin de que la  Comisión de Crédito analice y califique. 
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Art. 20 Las transacciones de los asociados, se anotarán en una libreta 

preparada para el efecto y que debe estar siempre  en poder de aquellos; 

no se realizará ninguna transacción sin la presentación de esta libreta  y su 

pérdida debe ser informada  inmediatamente al Gerente para la emisión  de 

un duplicado. Los socios pueden comprobar los asientos en su libreta  con 

el estado de cuentas en los registros  correspondientes del Banco Móvil. 

 

Art. 21. Ningún préstamo excederá del 10% del activo total del Banco 

Móvil. 

Art. 22. Los prestatarios no podrán desmejorar la garantía otorgada si 

violan estos requisitos. El Banco Móvil podrá dar por vencidos los plazos y 

exigir el pago total e inmediato de las sumas pendientes más los intereses 

correspondientes. 

 

Art. 23 En caso de retiro del socio, el Banco Móvil podrá gravar a su favor 

los certificados de aportación, participaciones y otras aportaciones por las 

obligaciones  que éste  contraiga con la organización. 

 

Art. 24 Los miembros de los consejos y comisiones tendrán  los mismos 

derechos y obligaciones en cuanto al uso de los préstamos y otros 

servicios  que se otorguen. 

 

Art. 25 Los prestatarios podrán liquidar sus préstamos antes de la fecha de 

su vencimiento. 

 

Art. 26. Las operaciones entre los asociados y el Banco Móvil tendrán 

carácter confidencial. 

 

Art. 27. Los balances serán semestrales y el año económico del Banco 

Móvil terminará el 31 de diciembre de cada año. 

 

Art. 28 El inventario y balance, acompañados de la documentación  

correspondiente, se podrán a disposición del Consejo de Vigilancia,  por lo 
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menos 15 días antes de la fecha  en que habrá de efectuarse la Asamblea 

general, con el objeto de que los examine y haga las comprobaciones que 

juzgue necesarias. 

 

Art. 29 El Banco Móvil enviará las memorias y balances semestrales a la 

Dirección Nacional de Cooperativas, luego de haber sido aprobados por la 

Asamblea General. 

 

Art. 30 El Consejo de Administración presentará anualmente a la Asamblea 

General de socios el Balance de cierre de operaciones relativo al año 

económico pertinente. Debe acompañarse con el informe del Consejo de 

Vigilancia y del Gerente. 

 

Art. 31 Los Estados Financieros  deben estar a disposición de los 

asociados, por lo menos siete días antes de la fecha en que se llevará a 

cabo la Asamblea. 

 

Art. 32 El excedente neto se distribuirá de la forma siguiente: 

-El 20% (veinte por ciento) para fondo irrepartible de reserva; 

-El 15% (quince por ciento) para pago de utilidades a los empleados; 

-El 5% (cinco por ciento) para asistencia social; 

-El 5% (cinco por ciento) para desarrollo micro-empresarial; y, 

-El 55% (cincuenta y cinco por ciento)  será distribuido a los socios, de 

acuerdo con las operaciones realizadas por ellos. 

 

Art. 33 La Asamblea General de Socios puede  crear otros fondos 

especiales. 

 

Art. 34 Los intereses que se paguen  sobre los certificados de aportación y 

los ahorros, serán  capitalizados trimestralmente en la cuenta individual de 

cada socio. 
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CAPITULO V 

REGIMEN ADMINISTRATIVO. 

 

Art. 35 La organización y administración del Banco Móvil será ejercida por: 

a. La Asamblea General de Socios. 

b. El Consejo de Administración. 

c. El Consejo de Vigilancia. 

d. El Gerente. 

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL. 

 

Art. 36 La Asamblea General estará  integrada por todos los socios que 

figuren en el registro respectivo de la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

Art. 37 Las Asambleas Generales Ordinarias serán convocadas por el 

Presidente del Banco Móvil y se realizarán dos veces al año, en el mes 

posterior a la realización de los balances semestrales. Podrán celebrarse 

también  asambleas extraordinarias mediante convocatoria realizada por el 

Presidente del consejo de Administración, del  Gerente y cuando lo solicite 

la tercera parte de los socios. 

 

Art. 38 La convocatoria para Asamblea  General Ordinaria o Extraordinaria 

deberá hacerse por escrito  a todos los socios, por menos con siete días de 

anticipación a la fecha determinada. En la convocatoria se indicará el día, 

fecha, el sitio, la hora y el Orden del Día de la respectiva Asamblea. 

 

Art. 39 En las Asambleas Generales los socios tendrán derecho solamente 

a un voto,  sin considerar la mayor o menor cantidad de certificados de 

aportación que tengan depositados. Los acuerdos se tomarán por mayoría 

de votos y solo serán tratados los asuntos que figuren en el orden del día; 

en caso de empate, el Presidente tendrá voto deliberante. 

 



                                                                                                          110 

 

Art. 40 La Asamblea General a más de las atribuciones  constantes en la 

Ley de Cooperativas y su Reglamento General, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

a) Reformar el estatuto; 

b) Aprobar el plan de trabajo del Banco Móvil; 

c) Autorizar la adquisición de bienes cuyo monto se establezca en el 

reglamento interno; 

d) Autorizar la enajenación o gravamen de los bienes de propiedad del 

Banco Móvil ya sea en forma parcial o total; 

e) Conocer los balances semestrales y los informes relativos,  

pudiendo aprobarlos o rechazarlos; 

f) Resolver la distribución y pago de los excedentes o  su 

capitalización, de conformidad con su Reglamento General y el 

contenido del presente estatuto, 

g) Elegir a los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, y 

removerlos por causa justa, 

h) Remover de sus funciones al Gerente con causa justa; 

i) Acordar la disolución del Banco Móvil, fusión o incorporación a otra 

de la misma naturaleza; 

j) Resolver en apelación sobre las reclamaciones y conflictos de los 

socios entre sí. 

k) Autorizar la emisión de Certificados de Aportación.” 

 

Art. 41. Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias serán 

legalmente constituidas con la asistencia de la mitad más uno de los socios 

registrados en la Dirección Nacional de Cooperativas; si no hubiere quórum 

a la hora señalada se instalará luego de una hora después con el número 

de socios presentes, siempre y cuando se haga constar en la convocatoria, 

y sus resoluciones tienen el carácter de obligatorio para todos los socios. 
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Art. 42 Se dejará constancia en un libro de actas de las deliberaciones 

tratadas y acuerdos de la Asamblea; las actas serán firmadas por el 

Presidente y Secretario de la Unidad de Banco Móvil. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Art. 43 El Consejo de Administración es responsable de la Administración 

del Banco Móvil y estará integrado de conformidad a lo dispuesto  en el Art. 

35 del Reglamento General de Cooperativas y durarán  2 (dos) años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos para lo cual en esa  asamblea se 

nombrará una comisión de escrutadores. 

 

Art. 44 El Consejo de Administración se constituirá dentro de los ochos 

días siguientes  a su elección y en su seno se elegirán un Presidente y un 

Secretario. 

 

Art. 45 El quórum estará  integrado por la mitad más uno y sus 

resoluciones deben ser tomadas por mayoría de votos. 

 

Art. 46 El Consejo de Administración se reunirá una vez a la semana 

ordinariamente y en forma extraordinaria  cuantas veces sea necesario. La 

respectiva convocatoria debe hacerla el Presidente, indicando la hora, el 

día el lugar, la fecha y el orden del  día a tratarse. 

 

Art. 47 El Consejo de Administración ejercerá las siguientes funciones: 

a. Dictar las normas generales de administración interna, con 

sujeción a la ley, su Reglamento, este estatuto y el Reglamento 

Interno; 

b. Aceptar  y rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios; 

c. Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias y estatutarias; 

d. Nombrar y remover con causa justa al Gerente y empleados 

caucionados; 
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e. Reglamentar las atribuciones y funciones del gerente y de los 

empleados caucionados; 

f. Decidir sobre la exclusión, expulsión o renuncia de los socios;  

g. Determinar el monto y la naturaleza de las fianzas que deben 

rendir el Gerente, Contador, Tesorero y otros empleados que 

custodien fondos y exigir su cumplimiento; 

h. Autorizar la celebración de contratos y convenios en los que 

intervenga el Banco Móvil, en la cuantía que se fijará en el 

Reglamento Interno que se dictará y que no corresponda a la 

Asamblea General. 

 
i. Fijar el monto máximo y el plazo de amortización de los préstamos  

y sus respectivas garantías; 

j. Señalar el mínimo de certificados  de aportación que puede tener 

un socio. 

k. Elaborar la proforma presupuestaria   y el plan de trabajo del 

Banco Móvil y someterlos  a consideración  de la Asamblea 

General; 

l. Presentar a la Asamblea General, para su aprobación, la memoria 

anual y los balances semestrales, conjuntamente con el dictamen 

emitido por el Consejo de Vigilancia. 

m. Designar el Banco o los Bancos en los que se depositarán los 

valores recaudados por el Banco Móvil; 

n. Proceder a nombrar las Comisiones Especiales, las cuales tendrán 

tres miembros; 

o.  Principalizar a los vocales suplentes correspondientes, cuando 

por alguna razón los principales cesaren en sus funciones y por el 

periodo que falta para el cual fueron elegidos; 

p. Recomendar a la Asamblea General Ordinaria de socios la 

distribución de excedentes; y, 

q. Resolver otros asuntos propios de sus funciones y demás 

atribuciones que le señale  la Ley  de Cooperativas y su 

Reglamento General. 
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CONSEJO DE  VIGILANCIA. 

