
 

 

 

 

 

i  

 

 

 

     UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

       CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 

 
      

“Proyecto de factibilidad para la creación de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito en el cantón Gonzanama”. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

DAVID SALOMON NARVAEZ VIVANCO  
 

DIRECTORA: 
 

 

ING NARCISA RIOFRIO LEIVA 
 

 

LOJA - ECUADOR 
2010 

 

  

 

 

TESIS  PREVIA  A OPTAR EL GRADO  DE 
INGENIERO EN BANCA Y FINANZAS. 



 

 

 

 

 

ii  

 

INGENIERA NARCISA RIOFRIO LEIVA, DOCENTE DEL AREA JURIDICA, 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y 

DIRECTORA DE TESIS  

 

 

C E R T I F I C A:  

 

 

Que el presente trabajo de investigación denominado “PROYECTO DE  

FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO EN EL CANTON GONZANAMA”, desarrollado por el señor David 

Salomón  Narváez Vivanco, previa a optar el grado en Banca y finanzas, ha 

sido  revisado cuidadosamente y cumple con las disposiciones establecidas 

por la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

Por lo tanto autorizo  su presentación y defensa. 

 

 

 

Loja,  14 de Julio  del 2010. 

 

 

 

 

 

Ing. Narcisa Riofrío Leiva.  

DIRECTORA DE TESIS  

 

 

 



 

 

 

 

 

iii  

 

 

 
AUTORIA 

 
 
Declaro que soy autor exclusivo del presente trabajo de investigación 

y que éste es original, auténtico y personal. Todos los efectos 

académicos y legales que se desprendan de la presente  investigación 

serán de mi exclusiva responsabilidad. 

 

 

 

 

 

David Salomón Narváez Vivanco  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

iv  

 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 
 

A mi Dios Todopoderoso,  que es la luz de mi vida. 
 
 

Expreso  mi imperecedera gratitud a los Directivos y Catedráticos  del 

Área Jurídica, Social y Administrativa, Carrera de Banca y  Finanzas 

de la Universidad Nacional de Loja; y en forma especial, a las 

Ingenieras Narcisa Riofrío Leiva, Ingeniera Yolanda Campoverde 

Bustamante, y a quienes pusieron todos sus conocimientos, 

experiencia y dedicación para que pueda culminar mis estudios con 

éxito que hoy agradezco. 

 

 

 

 

EL AUTOR 

 David Salomón Narváez Vivanco  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

v  

 
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 
 
 

 
Muchas han sido las personas que de manera directa e indirecta me 
han ayudado en la realización de está tesis. Quiero dejar constancia 
de todas ellas y agradecerles con sinceridad su participación por 
inyectarme su fuerza y valor para conseguir este objetivo. 
 
 
Al Dios  por su fortaleza y guía permanente. A mis queridos padres 
que con su sacrificio, motivación y aporte económico han sido el pilar 
fundamental en mi formación, a mis hermanos por su apoyo moral e 
incondicional en la consecución de mi meta. Y de manera especial a 
mis hijas Daniela y Camily. 
 

 
 
 
 
 

David Salomón Narváez Vivanco  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

vi  

 
 
 
 
 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1  

1. RESUMEN 

El tema de investigación  denominado “PROYECTO DE  FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EN EL CANTON 

GONZANAMA”   se ha desarrollado  conforme los objetivos generales  propuestos 

como es:  

Elaborar un estudio de mercado que determine la factibilidad o no de la creación de  

una Cooperativa de Ahorro y Crédito en el sector.  

Realizar un Estudio Técnico para la creación de la Cooperativa,  basados en 

criterios relacionados con el tamaño y localización.  

Realizar un análisis administrativo, legal y social.  

Realizar un análisis Económico, Financiero,  de riesgos,  de sensibilidad y estructura 

financiera, utilizando los diferentes indicadores de evaluación lo cual posibilitará 

determinar la rentabilidad de la Cooperativa. 

 Así también de manera cuidadosa aplicando los métodos y técnicas descritas en 

el presente trabajo, obteniendo los siguientes resultados, en cada uno de los 

estudios que para tal efecto fueron necesarios aplicarlos. 

 

En  el  Estudio de Mercado,  se determinó que existe una demanda insatisfecha  

de los productos y servicios que prestan las instituciones financieras en el lugar,  

para el  primer año   de 932 demandantes y para el  año quinto de  896 

demandantes, esto debido a que existe un decrecimiento de la población en el 

1.3% anual, y que para el presente trabajo de investigación se consideró 

únicamente  el 1% debido a las medidas que actualmente está tomando el 

Gobierno  en  contra de la  migración de la población. 
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En el Estudio Técnico,  se logró determinar el tamaño del proyecto, tomando 

como base la demanda insatisfecha y se  consideró un 55% de ésta, que atenderá 

la Cooperativa en estudio debido a sus posibilidades económicas, dando una 

capacidad instalada de 513 demandantes para el primer año  y de 493 para el 

quinto año. Considerado aún para su funcionamiento su capacidad utilizada  será 

para el primer año, un 80% de  los 513 demandantes, lo que corresponde a 410 

que la Cooperativa deberá  atender en el año  uno y el 100%  de 493 

demandantes  en el último año. 

 

En el  Estudio Administrativo y Legal, se estableció que la organización de la 

Cooperativa funcionará  bajo el régimen de las normas establecidas en la 

Constitución Política  que garantiza la libre  contratación  y el derecho de la 

propiedad privada.   Se elaboraron los Organigramas estructural y funcional  los 

que sirven para desempeñar las actividades de manera  ágil y eficiente. 

 

En el Estudio Económico, se determinó una inversión inicial de US$ 21.189.92,  

que será invertido en activo fijo, diferido y  capital de trabajo. Las fuentes de 

financiamiento, tanto  para la inversión inicial como para la concesión de créditos  

será con aportes de  once socios fundadores  por el valor de US $ 165.000.00, 

Otra fuente de financiamiento serán los ingresos  por Ahorro promedio, así como 

la captación de depósitos por certificados de aportación, considerando que existe 

capacidad de ahorro  conforme  se demuestra en el estudio de mercado. 
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En el presupuesto de costos totales, corresponde que para el primer año se 

requiere US $34,923.74, obteniendo un ingreso de US $51,360.65,  alcanzando el 

punto de equilibrio  US $32,937.22 y según la capacidad instalada de 64.13% .  

Para el quinto año  se alcanzo  costos totales de  US $40,533.38,  un ingreso total 

de  US $67,177.64, alcanzando un punto de equilibrio de  US $37,578.78 y una 

capacidad instalada de 55.94% lo que indica que para el  último año de vida del  

proyecto, la Cooperativa  en estudio estará más fortalecida.  