 

Art. 48. El consejo de Vigilancia es el organismo encargado de la 

supervisión de actividades financieras del Banco Móvil. Estará integrado de 

conformidad a lo dispuesto es el Art. 35 del Reglamento General de 

Cooperativas, nombrados en Asamblea General y durarán dos (2) años en 

sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

  

Art. 49. El Consejo de Vigilancia se reunirá 8 días después de su 

designación y se elegirá de su seno  a un Presidente y un Secretario. 

Posteriormente debe  reunirse cada semana y extraordinariamente las 

veces que las circunstancias lo justifiquen; las decisiones de este Consejo 

deben tomarse  por mayoría de votos. 

Art. 50 El Consejo de Vigilancia tendrá específicamente las siguientes 

atribuciones: 

a. Supervisar todas las inversiones económicas que se hagan en el 

Banco Móvil; 

b. Controlar el movimiento  económico del Banco Móvil y  presentar 

en correspondiente informe  a la Asamblea General; 

c. Revisar periódicamente la contabilidad del Banco Móvil, 

incluyendo los estados de cuentas y  libretas  de los asociados, 

cuidando que se lleven regular y correctamente; 

d. Emitir su dictamen sobre  el balance semestral  y anual y 

someterlo  a consideración de la Asamblea General, por 

intermedio del Consejo de Administración; 

e. Dar  el visto bueno  o vetar con causa justa los actos o contratos 

en que se comprometan bienes o créditos del Banco Móvil cuando 

no estén de acuerdo con los intereses de ésta. 

f. Presentar  el informe de labores a la Asamblea General, al término 

del ejercicio fiscal. 

 



                                                                                                          114 

 

PRESIDENTE DEL BANCO MÓVIL 

  

Art. 51 Son atribuciones  del Presidente, las siguientes: 

a. Convocar a asamblea generales ordinarias y extraordinarias, y a 

reuniones del consejo de Administración, y orientar las 

discusiones. 

b. Vigilar el fiel  cumplimiento del Reglamento y  Estatuto, y hacer 

que se cumplan las decisiones tomadas por la Asamblea General 

de socios. 

c. Informar a los socios  de la marcha  de los asuntos del Banco 

Móvil. 

d. Dirimir con su voto los empates en las votaciones. 

e. Abrir con el  Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y 

cancelar  cheques, letras de cambio y otros documentos de crédito 

relacionados con la actividad económica del Banco Móvil. 

f. Suscribir con el Gerente los certificados de aportación. 

g. Presidir todos los actos oficiales del Banco Móvil. 

h. Firmar la correspondencia del Banco Móvil. 

i. Autorizar conjuntamente con el Gerente las inversiones de fondos 

aprobadas por el Consejo de Administración  y, una vez 

aprobados poner el visto bueno en los balances; y, 

j. Realizar otras funciones compatibles con su cargo. 

 

PRIMER VOCAL. 

 

Art. 52. El primer vocal del Consejo de  Administración asumirá todas las 

facultades y todos los deberes encomendados al Presidente en su 

ausencia, separación, renuncia o fallecimiento. 

 

SECRETARIO. 

 

Art. 53.  Son funciones del Secretario: 

a. Llevar los libros de actas de asamblea general, ordinaria y 

extraordinaria, y sesiones del Consejo de Administración; 
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b. Tener la correspondencia al día; 

c. Certificar con su firma los documentos del Banco Móvil; 

d. Conservar ordenadamente el archivo; y, 

e. Desempeñar otros deberes que le asigne el consejo de 

Administración, siempre que no violen disposiciones del Estatuto. 

 

 

 

GERENTE. 

 

Art. 54  El Gerente, sea o no socio del Banco Móvil, siempre será 

caucionado y remunerado y estará amparado por las Leyes Laborares y del 

Seguro Social. 

 

Art. 55 Son atribuciones y obligaciones del Gerente: 

 

a. Representar judicial y extrajudicialmente a la Agencia Banco Móvil; 

b. Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de 

ella; 

c. Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de 

los órganos superiores; 

d. Rendir la caución correspondiente; 

e. Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los organismos pertinentes; 

f. Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los 

organismos de la cooperativa; 

g. Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya 

asignación o remoción no corresponda a otros organismos; 

h. Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad; 

i. Firmar los cheques, junto con el Tesorero; y, 

j. Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto de la 

Institución. 
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CAPITULO VI 

DISOLUCION Y LIQUIDACION. 

 

Art. 56 El Banco Móvil se disolverá por voluntad de las dos terceras 

partes de la totalidad de sus socios reunidos en Asamblea General 

Extraordinaria convocados  expresamente  para el efecto, por fusión 

o incorporación a otra institución, de acuerdo con el Art. 98 de la Ley 

de Cooperativas. 

 

Art. 57 La liquidación del Banco Móvil se hará de acuerdo con lo que 

disponga, su Reglamento  General. 
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7.9. SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO OPERATIVO. 

 

El presente organigrama muestra un sistema circular, atendiendo a la 

posibilidad de una agencia flexible, pero a la vez adaptada a políticas del 

sistema financiero nacional. 

 

Gráfico 21. ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de Gestión circular, nos dice que las decisiones del Banco Móvil 

así como políticas, provienen de un órgano central, el mismo deberá 

responder ante los requerimiento de entes superiores, como gerente 

general, la idea de ser el núcleo del sistema representa a la par su 

importancia en el desarrollo de los procedimientos, el control sobre su 

eficiencia, propuestas de mejora. Pero no hay que olvidar que este núcleo 

requiere de sus secciones, en grafico coloca en un línea de decisiones 

similar a cada sección, pero a la par indica que cada una es 

interdependientes entre si y el núcleo genera vida, pero las secciones 

mantienen esa vida.  
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Entre las secciones se avizoran: 

 

 Sección de negocios, en la cual se incluye a oficial de 

negocios, entendiéndose caso de crédito, ahorro, inversiones, 

además del seguimiento y control de los clientes con crédito, 

para el caso de este proyecto se contara con una persona 

para esta sección. 

 

 Sección Servicios, en este se realizaran acciones como 

pago de servicios básicos, actualización de datos, pago de 

crédito, ahorro, entre otros, para el presente proyecto se 

contara con dos personas para este segmento. 

 

 Comité de Crédito, bajo este contexto se conforma un 

comité en el que participa el oficial de crédito, corresponsal de 

crédito y jefe de banco móvil, para el proceso de aprobación 

de crédito, análisis de cartera morosa, análisis de cartera en 

riesgo, análisis de cartera por oficial. Estará bajo la 

supervisión del corresponsal de crédito quien emitirá un juicio 

sobre las solicitudes de crédito emitidas por la sección de 

negocios. En este caso se tendrá a una persona en esta 

sección. 

 

 Sección Varios. En esta sección se engloba a tres ejes, el de 

protección que originalmente se maneja por una empresa 

especializada, el eje de limpieza y mantenimiento, el eje de 

mantenimiento informático. En esta sección se contara con 

tres personas. 

 

Es importante también recalcar que en el caso de sectores de asesoría, 

como el legal y tributario, se establece el vínculo con la institución 

financiera que preste el servicio, ya que la idea original es no inflar costos. 
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7.9.1. SISTEMA DE GESTIÓN FUNCIONAL. 

Una vez determinado el sistema administrativo se procede a definir las 

funciones de cada una de las secciones. 

 

7.9.1.1. DIRECCIÓN DE BANCA MÓVIL. 

 

Representada por el jefe o gerente sus funciones consisten en: 

 

Ser el representante legal del Banco Móvil y su administrador responsable, 

y será designado por el Gerente General de la institución que propone el 

servicio. 

 

Como conocemos los niveles superiores pueden mantenerse reunidos en 

forma permanente, por esta razón dichos organismos dictan las normas y 

políticas generales y  encargan su ejecución al Gerente que es funcionario 

con relación de dependencia laboral, sujeto al código de trabajo, afiliado al 

seguro social y que tiene presentada una fianza para el cabal desempeño 

de sus responsabilidades administrativas y financieras. 

 

En virtud  de la representación legal que tiene el gerente, las obligaciones 

que asuma serán obligaciones de la Institución, igualmente, los derechos 

que adquiera serán derechos de la Institución.  

 

7.9.1.2. SECCIÓN NEGOCIOS. 

 

En esta sección dado el número de potenciales clientes, se establece la 

presencia de un oficial de negocios, él se encargará de la dirección de la 

sección, sus funciones serán: 

 

a. Atención e información al cliente sobre los servicios financieros del 

Banco Móvil. 

b. Levantar información socioeconómica del cliente. 

c. Apertura de libretas de ahorro. 
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d. Apertura de inversiones. 

e. Gestión de microcrédito. Receptar solicitud, evaluar solitud, levantar 

información, determinar montos. 

f. Seguimiento del microcrédito. Visita en su negocio, calificación de 

riesgo, morosidad de clientes. 

g. Pasar informe de solicitud de crédito a comité de crédito. 

h. Enviar información sobre pagos de clientes. 

 

 

7.9.1.3.    SECCIÓN SERVICIOS. 

 

Bajo esta sección se establece la presencia de dos cajeros, una contadora: 

 

 Cajeros. 

 

a. Informar a los clientes sobre el proceso de pago de servicios. 

b. Realizar la apertura y cierres de caja en el periodo de sus funciones. 

c. Responder por faltantes, sobrantes, registros ineficientes de las 

transacciones realizadas en su periodo. 

d. Pasar informes al jefe de sección sobre fallas técnicas. 

e. Hacer diariamente el balance de las operaciones realizadas; 

f. Entregar al final del día, previo balance, el dinero a la contadora de 

la agencia Banco Móvil. 

 

 Secretaria contadora. 

 

a. Encargarse de la dirección de la sección. 

b. Realizar el control de procedimiento de los cajeros. 

c. Llevar los libros de actas de la Asamblea; 

d. Tener la correspondencia al día; 

e. Certificar con su firma los documentos de la Agencia Banco Móvil; 

f. Conservar ordenadamente el archivo; 

g. Llevar la contabilidad general de la Agencia Banco Móvil; 
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h. Informar al gerente acerca de los ingresos y egresos efectuados por 

las operaciones, dando así la oportunidad de efectuar los pagos y 

cobros correspondientes a su debido tiempo; 

i. Entregar oportunamente la información financiera a las autoridades; 

y, 

j. Asesorar al gerente en materia financiera a fin de que tomen las 

mejores decisiones. 

 

 Comité de Crédito 

 

Estará administrado por un corresponsal de crédito, cuyas funciones se 

centran en: 

 

a. Evaluar y validar la información de solicitudes de crédito emanadas 

de la sección de negocios. 

b. Realizar un análisis y seguimiento de morosidad por oficial de crédito. 

c. Determinar nuevos servicios financieros. 

d. Investigar sobre la satisfacción del cliente. 

 

Este comité estará conformado por: 

 

1. Jefe o gerente de Agencia Banco Móvil. 

2. Jefe de la sección de negocios. 

3. Jefe de la sección servicios. 

4. Corresponsal de crédito. 

 

Las funciones del comité se enfocan en: 

 

a. Análisis, aprobación de montos y plazos de créditos. 

b. Propuesta de seguimiento de riesgo de crédito. 

c. Análisis de morosidad y mecanismos de control. 
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 Sección Varios. 

 

Bajo esta sección se determino tres ejes: 

 

 Seguridad.  

 

Se establece contratar una empresa especializada que realice las 

siguientes funciones: 

 

a. Protección en el traslado del Banco Móvil en sus distintas rutas. 

b. Plan de manejo de rutas, horarios, distancias, que minimicen 

riesgos. 

c. Seguridad de recursos económicos, desde la recepción hasta 

depósitos. 

d. Seguridad de personal que labora en el Banco Móvil. 

e. Capacitación e información sobre políticas de seguridad tanto a 

personal como clientes. 

 

 Limpieza y mantenimiento. 

 

Así mismo se establece utilizar los servicios de una empresa especializada, 

que cumpla las siguientes funciones: 

 

a. Plan de limpieza y mantenimiento. 

b. Limpieza integral de áreas físicas internas y externas. 

c. Limpieza de muebles y equipos. 

d. Capacitación a personal y clientes sobre mantenimiento de Banco 

Móvil. 

 

 Mantenimiento Informático.  

 

Igualmente se espera la presencia de una empresa especializada, que 

cumpla con las siguientes funciones: 
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a. Mantener en funcionamiento las instalaciones de red. 

b. Mantener en funcionamiento los sistemas en red. 

c. Mantener el equipo de computación. 

d. Actualizar equipos de computación. 

e. Mantenimiento y actualización de software. 

 

7.10. Perfil de personal requerido. 

 

Previa a esta definición, basados en el cuadro 59 se observa el número de 

personal requerido, es importante ahora definir el perfil necesario para que 

cumpla las funciones determinas en la sección anterior. 

 

Cuadro 56.  PERFIL DE PERSONAL REQUERIDO. 

 

Cargo Perfil Básico Perfil Extra 

Jefe o 

Gerente de 

Agencia 

Titulo de pregrado en Finanzas, 

Economía o a fines.  

Manejo de paquetes 

informáticos, office 2007 y de 

sistemas de planificación y 

gestión. 

Edad entre 30 y 40 años. 

Experiencia mínima de 5 años 

en puestos similares. 

Titulo de posgrado en 

Microfinanzas, Finanzas 

Alternativas. 

Secretaria 

Contadora. 

Titulo de pregrado en 

Contabilidad. 

Inscrita en el colegio de 

contadores. 

Manejo de paquetes 

informáticos de contabilidad. 

Edad entre 25 y 45 años. 

Experiencia mínima de 5 años 

en puestos similares. 

Conocimientos de 

microfinanzas. Titulo de 

posgrado en contabilidad y 

auditoría. 
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Cajeros. 

Estudiante de cuarto año en 

áreas de Economía, Finanzas o 

afines. 

Conocimientos básicos sobre 

paquetes informáticos. 

Experiencia mínima de 1 años 

en puestos similares. 

Conocimientos de 

microfinanzas. 

Estudiante oriundo de la 

zona. 

Oficial de 

crédito. 

Título pregrado en Economía, 

Finanzas. 

Experiencia mínima de 3 años 

en puestos similares. 

Manejo de paquetes 

informáticos. 

Titulo de posgrado en 

Finanzas. 

Corresponsal 

de crédito. 

Titulo de pregrado en 

Contabilidad o Finanzas. 

Manejo de paquetes 

informáticos. 

Experiencia mínima de 5 años 

en puestos similares. 

Titulo de posgrado en 

Finanzas, Administración, 

Planificación. 

Empresa de 

seguridad 

Inscrita en la Súper Intendencia 

de Compañías. 

Permisos de Funcionamiento al 

día y referencias.  

Personal mínimo bachiller. 

Experiencia mínima de 5 años 

en trabajos similares. 

Ofertar servicio de transporte 

de recursos. 

Empresa de 

limpieza. 

Inscrita en la Súper Intendencia 

de Compañías. 

Experiencia mínima de 2 años 

en trabajos similares. 

Ofertar servicio de alquiler 

de equipos de limpieza. 

Empresa de 

informática. 

Inscrita en la Súper Intendencia 

de Compañías. 

Experiencia mínima de 2 años 

en trabajos similares. 

Venta de equipos, software y 

redes. 

Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Estudio Técnico. 
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7.11. ESTUDIO ECONOMICO. 

 

7.11.1. INVERSIONES DEL PROYECTO. 

 

Las inversiones que serán necesarias para la marcha de proyecto se 

agruparan en tres tipos: Activos Fijos, Activos Intangibles y Capital de 

Trabajo. 

 

 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS. 

 

Los activos fijos son los bienes que serán propiedad de la empresa, tales 

como equipos y mobiliarios, que serán adquiridos durante la etapa de 

instalación del proyecto y se utilizarán a lo largo de la vida útil del mismo. 

 

Cuadro 57.  INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS. 

# DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Vehículos Anexo 2 Global 29,120.00 

2 Adecuaciones Anexo 3 Global 448.00 

3 
Maquinaria y Equipos Anexo 

4 Global 2,800.00 

4 Muebles y enseres Anexo 5 Global 1,243.20 

5 Equipos de Oficina Anexo 6 Global 2,475.20 

 
TOTAL 

 
36,086.40 

Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Estudio Técnico. 

 

Dentro de este proceso se establece la compra de un vehículo, el mismo 

que se lo adecuará para prestar los servicios ofertados, bajo este contexto 

el valor a invertir en activos fijos asciende a USD $36,086.40 (treinta y seis 

mil, ochenta y seis dólares con cuarenta centavos) 
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 INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

Las inversiones en activos intangibles se realizaran sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, que son necesarios 

para la marcha del proyecto. 

 

Aquí se engloban los desembolsos o inversiones en estudios, diseños, 

permisos, y organización previa del proyecto, esto como base preliminar 

para la etapa de construcción, durante y después de la construcción. El 

cuadro 61 detalla estos rubros. 

 

Cuadro 58.  INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

# DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Estudios Preliminares Anexo 7 Global            896.00    

2 Software y Redes Anexo 8 Global            715.68    

3 Gastos Legales  Anexo 9 Global            425.60    

  TOTAL           2,037.28    
Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Estudio Técnico. 

 

Sobre este eje de inversión aparecen datos como los estudios necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto, la instalación de redes, adquisición 

de software y los permisos para el funcionamiento, lo cual asciende a un 

valor de USD$ 2,037.28  (dos treinta y siete dólares con veinte y ocho 

centavos). 

 

7.11.2. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO. 

 

En este caso se considera la inversión necesaria para la administración del 

proyecto, dado que por lo menos el primer año que se considera como la 

etapa de organización e instalación, no se generan recursos para la parte 

administrativa por lo cual es necesario este desembolso. Tomando en 

consideración que se establece un periodo de publicidad es necesario 

mantener una inversión en capital de trabajo por lo menos para el primer 

trimestre de labores. El cuadro 62 nos muestra esta inversión. 
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Cuadro 59.  INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS. TOTAL 

Sueldos y Salarios Anexo 10 Global 1 9.011,66   

Servicios Básicos Anexo 11 Global 1 357.00   

Suministros de Oficina y Computación 
Anexo 12 Global 1 270.00   

Servicios Complementarios Anexo 13 Global 1 855.00   

Publicidad y Propaganda Anexo 14 Global 1 645.00   

Mantenimiento Anexo 15 Global 1 75.00   

Fondo de Crédito Anexo 16  Global 1 126,500.00   

TOTAL     137.713,66   
Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Estudio Técnico. 

 

En el caso de servicios complementario, se engloba el contrato a empresas 

especializadas en la prestación del servicio de limpieza, protección y 

seguridad, mantenimiento informático, mientras que en publicidad y 

propaganda se engloba el costo inicial para el lanzamiento del servicio, hay 

que recordar que este es el caso solo del primer trimestre, ya que en los 

siguientes años la inversión disminuirá por el posicionamiento del servicio. 

En el caso de mantenimiento se engloba al vehículo y equipos, en el caso 

del fondo de crédito se establece que para un inicio de las funciones se 

hace necesario mantener una base de recursos para entregar créditos, 

para lo cual se establece un promedio de crédito para el primer trimestre. 