 

 En la Evaluación Financiera, los resultados alcanzados son positivos como 

Valor Actual Neto de US $ 60.166.10,  para lo cual se consideró una tasa mínima 

de rendimiento aceptable (TMAR)  del 11%; La Tasa Interna de Retorno  87.04%; 

Periodo de Recuperación de la inversión dos años, 8 meses y un día, Relación 

Beneficio Costo  de 1.57. Estos resultados indican que es factible de ejecutarse el 

presente proyecto. En el  Análisis de Sensibilidad  se determinó que el  proyecto 

no es sensible a una disminución de sus ingresos en un 10% así como tampoco 

es sensible a un aumento de sus costos en un 15%,  como se puedo establecer 

de acuerdo a sus resultados,  con un  indicador de ( 0.52) en la disminución de los 

ingresos y  de  (0.51)    en el aumento de sus costos, resultados que se 

encuentran por debajo del límite establecido, como es cuando,   el coeficiente de 

sensibilidad es menor a ( 1 )  el proyecto  no es sensible. 

 

Finalmente se  concluye que es factible de ejecutar el presente proyecto con las 

recomendaciones respectivas.  
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1. SUMMARY 

 

The topic of research called "Project of feasibility for the creation of A 

COOPERATIVA DE savings and credit in the CANTON GONZANAMA" has 

developed under general objectives proposed is: develop a study of market to 

determine the feasibility or not the creation of a cooperative credit unions in the 

sector. Perform a technical study for the establishment of the cooperative, based 

on criteria related to the size and location. Perform an administrative, legal and 

social analysis. Scan economic, financial, risk, sensitivity, and financial structure 

using different assessment indicators which will make it possible to determine the 

profitability of the cooperative. Well as careful manner by applying methods and 

techniques described in this paper, achieving the following results in each of the 

studies which for this purpose were required to apply them.  

 

The market study, found that there is unmet products and services provided by 

financial institutions in place, demand for the first year of 932 applicants and for 

the fifth year of 896 applicants, this since there is a decrease of the population in 

the 1.3% annually, and to present research work was considered only 1% due to 

what is currently taking the Government in the migration of the population.  

 

He was achieved in the technical study, determine the size of the project, on the 

basis of unmet demand and considered a 55% Commission, which will oversee 

the cooperative study due to its economic, giving an installed capacity of 513 

applicants for the first year and 493 for the fifth year. Considered its capacity used 

even for its functioning will be for the first year, 80% of the 513 applicants, which 
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corresponds to 410 to the cooperative must attend to in year one and 100% of 493 

applicants last year.  

 

Study administrative and legal, established the Organization of the cooperative 

work under the regime of the rules laid down in the Constitution that ensures the 

free recruitment and the right to private property. The structural and functional 

organization charts which serve for the agile and efficient activities were 

developed.  

 

In the economic study identified an initial investment of $ 21.189.92, which will be 

invested in deferred fixed asset and capital work. Sources of funding, both for the 

initial investment as to the granting of credits will be with input from eleven 

founding partners amounting to US $ 165.000.00, another source of funding will be 

compulsory savings income, as well as attracting deposits by certificates of 

contribution, whereas there is capacity for saving as demonstrated in the market 

study. In the budget of total costs, is that the first year requires US $ 34,923.74, 

earning an income of US $ 51,360.65, reaching the point of US $ 32,937.22 

balance and depending on the installed capacity of 64.13%. For the fifth year 

reached total cost of US $ 40,533.38, a total income of US $ 67,177.64, reaching a 

point of balance of US $ 37,578.78 and an installed capacity of 55.94% indicating 

that the cooperative study for the last year of life of the project, will be 

strengthened.  
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In the financial evaluation, the results achieved are positive net present value of 

US $ 60.166.10, which is widely considered a minimum rate of acceptable 

performance (TMAR) 11%; the internal rate of return 87.04%; period of recovery 

investment two years, eight months and one day, 1.57 cost benefit ratio. These 

results indicate that it is feasible to implement this project. The sensitivity analysis 

determined that the project is not sensitive to a decline in revenue by 10% as well 

as it is not sensitive costs increased by 15%, as you can set according to their 

results, with indicator (0.52) in reducing income and (0.51) in increasing their 

costs, results that are below the limit, is when the sensitivity coefficient is lower (1) 

the project is not sensitive.  

 

We Finally concludes that it is feasible to implement this project with the respective 

recommendations. 
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INTRODUCCION 

En la provincia de Loja, y concretamente en el cantón Gonzanamá, se evidencia 

la falta de instituciones  financieras que  fomenten la producción  agrícola y 

ganadera, a  través de  colocación de créditos con tasas de  interés razonables y 

en los montos  pertinentes de acuerdo a los requerimientos de la  localidad.  

Actualmente un número reducido de Instituciones Financieras, entre las más 

conocidas,  una sucursal del Banco Nacional de Fomento y de  la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” que atienden únicamente a una parte de  

la  población.  

 

La idea de la creación de una  Cooperativa de Ahorro y Crédito en el Cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja, nace debido a la necesidad  manifestada por sus 

habitantes  de ser atendidos con   procesos financieros ágiles,  que eviten las 

cadenas y trabas administrativas de los sistemas tradicionales,  y que tengan 

procedimientos sencillos, pero que a su vez sean seguros y propendan a tener 

costos bajos para ser competitivos sin afectar su capitalización.   

 

El sistema cooperativo en la  Provincia de Loja, ha mostrado su fortaleza y 

credibilidad pública no solo garantizando el depósito de sus asociados sino 

aumentando fuertemente el nivel de sus actividades por la afluencia de nuevos 

socios, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico y social de la 

Provincia, toda vez que frente a la inestabilidad del sistema bancario nacional, 

donde los  clientes han perdido credibilidad en el manejo de sus depósitos, 

especialmente en los bancos que los  recursos financieros a través de créditos  
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son  concentrados en pocas personas y empresas, sin dar la oportunidad a los 

pequeños productores de los sectores  marginados del país. Por tal  situación se 

ha considerado que las Cooperativas de Ahorro y Crédito en nuestro país 

desempeñan un papel  importante en el desarrollo económico, a través de la 

intermediación  financiera con el público. 

 

Por las razones antes mencionadas se ha creído conveniente, realizar el presente 

trabajo de investigación “Proyecto de factibilidad para la creación de una 

Cooperativa de Ahorro y Crédito en el Cantón Gonzanamá”, el mismo  que se 

considera firmemente, que su puesta en marcha servirá para contribuir al 

desarrollo socio económico de  este cantón, a través de los productos y servicios 

financieros que ofrecerá  a sus socios, fomentando el desarrollo productivo, 

otorgando  microcréditos a quienes no son atendidos por los bancos privados, 

ofreciendo tasas de interés accesibles,  buena, ágil  y oportuna  atención y lo que 

es mas dando confianza y seguridad sobre  el manejo de sus recursos 

financieros.  

 

La presente investigación se ha preparado  cuidadosamente, la misma que se 

encuentra estructurada de la siguiente manera: 

 

Análisis de Mercado, donde se realiza el correspondiente análisis e interpretación 

de resultados,  luego de aplicar los métodos y técnicas de estudio, como son las 

encuestas, entrevistas entre otros, se procedió al análisis del  producto o servicio; 

la demanda;  la demanda insatisfecha; la oferta; el precio. 
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El  Estudio Técnico, donde se analiza el tamaño del proyecto, localización de la 

Cooperativa,   procesos del servicio ofertado, ingeniería de la planta: así como su 

organización y aspectos legales de la constitución de la Cooperativa.  

 

Análisis Económico Financiero, donde se determina la inversión del proyecto y 

sus fuentes de financiamiento. 

 

En la Evaluación Económica y Financiera, se analiza la factibilidad del proyecto, 

luego de aplicar los indicadores financieros más conocidos, como son: La  Tasa 

Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR, el Valor Actual Neto ( VAN),  la Tasa  

Interna de Retorno ( TIR),  Relación Beneficio Costo, Periodo de Recuperación de 

la Inversión y Análisis de Sensibilidad.  

 

Conclusiones y Recomendaciones, donde se concluye con los parámetros 

importantes del estudio de investigación, y  se  recomienda  lo  que    se considera 

pertinente para su implantación y ejecución. 

 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

10  

 
 
 
 

 
 
 

REVISION  
DE LITERATURA 

 



 

 

 

 

 

11  

 



 

 

 

 

 

23  

3.   REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

3.1 QUÉ ES UN PROYECTO. 

 

Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre muchas una necesidad 

humana.  

 

3.2 POR QUÉ SE INVIERTE Y POR QUÉ SON NECESARIOS LOS 

PROYECTOS  

 

Siempre que exista una  necesidad humana de un bien  o servicio, habrá necesidad 

de invertir, pues hacerlo es la única forma de producir un bien o servicio. Es claro 

que las inversiones no se hacen  sólo por que “alguien” desea producir determinado 

artículo o piensa que produciendo va a ganar dinero. En la actualidad,  una inversión  

inteligente requiere una base que la justifique. Dicha base es precisamente un 

proyecto bien estructurado y evaluado que indique la pauta que debe seguirse. De 

ahí se deriva la necesidad  de elaborar los proyectos.  

 

3.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Con este nombre se denomina  la primera parte de la investigación formal del 

estudio. Consta básicamente de  la  determinación y cuantificación de la demanda 

y la oferta, el análisis  de los precios y el estudio de la comercialización.   Aunque 
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la cuantificación de la oferta y la demanda puedan obtenerse fácilmente de 

fuentes de información secundarias  en algunos productos, siempre es 

recomendable la investigación de las fuentes primarias, pues proporciona 

información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otro tipo de 

fuente de datos.  El objetivo general de esta investigación es  verificar la 

posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado. El 

investigador del mercado, al final de un estudio minucioso y bien realizado, podrá 

“palpar”  o “sentir” el riesgo que se corre y la posibilidad de  éxito que habrá con la 

venta de un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en el 

mercado.  Aunque hay factores intangibles importantes, como el riesgo que no es 

cuantificable, pero que puede  “percibirse”, esto no implica que puedan dejarse de 

realizar estudios cuantitativos. Por el contrario, la base de una buena decisión 

siempre serán los datos  recabados en la investigación de campo, principalmente 

en fuentes primarias. 

 

Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y 

contestar la primera pregunta importante del estudio: ¿existe un mercado viable 

para el producto que se pretende  elaborar? Si la respuesta es positiva, el estudio 

continúa. Si la respuesta es negativa, puede replantearse  la posibilidad de un 

nuevo estudio más preciso y confiable;  si el  estudio hecho ya tiene esas 

características, lo recomendable sería detener la investigación. 
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3.3.1. PRODUCTO  O   SERVICIO  

 

El servicio  que ofrecerá la Cooperativa de Ahorro y Crédito en estudio, consiste 

en  permitir a sus socios  que estén en capacidad de ahorrar  su dinero, lo hagan 

en una forma adecuada y segura, que les permita  satisfacer necesidades futuras  

de diferente índole, o cubrir una emergencia  que se pueda presentar, además 

servirán para crear una cultura de ahorro que les permita una satisfacción tanto 

personal como familiar. Así como también ofrecer la concesión de créditos, 

dirigidos a la agricultura, ganadería,  pequeña industria, comerciales y de 

consumo, a tasas de interés  competitivas y una atención de calidad de sus 

operaciones y lo que es más importante ofrecer toda la seguridad  de sus 

recursos  creando confianza a través de la solvencia y solidez de la Cooperativa, 

que por cierto será  propia del lugar,   apoyando al desarrollo socioeconómico de 

sus  habitantes.  

 

3.3.2. SOCIOS  

 

Los  socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  en estudio, serán los  

habitantes del sector, que estarán dispuestos a  formar parte de esta Cooperativa, 

con las expectativas que  ésta les ofrecerá,  la cual será administrada con 

personal del lugar, luego de  ser capacitado y formado para el efecto 
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3.4 ESTUDIO TECNICO 
 
El estudio  técnico es el que permitirá  verificar el tamaño y localización optima del  

proyecto,  la cantidad de  equipos, las instalaciones y la organización requerida, 

para la operatividad del mismo.  

 

Esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro partes, que son: 

determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación  de la localización 

óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo.  

 

La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del estudio. 

Hay que aclarar que tal determinación es difícil, pues las técnicas existentes para 

su determinación son iterativas y no existe un método preciso y directo para hacer 

el cálculo. El tamaño  también depende de los turnos trabajados, ya que para un 

cierto equipo instalado, la producción  varía directamente de acuerdo con el 

número de turnos que se trabaje.   Aquí es necesario plantear una serie de 

alternativas  cuando no se conoce y domina a la perfección  la tecnología que se 

empleará. 

 

Acerca de la determinación de la  localización  óptima del proyecto, es necesario 

tomarse en cuenta no sólo factores cuantitativos,  como pueden  ser los costos  

de transporte de materia prima y el producto terminado, sino también los factores 

cualitativos, tales como los apoyos fiscales, el clima, la actitud  de la comunidad, y 

otros. Recuérdese  que los análisis deben ser integrales, pues si se realizan 
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desde un solo punto de vista pueden conducir a resultados poco satisfactorios. 

Sobre la ingeniería del proyecto, se puede decir que técnicamente, existen 

diversos procesos productivos opcionales, que son básicamente los 

automatizados y los manuales. La elección de  alguno de ellos dependerá  en 

gran parte de la disponibilidad de capital. En esta misma parte están englobados 

otros estudios, como son el análisis y la selección de los equipos necesarios, 

dada la tecnología seleccionada; en seguida la distribución física de tales equipos 

en la planta, así como la propuesta de la distribución general, en la que por fuerza 

se calculan todas  y cada una de las áreas que formaran la empresa.  