Es decir que para el primer trimestre de labores se necesita un capital de 

trabajo de USD$ 137,713.66 (ciento treinta y siete mil setecientos trece y 

sesenta y seis centavos) 

 

7.12. CONSOLIDADO DE INVERSIONES. 

 

En este se engloba la salida de capital necesaria para la operación y 

puesta en marcha del proyecto de Banco Móvil para la parroquia el Cisne, 

el Cuadro 63 muestra un consolidado de estas inversiones. 
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Cuadro 60.  CONSOLIDADO DE INVERSIONES. 

  ACTIVO FIJO 
  # DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Vehículos Global 29.120,00 

2 Adecuaciones Físicas Global 448,00 

3 Maquinaria y Equipos Global 2.800,00 

4 Muebles y enseres Global 1.243,20 

5 Equipos de Oficina Global 2.475,20 

  SUBTOTAL ACTIVO FIJO 
 

36.086,40 

  ACTIVOS DIFERIDOS 
  # DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Estudios Preliminares Global 896,00 

2 Software y Redes Global 715,68 

3 Gastos Legales Global 425,60 

  SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO 
 

2.037,28 

  CAPITAL DE OPERACIÓN 
    DETALLE UNIDAD COS. TOTAL 

1 Sueldos y Salarios Global 9.011,66 

2 Servicios Básicos Global 357,00 

3 Suministros de Oficina y Computación Global 270,00 

4 Servicios Complementarios Global 855,00 

5 Publicidad y Propaganda Global 645,00 

6 Mantenimiento Global 75,00 

7 Fondo de Crédito Global 126.500,00 

  SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 
 

137.713,66 

  TOTAL DE OPERACIÓN 
 

175.837,34 
Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Cuadros 60, 61 y 62. 

 

7.13. FINANCIAMIENTO. 

 

La idea original del presente proyecto es una sostenibilidad social a través 

de la extensión de la prestación de servicios financieros, sin dejar de lado 

la necesidad de una sostenibilidad financiera. Bajo este contexto se 

plantean dos líneas de financiamiento 

 

 Autofinanciamiento. 

 

En este caso llevará el nombre de Capital Propio, el cual será exclusivo de 

la Institución que aplique el proyecto, tomado de sus recursos provenientes 

de su ejercicio económico. Para lo cual es necesaria la aprobación de la 

junta de accionistas, el cual se enfocará a la necesidad e impacto del 

proyecto. 
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Crédito o fuentes externas. 

 

En este caso se agrupa la posibilidad de apoyo mediante un crédito por 

parte del Programa Social Nacional de Microfinanzas u otros fondos de 

desarrollo para las microfinanzas como Fondo para el Desarrollo Loca 

(FONLOCAL), Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(FODEPI), Proyectos para el Desarrollo de la Mujer (PROMUJER),  que 

buscan el desarrollo social, económico y financiero de la zona en mención, 

el cual tomará el nombre de Capital Ajeno, que se debe amortizar a medida 

que se cumpla con los plazos estipulados. 

 

En financiamiento requerido en primera instancia, se propone sea del 

72.25% que se centra en el Fondo de Crédito, basados en la fuente de 

repago del propio proyecto, pero se deja este parámetro sujeto a las 

disposiciones del posibles financiadores. Por lo pronto se estipula un valor 

de  US$126,500.00 que representa el 71.94% de la inversión total, este se 

constituye en capital ajeno, según datos recabados de fuentes primarias el 

costo de este financiamiento es de 8% anual y un plazo de 10 años, en 

pagos semestrales, aunque dependiendo del tipo de institución que aplique 

el proyecto sería necesario un plazo no mayor a cinco años. La institución 

deberá aportar con el 28.06% que bordea los US$49.337,34 destinados a 

la inversión de activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo.  

El Cuadro 64 muestra esta estructura. 
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Cuadro 61.  PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO. 

CUADRO DE INVERSIONES  

RUBROS    ETAPA I 

ACTIVO FIJO TOTAL 
APORTE INSTITUCION 

FINANCIERA 
% 

APORTE FONDO DE 
DESARROLLO 

MICROFINANZAS  
% 

Vehículos      29.120,00                       29.120,00    100,00%   0,00% 

Adecuaciones Físicas          448,00                           448,00    100,00%                               -      0,00% 

Maquinaria y Equipos       2.800,00                         2.800,00    100,00%   0,00% 

Muebles y enseres       1.243,20                         1.243,20    100,00%   0,00% 

Equipos de Oficina       2.475,20                         2.475,20    100,00%   0,00% 

Subtotal Activos fijos      36.086,40                       36.086,40    100,00%                               -      0,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS           

Estudios Preliminares          896,00                           896,00    100,00%   0,00% 

Software y Redes          715,68                           715,68    100,00%   0,00% 

Gastos Legales          425,60                           425,60    100,00%   0,00% 

Subtotal Activos Diferidos       2.037,28                         2.037,28    100,00%                               -      0,00% 
Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Cuadros 63. 
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   Elaboración: Las Autoras. 
   Fuente: Cuadros 63. 

 

 

ACTIVO FIJO TOTAL 
APORTE INSTITUCION 

FINANCIERA 
% 

APORTE FONDO DE 
DESARROLLO 

MICROFINANZAS  
% 

CAPITAL DE OPERACIÓN           

Sueldos y Salarios       9.011,66                         9.011,66    100,00%   0,00% 

Servicios Básicos          357,00                           357,00    100,00%   0,00% 

Suministros de Oficina y Computación          270,00                           270,00    100,00%   0,00% 

Servicios Complementarios          855,00                           855,00    100,00%   0,00% 

Publicidad y Propaganda          645,00                           645,00    100,00%   0,00% 

Mantenimiento            75,00                             75,00    100,00%   0,00% 

Fondo de Crédito    126.500,00      0,00%                  126.500,00    100,00% 

Subtotal capital de Operación    137.713,66                       11.213,66    8,14%                  126.500,00    91,86% 

TOTAL INVERSIONES     175.837,34                       49.337,34                       126.500,00      

Porcentaje  100,00% 28,06%   71,94%   
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7.13. CÁLCULO DE LA TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO. 

 

En este caso se contempla conocer la rentabilidad mínima del proyecto, 

analizando el costo de oportunidad del capital. Vale recordar que el crédito 

tendrá un costo efectivo del 8% anual, mientras que el capital de los accionistas 

se calcula un costo de oportunidad similar a la tasa activa que bordea el 12%. 

 

Cuadro 62.  CÁLCULO DE LA TASA MÍNIMA DE RENDIMIENTO (TMAR). 

RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE COSTO 
COSTO 
PONDERADO 

Aporte institución 
financiera      49,337.34    28.06% 12% 3.37% 

Aporte fondo de 
desarrollo 
microfinanzas     126,500.00    71.94% 8% 5.96% 

TOTAL    175,082.06        9.33% 
Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Cuadros 64. 

 

Es decir el proyecto debe generar al menos el 9.33% para cubrir el costo de 

oportunidad del proyecto. 

 

7.14.  ANÁLISIS DE RENTABILIDAD. 

 INGRESOS. 

 

Los ingresos del presente proyecto provienen de las siguientes fuentes: 

 

 Ingresos por ahorros, la idea radica en que los clientes que requieren 

crédito deberán aperturar una cuenta de ahorro, basados en el promedio 

de ahorro calculado, el ahorro mensual de los clientes seria de 50 

dólares mensuales, con un total de 115 clientes de crédito. (Datos 

obtenidos en el Estudio de Mercado, Cuadro 12). 

 

 Ingreso por pago de servicios básicos, se espera atender a un total de 

200 clientes mensuales que paguen en promedio 0.75 por los tres 

servicios, luz, agua y teléfono. (Datos obtenidos en el Estudio de 

Mercado, Cuadro 22). 
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 Ingreso por interés de crédito, una vez estipulados los microcréditos, en 

montos promedio de US$ 2,200.00, se espera atender a un total de 115 

clientes, en microcréditos de máximo 18 meses plazo,  a una tasa de 

interés del 27% anual, que según los techos del Banco Central se 

establece un promedio en el mercado del 30%. (Datos obtenidos en el 

Estudio de Mercado, Cuadro 20). 

 

 Ingresos por Transferencia de Remesas, en este caso se estima un 

promedio de 191 clientes mensuales, que recepten un mensual de 

remesas promedio de US$ 454, lo cual tendrá un costo de 3% del monto 

enviado más dos dólares de comisión. (Datos obtenidos en el Estudio de 

Mercado, Cuadro7). 

 

 El cuadro 66, se observa una proyección de los ingresos. 
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 Cuadro 63.  PROYECCIÓN DE INGRESOS. 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

AHORROS           

Clientes 115,00 116,00 116,00 117,00 118,00 

Promedio 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Mensual 2875,00 2900,00 2900,00 2925,00 2950,00 

Anual 34500,00 34800,00 34800,00 35100,00 35400,00 

PAGO DE 
SERVICIOS           

Clientes  201,00 203,00 204,00 206,00 207,00 

Promedio  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Mensual 150,75 152,25 153,00 154,50 155,25 

Anual 1809,00 1827,00 1836,00 1854,00 1863,00 

REMESAS           

Clientes 191,00 192,00 193,00 194,00 195,00 

Promedio 454,00 454,00 454,00 454,00 454,00 

Mensual 2983,42 2999,04 3014,66 3030,28 3045,90 

Anual 35801,04 35988,48 36175,92 36363,36 36550,80 

CREDITO           

Interés 60881,65 41581,01 16373,40 60881,65 41581,01 

Anual 60881,65 41581,01 16373,40 60881,65 41581,01 

TOTAL 132991,69 114196,49 89185,32 134199,01 115394,81 
       

. 