 

Algunos de los aspectos que no se analizan con profundidad en el estudio de 

factibilidad son el organizativo, el administrativo y el legal. Esto se debe a que son 

considerados aspectos que por su importancia y delicadeza merecen ser  tratados 

a fondo en la etapa de proyecto definitivo.  Esto no implica que deban pasarse por 

alto, sino,  simplemente, que debe  mencionarse la idea general que se tiene 

sobre ellos, pues de otra manera se debería hacer una selección adecuada  y 

precisa del personal, elaborar un manual de procedimientos y un código de 

funciones, extraer y analizar los principales artículos de las distintas leyes que 

sean de importancia para la empresa, y como esto es un  trabajo delicado y 

minucioso, se incluye en la etapa del proyecto definitivo.  

 

3.5 ESTUDIO ECONOMICO 
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La antepenúltima  etapa del estudio es el análisis económico. Su objetivo es 

ordenar y sistematizar la información  de carácter monetario  que proporcionan las 

etapas  anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la 

evaluación  económica. 

 

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, cuya 

base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como la inversión 

inicial dependen de la tecnología seleccionada.  Continúa con la determinación de 

la depreciación  y amortización de toda la inversión inicial. 

 

Otro de sus puntos principales es la determinación del capital de trabajo, que 

aunque también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y 

amortización, dada su naturaleza líquida. 

 

Los aspectos que sirven de base para la siguiente etapa, que es la evaluación 

económica, son la determinación de la tasa de rendimiento mínimo aceptable y el 

cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasa y flujos, se calculan con y sin 

financiamiento. Los flujos provienen del estado de resultados proyectados para el 

horizonte de tiempo seleccionado. 

 

Cuando se habla de financiamiento es necesario mostrar cómo funciona y cómo 

se aplica en el estado de resultados, pues modifica los flujos netos de efectivo. En 

esta forma se  selecciona un plan de financiamiento, el más complicado, y se 

muestra su cálculo tanto en la forma de pagar  intereses como el pago del capital. 
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También es interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad mínima 

económica que se producirá, también  llamado punto de equilibrio. Aunque no es 

una  técnica de evaluación, debido a las desventajas metodológicas que presenta, 

sí es un punto de referencia importante para una empresa productiva, pues es la 

determinación del  nivel de  producción  en el que los costos totales igualan a los 

ingresos totales.  

 

3.6 EVALUACION ECONÓMICA. 

 

En esta parte se propone  describir los actuales métodos de evaluación que 

toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa  interna 

de rendimiento y el valor presente neto; se anotan sus limitaciones de aplicación  

y son comparados con métodos contables  de evaluación  que no toman en 

cuenta el valor del dinero en el tiempo, y en ambos  se muestra su aplicación 

práctica. 

 

Esta parte es muy importante, púes es la que al final permite decidir la 

implantación del proyecto. Normalmente no se encuentran problemas en relación  

con el mercado o la tecnología disponible que se empleará en la fabricación del 

producto; por tanto,  la decisión  de inversión casi siempre recae en la evaluación  

económica. Ahí radica su importancia. Por eso es que los métodos y los 

conceptos aplicados deben ser claros y convincentes para el inversionista. “1 

                                                 
1 “Baca Urbina Gabriel, EVALUACION DE PROYECTOS, Tercera edición” 
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3.7 EL COOPERATIVISMO 

3.7.1  IDENTIDAD SOCIAL Y JURIDICA DEL COOPERATIVISMO 

ECUATORIANO. 

El marco legal específico que rige para el cooperativismo en el Ecuador se 

ampara en las disposiciones constitucionales que lo reconocen como un sector 

integrante el sistema económico, distinto del público y privado. 

 

En la Carta Magna que estuvo vigente desde 1979 hasta mediados de 1998 

(adoptada con el regreso al régimen democrático después de varias dictaduras 

militares), al referirse a los cuatro sectores de la economía, se reconocía como 

básico (Art.61, numeral 3) al "... sector comunitario de autogestión, integrado por 

empresas cooperativas, comunales o similares, cuya propiedad y gestión 

pertenezcan a la comunidad de personas que trabajen permanentemente en 

ellas". 

 

En la constitución actualmente vigente, y específicamente en el Título XII (Del 

Sistema Económico), se dio mayor fortaleza conceptual a los postulados 

anteriores afirmando: 

 

"Las empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y gestión, 

podrán ser privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión. El Estado 

las reconocerá, garantizará y regulará" (Art. 245); además, se hizo explicito el 

compromiso del Estado para promover el desarrollo de dicho tipo de 

organizaciones (cooperativas y otras similares), confirmando su calidad de 
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"empresas" y definiendo su identidad como "de propiedad y gestión" de la 

comunidad o de las personas que trabajan permanentemente en ellas, usan sus 

servicios o consumen su productos (Art. 246). De esa manera, se consagran 

también los diferentes ámbitos de actuación (es decir, las clases de cooperativas) 

de ese importante sector de la economía. En efecto, en la Ley de Cooperativas de 

1966 se definen, según la actividad a desarrollar, los siguientes grupos de 

cooperativas: crédito, producción, consumo y servicios. 

 

3.7.2 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO. 

 

La primera caja de ahorro que se fundó en el país fue en la ciudad de Guayaquil, 

por obra de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, organización 

gremial constituida en 1879 (Bonaventura Navas, 1920: 27). Otras organizaciones 

mutualistas se constituyeron en años posteriores por obra de varios gremios 

como: la Asociación de Empleados del Comercio (1903), la Sociedad de Sastres 

"Luz y Progreso Católico de Obreros ( 1912), la Asociación de Jornaleros (1913), 

la Sociedad de Beneficencia "Hijos de Guano" (1913), la Unión Ecuatoriana de 

Obreros (1917). La creación y destino de dichas entidades debe enmarcarse en 

los acontecimientos de la etapa mutualista, delineados previamente. 

 

Esporádicas manifestaciones del cooperativismo de crédito se registraron en los 

años veinte y cuarenta. 
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Aunque en la década de los cincuenta dicho sector empieza a consolidarse (en 

1955 se registraban 51 cooperativas de crédito, CONADE, 1983:IV), es solamente 

a partir de 1960 y bajo el auspicio de la AID y de las agencias privadas 

norteamericanas CUNA y CLUSA que se observará un mayor crecimiento de este 

tipo de organizaciones. En efecto, dichas agencias contribuyeron a erigir los 

pilares fundamentales sobre los cuales reposa la actual estructura del 

cooperativismo de crédito ecuatoriano, y, sobre todo, del de ahorro y crédito que 

siempre ha representado el principal y más relevante subcomponente. 

 

En su fase inicial, las cooperativas de ahorro y crédito fueron integradas 

esencialmente por sectores sociales de escasos recursos económicos: obreros y 

pequeños artesanos. 

Dicha característica, presumiblemente, se mantuvo durante la primera mitad del 

siglo veinte. 