2015 2016 2017 2018 2019 

          

118,00 118,00 119,00 119,00 119,00 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

2950,00 2950,00 2975,00 2975,00 2975,00 

35400,00 35400,00 35700,00 35700,00 35700,00 

          

209,00 210,00 211,00 213,00 214,00 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

156,75 157,50 158,25 159,75 160,50 

1881,00 1890,00 1899,00 1917,00 1926,00 

          

196,00 197,00 198,00 199,00 200,00 

454,00 454,00 454,00 454,00 454,00 

3061,52 3077,14 3092,76 3108,38 3124,00 

36738,24 36925,68 37113,12 37300,56 37488,00 

          

16373,40 60881,65 41581,01 16373,40 60881,65 

16373,40 60881,65 41581,01 16373,40 60881,65 

90392,64 135097,33 116293,13 91290,96 135995,65 
Elaboración: Las Autoras. 

    Fuente: Estudio Económico 
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Anual 
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Mensual 

Anual 

REMESAS 

Clientes 

Promedio 

Mensual 

Anual 

CREDITO 

Interés 

Anual 

TOTAL 
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 COSTOS. 

 

Como premisa se toman los costos descritos en el capital de trabajo, adicional 

las depreciaciones y el costo financiero por el pago del capital e interés del 

crédito realizado en el Fondo de Desarrollo de Microfinanzas. Así mismo se 

agrega el pago por interés de ahorros a la vista que se describe con un 4% 

anual, adicional el retiro de ahorros que espera un promedio del 60% anual. 

Otro punto a recalcar es la no presencia del fondo de crédito que se hace 

necesario solo para el primer trimestre del primer año. 

 

En el cuadro 67, observará la proyección de los costos. 
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Cuadro 64.  PROYECCIÓN DE COSTOS. 

 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 

            

Sueldo Mano Operativa 13133,20 13579,73 14041,44 14518,85 15012,49 

Servicios Básicos 1428 1476,55 1526,75 1578,66 1632,34 

Reparación y Mantenimiento 300,00 310,20 320,75 331,65 342,93 

Depreciación de Infraestructura y 
Edificación 71,68 71,68 71,68 71,68 71,68 

Depreciación de Equipos y 
Maquinarias 4911,20 4911,20 4911,20 4911,20 4911,20 

TOTAL 19844,08 20349,36 20871,82 21412,05 21970,64 

GASTOS DE ADMINISTRACION           

Sueldos Mano Administrativa 22933,42 23713,16 24519,40 25353,06 26215,07 

Suministros de Oficina 1080,00 1116,72 1154,69 1193,95 1234,54 

Servicios Complementarios 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 

Depreciación de Muebles y 
Equipos de Oficina 661,93 661,93 661,93 661,93 661,93 

TOTAL 28095,35 28249,88 29094,09 29967,01 30869,61 

COSTOS DE 
COMERCIALIZACION           

Global 2580,00 2667,72 2758,42 2852,21 2949,18 

TOTAL 2580,00 2667,72 2758,42 2852,21 2949,18 

COSTO FINANCIERO           

Pago de Intereses 9690,76 7856,04 5863,29 3698,90 1348,07 

Pago de Capital 21300,65 23135,37 25128,12 27292,51 29643,34 

Interés por Ahorro 1380,00 1392,00 1392,00 1404,00 1416,00 

Retiro de Ahorro 20700,00 20880,00 20880,00 21060,00 21240,00 

TOTAL 53071,41 53263,41 53263,41 53455,41 53647,41 

TOTAL 103590,84 104530,37 105987,75 107686,68 109436,84 

 

  



                                                                                                          137 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 

            

Sueldo Mano Operativa 15522,91 16050,69 16596,42 17160,69 17744,16 

Servicios Básicos 1687,84 1745,23 1804,56 1865,92 1929,36 

Reparación y Mantenimiento 354,59 366,64 379,11 392,00 405,33 

Depreciación de Infraestructura y 
Edificación 71,68 71,68 71,68 71,68 71,68 

Depreciación de Equipos y 
Maquinarias 4911,20 4911,20 4911,20 4911,20 4911,20 

TOTAL 22548,22 23145,44 23762,97 24401,49 25061,73 

GASTOS DE ADMINISTRACION           

Sueldos Mano Administrativa 27106,38 28028,00 28980,95 29966,30 30985,16 

Suministros de Oficina 1276,52 1319,92 1364,80 1411,20 1459,18 

Servicios Complementarios 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 3420,00 

Depreciación de Muebles y 
Equipos de Oficina 661,93 661,93 661,93 661,93 661,93 

TOTAL 31802,90 32767,91 33765,74 34797,50 35864,33 

COSTOS DE 
COMERCIALIZACION           

Global 3049,46 3153,14 3260,34 3371,20 3485,82 

TOTAL 3049,46 3153,14 3260,34 3371,20 3485,82 

COSTO FINANCIERO           

Pago de Intereses           

Pago de Capital           

Interés por Ahorro 1416,00 1416,00 1428,00 1428,00 1428,00 

Retiro de Ahorro 21240,00 21240,00 21420,00 21420,00 21420,00 

TOTAL 22656,00 22656,00 22848,00 22848,00 22848,00 

TOTAL 80056,57 81722,49 83637,06 85418,19 87259,88 
 
Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Anexos 16, 17, 18, 19, 20. 

 

 FLUJO DE CAJA. 

 

Con los datos provenientes del análisis de ingreso y Costos, se procede a 

conformar el flujo de caja de proyecto que se presenta en la cuadro 69. Hay 

que recordar que el caso de las depreciaciones y amortizaciones se suman 

nuevamente ya que es un proceso contable, la reposición de activos muestra 

aquellos activos que se deprecian y deben ser renovados. La reposición del 

capital de trabajo es el valor del primer trimestre que se determinó al inicio del 

proyecto, pero se recupera a medida que el proyecto genera recursos. Al tener 

un horizonte del proyecto es importante recordar que los activos en libros 

mantendrán un valor denominado de salvamento que se adiciona en el flujo de 

caja. 



                                                                                                          138 

 

Cuadro 65.  FLUJO DE CAJA. 

 

DETALLE  2009 2010 2011 2012 

INGRESOS         

Ingreso Totales   132.991,69   114.196,49   89.185,32   

Saldo Año Anterior     10.354,41   7.962,43   

TOTAL DE INGRESOS   132.991,69   124.550,90   97.147,75   

INVERSIÓN INICIAL -175.837,34         

COSTOS         

Total Costos    103.590,84   104.530,37   105.987,75   

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS   103.590,84   104.530,37   105.987,75   

UTILIDAD BRUTA   29.400,85   20.020,53   -8.840,00   

15% a los trabajadores   4.410,13   3.003,08   -1.326,00   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   24.990,72   17.017,45   -7.514,00   

Impuesto a la Renta   6.247,68   4.254,36   -1.878,50   

UTILIDAD NETA   18.743,04   12.763,09   -5.635,50   

Depreciaciones y Amortizaciones   7.142,99   7.142,99   7.142,99   

Reposición de Activos         

Recuperación K de trabajo         

Valor de Salvamento.         

FLUJO NETO DE EFECTIVO -175.837,34   25.886,03   19.906,08   1.507,49   

     DETALLE  2013 2014 2015 2016 

INGRESOS         

Ingreso Totales 134.199,01   115.394,81   90.392,64   135.097,33   

Saldo Año Anterior 603,00   8.781,52   6.615,76   7.000,71   

TOTAL DE INGRESOS 134.802,01   124.176,33   97.008,40   142.098,04   

INVERSIÓN INICIAL         

COSTOS         

Total Costos  107.686,68   109.436,84   80.056,57   81.722,49   

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS 107.686,68   109.436,84   80.056,57   81.722,49   

UTILIDAD BRUTA 27.115,33   14.739,49   16.951,83   60.375,55   

15% a los trabajadores 4.067,30   2.210,92   2.542,77   9.056,33   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 23.048,03   12.528,57   14.409,06   51.319,22   

Impuesto a la Renta 5.762,01   3.132,14   3.602,26   12.829,80   

UTILIDAD NETA 17.286,02   9.396,43   10.806,79   38.489,41   

Depreciaciones y Amortizaciones 7.142,99   7.142,99   7.142,99   7.142,99   

Reposición de Activos -2.475,20     -448,00   -2.475,20   

Recuperación K de trabajo         

Valor de Salvamento.         

FLUJO NETO DE EFECTIVO 21.953,81   16.539,41   17.501,78   43.157,20   
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DETALLE  2017 2018 2019 

INGRESOS       

Ingreso Totales 116.293,13   91.290,96   135.995,65   

Saldo Año Anterior 17.262,88   15.586,53   8.329,32   

TOTAL DE INGRESOS 133.556,01   106.877,49   144.324,97   

INVERSIÓN INICIAL       

COSTOS       

Total Costos  83.637,06   85.418,19   87.259,88   

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS 83.637,06   85.418,19   87.259,88   

UTILIDAD BRUTA 49.918,95   21.459,30   57.065,09   

15% a los trabajadores 7.487,84   3.218,89   8.559,76   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 42.431,11   18.240,40   48.505,33   

Impuesto a la Renta 10.607,78   4.560,10   12.126,33   

UTILIDAD NETA 31.823,33   13.680,30   36.379,00   

Depreciaciones y Amortizaciones 7.142,99   7.142,99   7.142,99   

Reposición de Activos     -2.475,20   

Recuperación K de trabajo     137.713,66   

Valor de Salvamento.     8.243,08   

FLUJO NETO DE EFECTIVO 38.966,32   20.823,29   187.003,52   
 

 
 
Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Cuadro 68. 
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7.15. EVALUACIÓN ECONÓMICA – FINANCIERA.  
 