 

Con el auge de los años sesenta y el enfoque de "soporte al desarrollo rural" que 

le dio la Alianza para el Progreso, las cooperativas de ahorro y crédito que 

surgieron en esa década empezaron a ser integradas por campesinos y, por ende, 

ubicadas en áreas rurales. De ahí que, en 1964, el 37.4% de las cooperativas 

abiertas (legalizadas y en proceso de formación), registradas en la respectiva 

Federación (FECOAC), estaban clasificadas como rurales. Sin embargo, las 

cooperativas rurales representaban tan sólo un quinto del total de capital social y 

depósitos, por lo que su relevancia económica al interior del movimiento era 

escasa. 
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Ese tipo de cooperativismo, como mecanismo para orientar el crédito agrícola 

hacia el campesinado, "cumplió un objetivo concreto: distraer al campesinado de 

sus posiciones políticas frente al poder central, sacar a sus militantes de la 

sindicalización controlada por partidos políticos como el comunista y el socialista 

revolucionario, y permitir la entrada de otras corrientes políticas, como la 

Democracia Cristiana o los movimientos electorales personalizados [de carácter 

populista]  En resumen, dividir el movimiento campesino mediante el apoliticismo 

aparente de los movimientos cooperativos" (Ortiz Villacís, 1975:109). 

 

A raíz de esos intentos, entre 1969 y 1971, los agricultores y trabajadores del agro 

aumentaron considerablemente al interior de la estructura asociativa de las 

cooperativas de ahorro y crédito (de 27.6 a 34.2%), mientras que disminuyeron los 

artesanos (de 8.3 al 3.8%) y obreros (de 17.0 a 9.5%); los oficinistas y 

comerciantes crecieron (de 14.9 a 19% y de 7.4% a 9.5%, respectivamente) y se 

consolidó el grupo de los miembros del magisterio (19%) (ver Cuadro12, Anexo1). 

 

En las siguientes décadas, a pesar de los intentos gubernamentales y de 

instituciones internacionales, el cooperativismo de ahorro y crédito vendrá 

adquiriendo una orientación eminentemente urbana, agrupando a sectores 

sociales pertenecientes a la clase media y media-alta. En 1980, solamente el 

21.5% de las organizaciones se ubicaba en el área rural. 

 

Al cambio registrado en el área de ámbito geográfico de las cooperativas de 

ahorro y crédito (rural versus urbana) correspondió una diversificación de la 
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composición social de los afiliados al movimiento; en efecto, otros grupos sociales 

reforzaron su posición al interior del movimiento, como por ejemplo, el sector de 

los educadores que llegó a representar más del 50% del total de asociados 

(Cevallos A.,1973). A pesar de que es probable que dicho porcentaje esté, en 

parte, sobreestimando su peso relativo, existen evidencias de que a partir de 

mediados de los años setenta se manifestó efectivamente un cambio de tendencia 

en cuanto al componente social, puesto que los pequeños agricultores registraron, 

en ese mismo período, una brusca caída en su participación porcentual. 

 

Aunque, los datos estadísticos son insuficientes, se puede observar que el sector 

medio urbano ha venido paulatinamente adquiriendo nuevo y mayor espacio en el 

transcurso de esos años, sobre todo a partir del período de bonanza creado por el 

auge petrolero (en 1972). 

 

Entre los factores que pueden haber impulsado el movimiento cooperativo de 

ahorro y crédito hacia una orientación predominantemente urbana, caben señalar 

los siguientes: 

 

El estancamiento del Programa de Crédito Dirigido para la Producción Agrícola 

(CDPA)39, implementado por CUNA/AID a comienzos de 1965; el modelo 

cooperativo adoptado por el movimiento de ahorro y crédito ecuatoriano que, 

retomando las conductas y procedimientos de las Credit  Unions norteamericanas, 

fomentó el sentido individualista y competitivo de dichas organizaciones y las 

condujo a actuar como bancos comerciales;   las crecientes oportunidades de 
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inversión en áreas urbanas;   las características de los potenciales socios urbanos 

respecto a los rurales, en cuanto a nivel de ingreso, propensión al ahorro, monto 

de préstamos demandados, utilización del crédito, etc. 

 

Esos elementos contribuyeron a desvirtuar los rasgos originarios del movimiento y 

a convertirlo en la expresión de los intereses de sectores sociales relativamente 

acomodados y de baja convicción y práctica cooperativista. 

 

Actualmente, y sobre todo gracias al impulso de varias ONG, el cooperativismo de 

ahorro y crédito ha vuelto a tener presencia e incidencia en el ámbito rural, 

operando a favor de grupos sociales necesitados y para solventar problemas 

comunes. 
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4.  METODOLOGIA 

En la  realización del presente trabajo de investigación, se utilizaron  materiales 

como papel bond, lapiceros, lápices, una portátil, así también se  desarrollaron    

métodos, técnicas  e instrumentos utilizados en cada etapa del proyecto, que 

sirvieron de  base para la demostración de la hipótesis, teniendo como base el 

método  científico, que  permitió conocer  el problema investigado,  aplicando la 

forma lógica  de organizar las actividades que se iban  cumpliendo en el desarrollo 

del presente trabajo. 

 

El estudio de mercado se desarrolló en base al método inductivo, definiendo el 

comportamiento del mercado consumidor, oferente (competidor),  proveedor y de 

prestación de servicios  como el transporte y comercio (mercado distribuidor), en 

base al comportamiento de la muestra que para el efecto se estructuró  en función 

del proceso detallado en el diseño muestral.  

 

El  estudio técnico se desarrolló en base al método deductivo, para  determinar  el 

tamaño de la Cooperativa, la Localización e ingeniería del  proyecto,  apoyándose 

en bibliografía como, textos, observación, entrevistas y técnicas,  a través de 

instrumentos como  fichas, libreta de campo y guía de entrevista. 

 

En el Estudio Administrativo,  se aplicó el método  descriptivo para definir   los 

aspectos organizacionales y legales, en  base a técnicas bibliográficas y entrevistas, 

a través de los instrumentos respectivos. 
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El estudio Financiero se realizó aplicando el método descriptivo para  el detalle de 

ingresos y costos, la  construcción de flujos de caja y la determinación de los 

equilibrios financieros, aplicando la técnica de revisión bibliográfica  a través de 

textos de administración financiera y a los  resultados del estudio de mercado para 

estimar los ingresos y la entrevista. Así también se los aplicó en la evaluación 

financiera, para determinar la viabilidad del  proyecto, con la aplicación de varias 

herramientas de evaluación  como el  Valor Actual Neto (VAN),  la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), Periodo de recuperación y la relación  Costo/ Beneficio.   

 

TÉCNICAS 

Las técnicas utilizadas  fueron, encuestas, entrevistas y observación;   así como   los 

instrumentos  que se aplicaron  el cuestionario, guía de entrevista y libreta de campo 

 

Además se utilizó material bibliográfico, en textos, revistas, boletines estadísticos, 

internet, etc.  Para realizar una conceptualización de todo lo relacionado con el tema 

sobre Cooperativismo y la Elaboración y Evaluación de proyectos de inversión. 