 VALOR ACTUAL NETO. 
  
Basados en la Cuadro 68,  se procede a calcular el Valor Actual Neto, 

recordando que la tasa de descuento que se utiliza es la Tasa Mínima de 

Rendimiento (TMAR). 

 

Cuadro 66.  CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN). 

TMAR 9,33% 
  

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR ACTUAL 
NETO  

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -175.837,34 1 -175.837,34 

1 25.866,03 0,915 23.658,31 

2 19.906,08 0,837 16.653,04 

3 1.507,49 0,765 1.153,50 

4 21.953,81 0,700 15.364,76 

5 16.539,41 0,640 10.587,41 

6 17.501,78 0,585 10.247,21 

7 43.157,20 0,536 23.111,64 

8 38.966,32 0,490 19.086,26 

9 20.823,29 0,448 9.328,99 

10 187.003,52 0,410 76.628,29 

      29.982,08 

    Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Cuadro 68. 

 

Es decir el proyecto tendrá un Valor Actual Neto (VAN) de 29.982,08 dólares es 

decir que el proyecto es rentable, ya que se cubre la inversión necesaria 

además de mantener un rubro promedio de utilidades. 

 

 TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Del cuadro 69, se promedio una TIR cuyo valor es de 11.94%, que es 

relativamente mayor a la TMAR por lo cual se considera una utilidad del 

proyecto. Por generar la tasa requerida por accionistas y cubre el costo del 

crédito, además presenta un adicional que permite forjar una rentabilidad. 
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 RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

 

Basados en el cuadro 69, se establece un cálculo del beneficio costo los 

cálculos se muestra a continuación. Es indispensable recordar que la tasa de 

descuento utilizada es la TMAR del proyecto. (Tasa mínima de retorno). 

 

Cuadro 67.  CÁLCULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

TMAR 9,33% 
    

      

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
VALOR 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 132.991,69 103.590,84 0,91 121.640,57 94.749,14 

2 125.326,38 104.530,37 0,84 104.845,64 87.448,10 

3 89.185,32 105.987,75 0,77 68.242,54 81.099,37 

4 134.199,01 107.686,68 0,70 93.921,51 75.366,39 

5 115.394,81 109.436,84 0,64 73.867,94 70.054,05 

6 90.392,64 80.056,57 0,59 52.924,49 46.872,77 

7 135.097,33 81.722,49 0,54 72.347,63 43.764,22 

8 116.293,13 83.637,06 0,49 56.962,04 40.966,63 

9 91.290,96 85.418,19 0,45 40.899,05 38.268,00 

10 135.955,65 87.259,88 0,41 55.710,45 35.756,42 

    
741.361,86 614.345,09 

    
1,21 

 Elaboración: Las Autoras. 
Fuente: Cuadro 69. 

 

La tasa nos dice que por cada dólar invertido se espera un ingreso antes de 

impuesto y repartición de utilidades del 1.21, es decir que por cada dólar 

invertido en el proyecto de vida útil, generará 0.21 de utilidades, luego de 

cubrir los costos. 
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8. CONCLUSIONES   

 

Luego de haber realizado varios procedimientos para la realización del 

presente trabajo investigativo se ha llegado a concluir lo siguiente: 

 

1. Efectuado en forma meticulosa el estudio de mercado para determinar y 

cuantificar la oferta y la demanda existente en la Parroquia El Cisne, se 

comprobó que en la localidad se encuentra una compañía que ofrece 

escasos servicios financieros disminuyendo la demanda existente en el 

mercado en forma relativa, por lo que este proyecto se convertirá en una 

opción de trascendencia para los habitantes de la Parroquia El Cisne, 

que deseen aprovechar este tipo de servicios; sabiendo que esto 

contribuirá lógicamente al desarrollo socioeconómico de la localidad. 

 

2. El estudio técnico permitió definir donde ubicar e instalar 

estratégicamente el Banco Móvil, que estará ubicado en el centro de la 

Parroquia El Cisne, por la conexión y cercanía al sector comercial, 

permitiendo al estudio implantar el Banco Móvil en la calle Vega, a 250 

metros de la Basílica del Cisne, considerado un lugar preciso debido a 

que es un sector turístico-religioso, visitado por romeriantes. 

 
3. La evaluación financiera permitió establecer el nivel de factibilidad del 

proyecto a través de la aplicación de métodos actuales de evaluación de 

proyectos en los que se considera el valor del dinero a través del tiempo, 

como el Valor Actual Neto $29,982.08; Tasa Interna de Retorno 11.94%; 

Relación Beneficio- Costo $1.21, con lo cual se estableció que es 

recomendable y factible la creación del Banco Móvil. 

 
4. Luego de elaborar los estudios correspondientes al proyecto de 

factibilidad se ha establecido que los objetivos e hipótesis planteados 

inicialmente para el desarrollo del proyecto investigativo se han cumplido 

con éxito y a cabalidad, es decir que la hipótesis que consistió en 
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determinar la factibilidad económica y financiera del  presente proyecto 

de inversión, que permita el acceso a los servicios financieros  mediante 

la  creación de un banco  móvil para el  desarrollo de la  micro-empresa 

en la Parroquia El Cisne, ha sido verificada de acuerdo a los indicadores 

financieros, los cuales demuestran por si mismo la acogida que tendrá el 

proyecto en mención   

 

5. La creación del Banco Móvil permitirá la optimización de los costos, con 

la creación de nuevos canales de atención al cliente, evitando la 

exclusión generada en la población de renta baja. 

 
6. El objetivo principal de la empresa será cubrir  y dar a conocer el 

producto en su totalidad tanto para comerciantes, y artesanos, que 

tengan o requieran una idea de negocio. 

. 
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9.   RECOMENDACIONES 
 
Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo se ha creído 

conveniente en base a las experiencias obtenidas recomendar lo 

siguiente: 

 

 
1. Se recomienda a los pobladores de la Parroquia El Cisne aprovechar 

los servicios financieros que oferta el Banco Móvil, ya que permitirá 

contrarrestar los efectos y daños que causa la banca informal 

(agiotistas), ya que nuestros clientes estarán respaldados bajo nuestra 

empresa. 

 

2. Sugerimos al personal de Banco Móvil adiestrarse y capacitarse 

constantemente en servicios financieros, con el propósito de brindar 

asesoría actualizada y real que posibiliten ofrecer a la población del 

Cisne, indicaciones serias y positivas que incrementen sus 

oportunidades en el mercado financiero. 

 
 

3. Los resultados obtenidos desde el punto de vista financiero reflejan la 

viabilidad del proyecto, generando ingresos al Banco Móvil, 

determinando que la creación del mismo es rentable y contribuirá de 

alguna manera al desarrollo de la localidad. 

 

4. Se recomienda a los compañeros de la carrera, proponer iniciativas de 

emprendimiento propias con la intensión de promover proyectos 

viables, relacionados con las finanzas a nivel local, nacional e 

internacional, que sirva como fuente de empleo e impulsen el 

desarrollo socioeconómico de la localidad, resaltando la trascendencia 

del ámbito educativo en el que nos hemos especializado.   
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5. Expandir nuestro mercado conforme se tenga la acogida en los 

diferentes sectores. 

 

6.   Fomentar la capacitación en los sectores rurales, para de esta 

manera enfocar a nuestros clientes en determinada idea de negocio. 
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ANEXO 1. 
TASA DE CRECIMIENTO. 

 

 

 

CALCULO DE LA MUESTRA. 
TABLA 1. DATOS DIRECTRICES 

DETALLE CANTIDAD 

Universo (N) * 1686 

Probabilidad (P) 50 

Probabilidad (Q) 50 

Error (E) 5 

Nivel de Confianza  95% (Z) 1.96 

Universo – 1 (N-1) 1685 
(*) Total de habitante en la parroquia El Cisne 2009. 

 

FÓRMULA ESTADÍSTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Z
2
 x P x Q x N 

  N =        -------------------------------------- 

        {e
2
 (N – 1)} + (Z

2
 x P x Q) 

 (1.96)
2
 x 50 x 50 x 1686 

N =   -------------------------------------------- 

        {(5)
2
 (1685)} + ((1.96)

2
 x 50 x 50) 

N =   306.5 = 307 
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ANEXO 2. 
VEHICULOS 

    
     CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS. UNITA COS. TOTAL 

Camión Hino u 1 26000 26000 

Subtotal       26000 

IVA 12%       3120 

TOTAL       29120 

 
 
 
 
 

ANEXO 3. 
ADECUACIONES 

   
    RUBROS CANT  COST UNIT COST TOT 

Instalaciones de Luz 1 50 50 

Instalaciones de Agua 1 150 150 

Instalación de Generador de Electricidad  1 30 30 

Instalaciones de Sistemas de Ventilación 1 50 50 

Instalación de pisos flotantes 1 120 120 

Subtotal     400 

IVA 12%     48 

TOTAL     448 

 
ANEXO 4. 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 
    

     CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS. UNITA COS. TOTAL 

Generador de Electricidad  u 1 2200 2200 

Bomba de Agua u 1 300 300 

Subtotal       2500 

IVA 12%        300 

TOTAL       2800 
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ANEXO 5. 
MUEBLES Y ENSERES 

     CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Gerencia         

Escritorio Tipo Gerente u 1 150 150 

Sillón Gerencial u 1 45 45 

Sillas de Metal u 2 25 50 

Subtotal       245 

Sección Servicios         

Modulares de caja u 1 150 150 

Archivador u 1 60 60 

Escritorio u 1     

Silla Secretaria u 1 35 35 

Sillas de Metal u 2 25 50 

Subtotal       295 

Sección Negocios         

Escritorio u 1 150 150 

Sillas de Metal u 4 25 100 

Pizarra u 1 20 20 

Subtotal       270 

Sección Comité         

Escritorio u 1 75 75 

Silla de Metal u 4 25 100 

Subtotal       175 

Estancia         

Sillas de Plástico u 4 10 40 

Subtotal       40 

Caseta de Control         

Escritorio u 1 75 75 

Sillas de Plástico u 1 10 10 

Subtotal       85 

SUBTOTAL       1110 

IVA 12%       133.2 

TOTAL       1243.2 
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ANEXO 6. 
EQUIPOS DE OFICINA 

     

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Computadora  u 4 650 1300 

Impresora u 2 80 160 

Teléfono u 2 35 70 

Copiadora u 1 400 400 

Telefax u 1 120 120 

Grapadora u 4 8 32 

Perforadora  u 4 7 28 

Celular u 2 50 100 

Subtotal u     2210 

IVA 12%       265.2 

TOTAL       2475.2 

 
ANEXO 7. 

Estudios Preliminares  
    

     

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO. 
TOTAL 

Estudio de Mercado u 1 150.00 150.00 

Estudio Económico 
Financiero 

u 1 100.00 100.00 

Evaluación Económica - 
Financiera 

u 1 100.00 100.00 

Estudios de Infraestructura u 1 150.00 150.00 

Estudios Eléctrico u 1 100.00 100.00 

Estudio Hidrosanitario u 1 100.00 100.00 

Estudio de Impacto Ambiental u 1 50.00 50.00 

Maqueta u 1 50.00 50.00 

Subtotal        800.00 

IVA 12%       96.00 

TOTAL       896.00 

 
  



                                                                                                          155 

 

ANEXO 8. 
Redes 

    
     

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Software u 1 500.00 500.00 

Instalación de Redes u 8 8.00 64.00 

Línea de Teléfono u 1 75.00 75.00 

Subtotal        639.00 

IVA 12%       76.68 

TOTAL       715.68 

 
ANEXO 9. 

Gastos Legales 
    

     

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Permisos de 
Funcionamiento 

u 1 150.00 150.00 

Matricula de Vehículo u 1 150.00 150.00 

Seguro de Vehículo u 1 80.00 80.00 

Subtotal        380.00 

IVA 12%       45.60 

TOTAL       425.60 

 
ANEXO 10.  

ROL DE PAGO MANO DE OBRA INDIRECTA (PERSONAL 
ADMINISTRATIVO). 

 

 

*El décimo tercero se lo calcula del sueldo. 
*El décimo cuarto en cambio se lo calcula del sueldo básico. 

NÚMERO TRABAJADOR CARGO SUELDO 
APORTE 

PERSONAL 
9.35 

APORTE 
PATRONAL 
DEL 11.15 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

VALOR A 
PAGARSE 

1 NN Gerente 568 53,11 63,33 47,33 18,17 749,94 

1 NN 
Secretaria-
Contadora 359 33,57 40,03 29,92 18,17 480,68 

1 NN Cajero 250 23,38 27,88 20,83 18,17 340,25 

1 NN Cajero 250 23,38 27,88 20,83 18,17 340,25 

Total Mensual 
 

1427 133,42 159,11 118,92 72,67 1911,12 

Total Anual  
 

17124 1601,09 1909,33 1427 872 22933,42 

Total Trimestral 
      

5733,36 
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ROL DE PAGO MANO DE OBRA DIRECTA (PERSONAL OPERATIVO) 

 
                 

ANEXO 11. 
 

ANEXO 12. 
SUMINISTROS DE OFICINA 

      

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL COSTO ANUAL  

Oficina Global 1 50 50 600.00 

Computación Global 1 40 40 480.00 

TOTAL 1080.00 

TOTAL TRIMESTRE 270.00 

 
ANEXO 13. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

      
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL COSTO ANUAL  

Limpieza  Global 1 100.00 100.00 1200.00 
Protección y 
Seguridad Global 1 300.00 300.00 3600.00 
Mantenimiento 
Informático Global 1 75.00 75.00 900.00 

TOTAL 5700.00 
TOTAL TRIMESTRE 1425.00 

NÚMERO TRABAJADOR CARGO SUELDO 
APORTE 

PERSONAL 
9.35% 

APORTE 
PATRONAL 

11.15% 

DÉCIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

VALOR A 
PAGAR 

1 NN 
Corresponsal 

Crédito 435 40,67 48,50 36,25 18,17 578,59 

1 NN 
Oficial 
Crédito 385 36,00 42,93 32,08 18,17 514,18 

Total Mensual 
 

820 76,67 91,43 68,33 36,33 1092,77 

Total Anual 
 

9840 920,04 1097,16 820 436 13113,20 

Total Trimestral           3278,30 

SERVICIOS BASICOS 

      CONCEPT
O 

UNIDA
D 

CANTIDA
D 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL  

Agua Litros 150m3 0.38 57 684 

Diesel 
Galone

s 50gl  1.12 56 672 

Teléfono Global 1 50 50 600 

Internet Global 1 50 50 600 

TOTAL 2556 

TOTAL TRIMESTRE 639 
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ANEXO 14. 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

      

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL  

Publicidad Televisión mes 1 50.00 50.00 600.00 

Publicidad Radial  mes 20 3.00 60.00 720.00 

Publicidad Revista - 
Prensa mes 4 25.00 100.00 1200.00 

Hojas Volantes miles 1 15.00 15.00 180.00 

Trípticos miles 1 75.00 75.00 900.00 

Informativos miles 0.25 200.00 50.00 600.00 

Folletos miles 0.25 180.00 45.00 540.00 

Lanzamiento del Proyecto Global 1 200.00 200.00 2400.00 

TOTAL 7140.00 

TOTAL TRIMESTRE 1785.00 

 
ANEXO 15. 

MANTENIMIENTO  

      

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL  

Vehículo mes 1 50.00 50.00 600.00 

Generador mes 1 30.00 30.00 360.00 

Ambiental mes 1 20.00 20.00 240.00 

Otros miles 1 30.00 30.00 360.00 

TOTAL 1560.00 

TOTAL TRIMESTRE 390.00 

 
 

ANEXO 16. 
FONDO DE CREDITO 

     CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 

Clientes u 115 2200.00 253000.00 

TOTAL 253000.00 

TOTAL TRIMESTRE 126500.00 
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ANEXO 17. 

 
TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO 

  

   
Capital         253,000.00    

 

   
Interés anual 27% 

 

   
Interés mensual  2.250% 

 

   
Tiempo (años) 3 

 

   
Meses 36 

 

   
Gracia 0 

 

      Per Saldo Insoluto Interés Dividendo  Capital Pagado  Saldo  

1      253,000.00    5692.50 10328.78 4636.28 248363.72 

2 248363.72 5588.18 10328.78 4740.60 243623.12 

3 243623.12 5481.52 10328.78 4847.26 238775.87 

4 238775.87 5372.46 10328.78 4956.32 233819.54 

5 233819.54 5260.94 10328.78 5067.84 228751.70 

6 228751.70 5146.91 10328.78 5181.87 223569.84 

7 223569.84 5030.32 10328.78 5298.46 218271.38 

8 218271.38 4911.11 10328.78 5417.67 212853.71 

9 212853.71 4789.21 10328.78 5539.57 207314.14 

10 207314.14 4664.57 10328.78 5664.21 201649.92 

11 201649.92 4537.12 10328.78 5791.66 195858.27 

12 195858.27 4406.81 10328.78 5921.97 189936.30 

13 189936.30 4273.57 10328.78 6055.21 183881.09 

14 183881.09 4137.32 10328.78 6191.45 177689.63 

15 177689.63 3998.02 10328.78 6330.76 171358.87 

16 171358.87 3855.57 10328.78 6473.20 164885.66 

17 164885.66 3709.93 10328.78 6618.85 158266.81 

18 158266.81 3561.00 10328.78 6767.78 151499.04 

19 151499.04 3408.73 10328.78 6920.05 144578.98 

20 144578.98 3253.03 10328.78 7075.75 137503.23 

21 137503.23 3093.82 10328.78 7234.96 130268.28 

22 130268.28 2931.04 10328.78 7397.74 122870.53 

23 122870.53 2764.59 10328.78 7564.19 115306.34 

24 115306.34 2594.39 10328.78 7734.39 107571.95 

25 107571.95 2420.37 10328.78 7908.41 99663.54 

26 99663.54 2242.43 10328.78 8086.35 91577.19 

27 91577.19 2060.49 10328.78 8268.29 83308.90 

28 83308.90 1874.45 10328.78 8454.33 74854.57 

29 74854.57 1684.23 10328.78 8644.55 66210.02 

30 66210.02 1489.73 10328.78 8839.05 57370.97 

31 57370.97 1290.85 10328.78 9037.93 48333.03 

32 48333.03 1087.49 10328.78 9241.29 39091.75 

33 39091.75 879.56 10328.78 9449.22 29642.53 

34 29642.53 666.96 10328.78 9661.82 19980.71 

35 19980.71 449.57 10328.78 9879.21 10101.50 

36 10101.50 227.28 10328.78 10101.50 0.00 
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Años  Interés Capital  

1 60881.65 63063.70 

2 41581.01 82364.35 

3 16373.40 107571.95 

 
ANEXO 18. 