 

Se aplicó la entrevista, a los directivos de las financieras localizadas en el lugar de 

estudio, para conocer su capacidad instalada  sobre la oferta de los servicios que se 

encuentran prestando en el sector.  

 

Se  aplicaron  encuestas a la comunidad de Gonzanamá  con la finalidad de  

recoger información de carácter primario, que  permitan conocer  sus  necesidades y 

facilitar el estudio para la  creación de la nueva financiera en el sector.   
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PROCESAMIENTO  DE  DATOS 

El  procesamiento de datos e información, se realizó con la ayuda de programas de 

computación como: Microsoft Word,   Excel y  SSPS. 

 

TAMAÑO  DE  LA  MUESTRA  

El tamaño   de la muestra se  define, en función de la población total  14.987 

habitantes, 2 dividiendo para  cuatro (promedio de miembros por familia en la zona), 

con la finalidad de obtener el número de familias existentes,  con lo cual obtenemos 

el tamaño del universo de 3.747 familias,  indicador que nos servirá para determinar 

el tamaño de la muestra aplicando la siguiente fórmula: 

 

Fórmula   n=       4pqN 

   e 2  ( N -1) + 4pq 

Donde: 

p =  porcentaje que  quiero buscar   50% 

q =  porcentaje complementario       50% 

e=   error          5% 

 

 

N= Tamaño universo (familias)      3.747 

      n  =             4 x 50 x 50 x 3747               7               

   (5) 2  x (3.747- 1)  +   4 x 50 x 50  

                                                 

2
 De Wikipedia, la enciclopedia libre 
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     n  =        37’470.000 

 25 (3.746) +  4 x 50 x 50 

 

    n   =   362        

 

 

TABULACIÓN  Y  ANÁLISIS  

   

La tabulación  y el análisis de los datos, se realizó  a través  de  cuadros,  gráficos  y  

técnicas estadísticas. 
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5.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Con los datos obtenidos a través de información secundaria, se realizó una serie 

de consultas, encuestas,  entrevistas  estructuradas y no estructuradas, que 

incluyeron a los oferentes  de este servicio  en el lugar, como  representantes de 

las instituciones financieras. Lo cual nos permitió  llegar a la conclusión  acerca de 

la demanda existente que a continuación presentamos:  

GRAFICO Nro.1 

                        

              FUENTE:   Investigación de campo  
     ELABORACION:   El autor 
 

Las edades más representativas de los encuestados,  con un 34%, se encuentran 

en edades mayores a 51 años, luego con un 32%  edades  que  oscilan  entre los  

21 a 30 años;  con un  18%  personas con edades de 41 a 50 años de edad.  

Como se puede observar  los demandantes de  los servicios financieros  están 

comprendidos en edades avanzadas, con características de  un gran sentido de 

responsabilidad  en sus obligaciones  que puedan adquirir 
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GRAFICO Nro.2 

                        

     FUENTE:   Investigación de campo  
     ELABORACION:   El autor 

 

El  número de hijos en cada familia de los encuestados  corresponde  a dos 

personas  con el 23%;  seguido de tres hijos  con  un 18%; de  cuatro hijos con el 

17% ; de   un hijo con el 13%; y, más de cuatro hijos  con un 7%. Lo que 

representa que la mayoría  se ubica dentro de grupo familiar  de cuatro miembros, 

siendo hoy en día  ésta la generalidad  que se compone una familia.  

GRAFICO Nro. 3 

                        

     FUENTE:    Investigación de campo  
      ELABORACION:   El autor 
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Como se puede observar en el gráfico,  el 33% de los habitantes del lugar en su 

mayoría realizan actividades agrícolas y pecuarias; siendo la actividad comercial 

la que  le sigue con un 17%; luego la actividad de empleados públicos con un 

15%,  entre las más representativas. Analizando  este comportamiento nos da la 

idea  que la mayor parte de sus ingresos  los obtienen de  la actividad  

agropecuaria, lo que les permite  sostener a sus familias y  poder ahorrar  sus 

excedentes, así como también  obtener créditos destinados para estas actividades  

con el objetivo de incrementar su producción y  mejorar su rentabilidad y por ende  

su bienestar familiar.  

De este análisis podemos concluir, que 25% de las actividades  que realizan  los 

habitantes del lugar, serán  atendidas como créditos de consumo, esto es para los 

empleados públicos y privados, y un 75% nuestros créditos serán dirigidos para 

actividades productivas a través de  micro créditos.  

GRAFICO Nro.4 

                       

     FUENTE:   Investigación de campo  
     ELABORACION:   El autor 

 

Este resultado es  concordante,  con el análisis anterior  sobre la actividad   a cual 

más se dedican los habitantes, siendo la actividad  agropecuaria la de su 

preferencia.  Se puede observar  en el presente gráfico, que los créditos  
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demandados, serán  invertidos en la actividad antes descritas, siendo ésta  la que 

les permite desarrollarse actualmente, sin  dejar de lado que es posible  ampliar  

otras actividades que puedan  realizarse en el sector  como las  microempresas, 

creando  productos innovadores, aplicando nuevas tecnologías.  

GRAFICO Nro. 5   

                               

             FUENTE:      Investigación de campo  
        ELABORACION:   El autor 

 

El monto de crédito que requiere la población  para ser invertido en la actividad 

habitual, considerando  que es  la agropecuaria  y luego la comercial, según 

resultados anteriores,  está dentro del rango entre  US $ 300,00 a  US $ 500,00, 

con un 24%; luego de US $ 101,00 a US $ 200,00 con un 18%; así como el rango 

de  US $201.00 a  US $300,00 con un 16% entre los más significativos montos 

demandados, así como  también se deben considerar que existen  porcentajes 

menores como:    el 10%  de  demandantes de créditos de US $ 501,00 a US 

$1.000,00;  el  6% de US $1.001,00 a US $2.000,00;  y, el 11% con una demanda 

de más de US $ 2.001,00. 

 

 

 

MONTO APROXIMADO PARA SU ACTIVIDAD 

10% 

18% 

16% 
24% 

10% 

6% 
11% 5% 

DE $50 A $ 100 DE $101  a $ 200 DE $201 a $ 300 
DE $301 a $ 500 DE $501 a $  1.000 DE $1.001 a  $2.000 
DE MAS DE $2.001 NO REQUIEREN  
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GRAFICO Nro. 6   

                          

      FUENTE:   Investigación de campo  
       ELABORACION:   El autor 

  

Hasta  la actualidad,   se puede observar una  preferencia hacia la Institución 

Financiara, la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en Gonzanamá,  con un 

44%, debido que siendo un Banco de desarrollo  asociado a cumplir con las 

políticas del gobierno, ha despertado interés  en la población debido a la 

aplicación del crédito 5-5-5, que inicialmente apoyaba todas las actividades 

productivas y que consistía en un crédito de US $5.000,00 a cinco años plazo y al 

5% de interés anual.  Hoy  en día este crédito está limitado a ciertas actividades  y 

posiblemente también bajará esa presencia  que existía.  Un 23%  de los 

encuestados prefieren una nueva   financiera  que pueda solucionar sus 

necesidades de crédito de una forma  permanente y con intereses preferenciales.   

 

Luego  le sigue con un 10% de preferencia la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Padre Julián Lorente”.  Siendo estas instituciones financieras la posible 

competencia que tenga la   financiera  en estudio.   
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GRAFICO Nro. 7 

                        

     FUENTE:     Investigación de campo  
      ELABORACION:   El autor 

 

La población se encuentra satisfecha  con los servicios recibidos por las 

instituciones financieras del lugar en un 66%, considerando sobre todo  los 

recursos que ha recibido con bajas tasas de interés, sin embargo  un 21% no ha 

sido atendido de la mejor manera, así como también un  13% no ha dado ninguna 

respuesta.  Relacionando este resultado con la  institución financiera que más se 

han beneficiado de los créditos el Banco Nacional de Fomento Sucursal 

Gonzanamá, si bien es cierto   lo han preferido por las bajas tasas de interés no 

ha sido  la Institución  que mejor servicio ha prestado,  particularmente en  cuanto   

a la atención y agilidad en sus desembolsos. 

GRAFICO Nro. 8  

                      

SON SUFICIENTES LAS INST.FINANCIERAS 

QUE ACTUALMENTE EXISTEN 

46%

52%

2%

SI NO NO CONTESTA 

 

     FUENTE:     Investigación de campo  
     ELABORACION:    El autor 
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El 52% de los encuestados consideran que no son suficientes las instituciones 

financieras que actualmente existen,   ya que es necesario que exista 

competencia entre las financieras que existen en el mercado, para que puedan 

ofrecer un mejor  servicio y así poder  mejorar los  beneficios existentes.  El 46%   

indican  que son suficientes las  financieras que ya existen. 

GRAFICO Nro. 9 

                       

   FUENTE: Investigación de campo  
                   ELABORACION:   El autor 

La mayor parte de encuestados  con un 85% indican  que no reciben  remesas  en 

efectivo  del exterior; excepto un 14% indica lo contrario, que si reciben  por parte 

de sus familiares que se encuentran fuera del país  especialmente en España  y 

Estados Unidos de América.  

GRAFICO Nro.10 

                        

      FUENTE:      Investigación de campo  
       ELABORACION:   El autor 
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Como se puede observar  27% de la población tienen un ingreso  familiar mensual  

de más de US $ 501.00;  el 11%  de US $401.00 a US $500; el 21% de US $ 

301.00 a US $400.00;  el  24%  del US $101.00 a US $ 200.00, entre los más 

representativos. Estos ingresos brutos,   son producto de sus actividades 

agrícolas, pecuarias, comerciales y combinadas especialmente agropecuarias, 

considerando que de estos montos destinarán una parte para alimentación, 

vestido, educación y vivienda entre las necesidades  prioritarias.  

 

 

GRAFICO Nro.11 

                        

     FUENTE:     Investigación de campo  
      ELABORACION:   El autor 

 

El gasto familiar mensual para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, 

vestido, educación y vivienda, corresponden entre un rango de US $ 101.00 a US 

$200.00 en un 31% de los encuestados;  el 25% gastan  entre US $ 201.00 a US 

$ 300.00: el 16% entre US $51.00   a US $ 100.00; el 11%  entre el rango  de US 

$301.00 a US $400.00; y el 13% gasta más de US $401.00  
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GRAFICO Nro.12 

 

                        

     FUENTE:     Investigación de campo  
      ELABORACION:    El autor 

 

 

Como se puede observar en el  gráfico  el   59% de la población,  recibe 

información a través de la radio; el 16%  por intermedio de la radio y  televisión: el  

13%  por televisión; el 8%  a través de la prensa escrita; y el 4%  por todos los 

medios de comunicación. Lo que  nos da la idea  que la cultura de la población, 

para recibir información es a través de la radio,  medio de comunicación que  nos 

permitirá  hacer con mayor  frecuencia  la publicidad de los servicios  que prestará 

la  Cooperativa de Ahorro y Crédito en estudio. 

   

5.3.1.  LA DEMANDA 

5.3.1.1 Análisis de  la Demanda 

La demanda es la cantidad de servicios financieros  que los usuarios están 

dispuestos  y en condiciones de adquirir  en un tiempo determinado. En el 

presente trabajo de investigación,  se obtuvo los siguientes  resultados 

presentados  a continuación:  
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GRAFICO  Nro. 13    

                                 

        FUENTE:       Investigación de campo  
          ELABORACION:  El autor 

 

El 34% de los  consultados, utilizan el servicio de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito,  el 28% utilizan los servicios en ambas  financieras, seguido del 19% que 

utilizan los servicios   de un Banco,  dando la idea que existe más confianza  en 

ocupar los servicios que actualmente prestan las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, en el sector financiero debido a los inconvenientes que ya se han 

presentado en los Bancos, por falta de liquidez  y solvencia, prueba de ello 

algunos fueron cerrados.  

 

GRAFICO Nro. 14 

                      

UTILIZARA LOS SERVICIOS DE UNA NUEVA 

COOPERATIVA

74%

26%

SI NO
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     FUENTE:     Investigación de campo  
      ELABORACION:   El autor 

De acuerdo a los resultados que se pueden observar,  es evidente que la   

población de  Gonzanamá,  el 74% utilizará los servicios de una nueva 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito,  y le darán la apertura correspondiente, toda 

vez que la sentirán propia del lugar y que los recursos que genere su 

administración serán reinvertidos para el desarrollo socio-económico de su 

comunidad. 

 

GRAFICO Nro.15 

 

                         

                FUENTE:       Investigación de campo  
        ELABORACION:   El autor 

 

Los servicios  que prefiere la población, especialmente está determinada por ser 

cuenta ahorristas y obtener  créditos, según lo demuestra  el gráfico, el  56%  

prefiere esta combinación; el 27%  tendría la necesidad de obtener créditos, 

seguido del 14 %  que únicamente estaría dispuesto a guardar  sus ahorros.  

 

Con la información que antecede y considerando  los datos obtenidos del  Instituto 

Nacional de  Estadísticas y Censos (INEC)  título “Difusión de Resultados 

definitivos del VI Censo  de Población y de Vivienda 2001 – julio 2002”  que la  
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Población  económicamente activa (PEA)  del sector económico,   corresponde a   

5.093 y si consideramos que hasta el año 2008 han transcurrido  7 años con  un 

decrecimiento poblacional del 1.3% anual,  a éste año la población habrá 

decrecido un  9.1%, lo cual indicaría que la población al año antes mencionado  

habrá llegado a 4.630. Tomando como referencia  que el 74% de la población del  

cantón Gonzanamá  estarían dispuestos a pertenecer a la nueva Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, obtenemos una demanda potencial de  3.426 usuarios, con 

estos datos se podrá analizar la demanda efectiva,  tomando en cuenta que ésta 

corresponde  al 81%  al resultado porcentual de  quienes  están utilizando los 

servicios  de  alguna institución financiera, ( ver gráfico  Nro. 13) por lo que se 

considera que  al crearse la nueva Cooperativa,  parte de éstos  serían  socios  de 

la misma.   