 
DETALLE DE DEPRECCIACIONES 

    Vehículos   

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 

VALOR 

SALVTO  

REP DE 

ACT.  

2009     29,120.00   

2010 4,659.20 4,659.20 24,460.80   

2011 4,659.20 9,318.40 19,801.60   

2012 4,659.20 13,977.60 15,142.40   

2013 4,659.20 18,636.80 10,483.20   

2014 4,659.20 23,296.00 5,824.00   

2015     29,120.00 29,120.00 

2015 4,659.20 4,659.20 24,460.80   

2016 4,659.20 9,318.40 19,801.60   

2017 4,659.20 13,977.60 15,142.40   

2018 4,659.20 18,636.80 10,483.20   

2019 4,659.20 23,296.00 5,824.00   

 
  

DEPRECIACIONES 

       
RUBRO 

VALOR - 
LIBROS 

AÑOS-VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESD % 

DEPREC 
VALOR 
RESD $ 

VALOR 
SALVTO  

Vehículos 29120.00 5.00 20.00% 4659.20 5824.00 5824.00 

Adecuaciones 
Físicas 
 
 

448.00 5.00 20.00% 71.68 89.60 89.60 

Maquinaria y 
Equipos 2800.00 10.00 10.00% 252.00 280.00 280.00 

Muebles y enseres 1243.20 10.00 10.00% 111.89 124.32 124.32 

Equipos de Oficina 2475.20 3.00 33.33% 550.04 825.07 1925.16 

TOTAL 36086.40     5644.81 7142.99 8243.08 
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Adecuaciones Físicas   

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 

VALOR 

SALVTO  

REP DE 

ACT.  

2009     448.00   

2010 71.68 71.68 376.32   

2011 71.68 143.36 304.64   

2012 71.68 215.04 232.96   

2013 71.68 286.72 161.28   

2014 71.68 358.40 89.60   

2015     448.00 448.00 

2015 71.68 71.68 376.32   

2016 71.68 143.36 304.64   

2017 71.68 215.04 232.96   

2018 71.68 286.72 161.28   

2019 71.68 358.40 89.60   

 
Maquinaria y Equipos   

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 

VALOR 

SALVTO  

REP DE 

ACT.  

2009     2,800.00   

2010 252.00 252.00 2,548.00   

2011 252.00 504.00 2,296.00   

2012 252.00 756.00 2,044.00   

2013 252.00 1,008.00 1,792.00   

2014 252.00 1,260.00 1,540.00   

2015 252.00 1,512.00 1,288.00   

2016 252.00 1,764.00 1,036.00   

2017 252.00 2,016.00 784.00   

2018 252.00 2,268.00 532.00   

2019 252.00 2,520.00 280.00   

 
Muebles y enseres   

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 

VALOR 

SALVTO  

REP DE 

ACT.  

2009     1,243.20   

2010 111.89 111.89 1,131.31   

2011 111.89 223.78 1,019.42   

2012 111.89 335.66 907.54   

2013 111.89 447.55 795.65   

2014 111.89 559.44 683.76   

2015 111.89 671.33 571.87   

2016 111.89 783.22 459.98   

2017 111.89 895.10 348.10   

2018 111.89 1,006.99 236.21   

2019 111.89 1,118.88 124.32   
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Equipos de Oficina 

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 

VALOR 

SALVTO  

REP DE 

ACT.  

2009     2,475.20   

2010 550.04 550.04 1,925.16   

2011 550.04 1,100.09 1,375.11   

2012 550.04 1,650.13 825.07   

2013     2,475.20 2,475.20 

2013 550.04 550.04 1,925.16   

2014 550.04 1,100.09 1,375.11   

2015 550.04 1,650.13 825.07   

2016     2,475.20 2,475.20 

2016 550.04 550.04 1,925.16   

2017 550.04 1,100.09 1,375.11   

2018 550.04 1,650.13 825.07   

2019     2,475.20 2,475.20 

2019 550.04 550.04 1,925.16   

 
ANEXO 19. 

TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITO 
 

  
Capital         126,500.00    

  
Interés anual 8% 

  
Interés mensual  0.691% 

  
Tiempo (años) 5 

  
meses 60 

 
Años  Interés Capital  

1 9690.76 21300.65 

2 7856.04 23135.37 

3 5863.29 25128.12 

4 3698.90 27292.51 

5 1348.07 29643.34 

 
ANEXO 20. 

REPOSICIÓN DE ACTIVOS  

     Años  2013 2015 2016 2019 

Vehículos   29,120.00     

Adecuaciones Físicas   448.00     

Equipos de Oficina 2,475.20   2,475.20 2,475.20 

TOTAL  2,475.20   448.00   2,475.20   2,475.20   
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ANEXO 21 

 
 
 

 
 

 

 

FORMULARIO PARA: 

 

 APERTURA DE CUENTA   

 SOLICITUD DE CRÉDITO  

         Deudor   

        Garante   

 

 

 

  

ubM    

Cédula Pasaporte  Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

 

Sexo 

Femenino 

Masculino 

Estado Civil 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Unión Libre 

Número de 

Cargas 

 

Fecha de 

Nacimiento 

Día      Mes    Año 

Nacionalidad 

Ecuatoriana 

Otra________  

Separación de 
Bienes 
Si 
No 

Celular  

Profesión 

Nivel de 

Educación 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Básica 

Provincia: Cantón: Parroquia: Barrio: 

Tipo de 
Vivienda 
Propia sin 
deuda 
Herencia 
Arrendada 
Hipotecada 
De familiares   

Tiempo de 

residencia 

actual: 

Calle Principal: Número de 

Casa: 

Tiempo de 
residencia 
anterior (si es 
menor de un 
año) 
 

Calle Transversal: Referencias de 

Ubicación: 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTUAL 

 

 

  

Empleado: 

Público 

Privado 

 

Independiente 

Negocio 

Propio 

Honorarios 

Comerciante 

Jubilado 

Estudiante 

Quehaceres 

Domésticos 

Otros 

Nombre de la 

Empresa: 

Tipo de 

Contratación: 

Contrato 

Nombramiento 

Cargo: 

 

Desde cuando 
trabaja: 
 

Tipo de Ingreso 
Fijo 
Variable 

Teléfono de la 
Empresa: 

Provincia: 

 

Cantón: Parroquia: Barrio: Calle: 

DATOS DEL CONYUGE 

Cédula Pasaporte  Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

 

Nivel de 

Educación 

Primaria 

Secundaria 

Técnico 

Universitario 

Básica 

Fecha de 

Nacimiento 

Día      Mes    
Año 

Profesión:   Tipo de 

Contratación: 

Contrato 

Nombramiento 

Nacionalidad 

Ecuatoriana 

Otra________ 

Tipo de 
Ingreso 
Fijo 
Variable 

Nombre de la 

Empresa: 

Desde cuando 
trabaja: 
 

Teléfono de la 

Empresa 

Calle: Calle Transversal: Referencias de 

Ubicación: 
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DECLARACIÓN DE INGRESO Y GASTOS MENSUALES 

INGRESOS VALOR 

MENSUAL 

GASTOS VALOR 

MENSUAL 

Sueldo (Empleo) $ Gastos Familiares $ 

Ventas (Negocio) $ Gastos de Ventas o 

Producción (pago a 

proveedores) 

$ 

Honorarios 

(Profesión) 

$ Gastos Administrativos 

(Sueldos y Comisiones) 

$ 

Agricultura-

Ganadería 

$ Pago de Arriendo 

(Vivienda y/o Local 

Comercial) 

$ 

Renta de Bienes 

Raíces (Total 

Arriendo) 

$ Gastos Financieros $ 

Rentas de Papeles 

Fiduciarios 

(Acciones, pólizas, 

letras) 

$ Imprevistos $ 

Remesas del 

Exterior 

$ Otros Gastos $ 

Ingresos del 

Cónyuge 

$   

Otros Ingresos $   

Total de Ingresos  Total de Gastos $ 

 Ahorro(total de 

Ingresos- Total de 

Gastos) 

$ 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  

ACTIVOS PASIVOS 

Depósitos y Efectivo. $ Deuda a corto 

plazo(hasta 1 

año) 

$ 

Inversiones Financieras $ Documentos y 

Ctas por pagar. 

$ 

Documentos y Ctas por 

cobrar 

$ Deudas a Largo 

Plazo 

$ 

Inversiones/Mercaderías $ Otros Pasivos $ 

Bienes Inmuebles 

(propiedades) 

$   

Bienes Muebles 

(Vehículos, muebles y 

enseres) 

$   

Otros Activos $   

TOTAL DE ACTIVOS  TOTAL DE 

PASIVOS 

$ 

TOTAL DE ACTIVOS                         PASIVOS PATRIMONIO  

 

DETALLE DE PROPIEDADES 

TIPO (Casa, 

Finca ó 

Vehículo) 

Ubicación Valor Hipoteca-Prenda Entidad 

Financiera 
si no 

      

      

  

Declaro que la presente información es correcta y verdadera, entiendo que esta información 

será leída y revisada por el Banco Móvil, quien la podrá considerara para todos los efectos 

legales, igualmente certifico y declaro que los fondos entregados y recibidos del Banco Móvil 

son lícitos y consecuentemente no provienen ni serán destinados a ninguna actividad 

relacionada con la producción, consumo, comercialización y tráfico de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas. Autorizo expresamente al Banco Móvil a realizar las 
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verificaciones que considere pertinente e informar a las autoridades competentes en caso de 

investigación o determinación de transacciones inusuales o sospechosas, 

 

 

----------------------------------------          --------------------------------      ------------------------------ 

Firma del Socio/Cliente         Firma del Garante              Confirmación  
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