CUADRO NRO. 1 

               

DEMANDA EFECTIVA  

 

Demanda potencial                3.426   

Demanda  servicios financieros                   81% 

Demanda Efectiva 2.775 

    

      FUENTE:       Investigación de campo  
       ELABORACION:   El autor 
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5.3.1.2 Proyección de la Demanda 

Proyectar la demanda  es prever la cantidad de socios o usuarios para los  cinco 

años de vida del proyecto.  En este caso  para proyectar la demanda  se ha  

considerando únicamente un  decrecimiento poblacional del 1% anual, “debido a 

las medidas que actualmente está tomando el Gobierno, para   evitar la migración 

de los habitantes así como la restauración de las fuentes de trabajo en los 

diferentes campos de producción”3 

 

 

 

CUADRO NRO. 2                                      

 

                                                           PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

AÑOS DEMANDA 

TOTAL (1%) 

DEMANDA 

POTENCIAL( 74%) 

DEMANDA  

EFECTIVA (81%) 

1 4.630 3.426    2.775 

2 4.584 3.392    2.748 

3 4.538 3.358   2.720 

4 4.493 3.325   2.693 

5 4.448 3.292   2.667 

                     
FUENTE:       Investigación de campo  

        ELABORACION:   El autor 

  

 

 

                                                 
3 Tomado de la revista visión edición 2008 
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5.3.4    LA OFERTA 

5.3.4.1 Análisis de la Oferta 

 

El término oferta se puede definir como el número de unidades de un determinado 

bien o servicio que los vendedores están dispuestos a ofrecer a determinados 

precios. Obviamente el comportamiento de los oferentes es distinto al de los 

compradores; un alto precio les significa un incentivo para producir y vender más 

de ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será la cantidad ofrecida.  

 

El análisis de la oferta se   realizó  en base a la observación directa  a las 

financieras de la  competencia, que ofrecen este  servicio en  el Cantón 

Gonzanamá.  De esta actividad  se  pudo obtener la siguiente información:  

 

Existe  la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente”, la Cooperativa 

Gonzanamá,  y una pequeña Cooperativa de  la Cámara de Comercio de 

Gonzanamá, “ CADECOG” y  una Sucursal del  Banco Nacional de Fomento,   

éstas financieras son las consideradas como la competencia directa que tendría la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito   en estudio.     

 

Los datos obtenidos de fuentes  primarias  en las instituciones antes mencionadas 

los detallamos en el siguiente cuadro: 
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 CUADRO NRO. 3 

INSTITUCIONES FINANCIERAS  EN 

EL CANTON GONZANAMA  

NRO. DE CLIENTES 

Y SOCIOS  ACTIVOS. 

SUC. DEL BANCO NAC. DE FOMENTO                            813 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“PADRE JULIAN LORENTE” 

                          840 

COOPERATIVA GONZANAMA                             78 

CAMARA DE COMERCIO GONZANAMA                            112 

TOTAL                         1.843 

            FUENTE: Las  financieras detalladas en el presente cuadro.     

            ELABORADO: El Autor. 

5.3.4.2 Proyección de la oferta. 

 Al igual que para la proyección de  la demanda se ha considerado un 

decrecimiento poblacional del 1% anual, tomado en cuenta las  consideraciones 

que en ese rubro se hicieron, por lo que se estima que la oferta proyectada  para 

la vida útil del presente proyecto,  será como se demuestra en el  siguiente 

cuadro.   

CUADRO NRO. 4 

AÑOS  OFERTA ESTIMADA 

1 1.843 

2 1.825 

3 1.807 

4 1.789 

5 1.771 

 

FUENTE:  Cuadro Nro. 3     
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ELABORADO: El autor. 

5.3.5 Demanda  Insatisfecha (Balance entre oferta y demanda) 

Realizando un análisis comparativo entre la oferta y la demanda,  se determinó 

que la demanda es mayor que la oferta, por lo tanto existe una demanda 

insatisfecha, debido a la inexistencia de un servicio y   mala atención del mismo.  

 

CUADRO NRO. 5 

 

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA 

INSATISFECHA 

1    2.775 1.843 932 

2    2.748 1.825 923 

3   2.720 1.807 913 

4   2.693 1.789 904 

5   2.667 1.771 896 

      

FUENTE: Cuadros Nros.2 y 4       

ELABORADO: El autor. 

 

Como se demuestra en el cuadro Nro. 5,  existe una demanda insatisfecha, por lo 

cual se puede concluir que el proyecto es viable y se puede continuar con  el  

estudio de la presente investigación.  
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5.4 ESTUDIO TECNICO 

5.4.1. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Siendo la demanda efectiva el 81% y la demanda potencial el 74% y considerando 

las recomendaciones técnicas  con respecto  a  la investigación, se recomienda 

que el proyecto no deba abarcar  menos del 50% de la demanda  ni más del  

70%, por lo tanto se consideró   un 55% de la demanda  potencial que   se podría  

atender en el primer año. 

  

Capacidad Instalada. 

En la presente investigación, la capacidad máxima del servicio está dada por el 

número de usuarios que puede atender la Cooperativa en estudio  durante un 

tiempo determinado,  esta determinación tiene como punto de referencia, la 

demanda insatisfecha determinada en el estudio de mercado, de 932 

demandantes  para el  primer año  y  de 896 para el último año (ver cuadro  Nro. 

5.) 

Capacidad Utilizada.-   Se estima que durante el tiempo de vida del proyecto 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito en estudio, se llegará a utilizar toda la 

capacidad  instalada,  considerando que  habrán días pico  como los fines e 

inicios de semana y que debido a  las limitaciones  financieras del proyecto, el 

cual será  financiado únicamente  con los aportes de sus socios y la captación de 

los ahorros de los socios, para el primer año, atenderá el 80% de su capacidad 

instalada y para los siguientes años lo hará con un crecimiento  del 5% anual , de 

acuerdo a la disponibilidad financiera de la Cooperativa.  
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CUADRO NRO. 6 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: El Autor 

 

5.4.2.  LOCALIZACION DEL PROYECTO  

La localización de   la Cooperativa de Ahorro y Crédito  en estudio,  estará 

determinada  por algunos factores favorables, como: la disponibilidad del mercado 

(demanda del  servicio),  las vías  de comunicación y el local donde funcionará la 

Cooperativa. 

 

La Localización definitiva del proyecto se  la realizó desde los siguientes niveles 

de aproximación, considerando la satisfacción de la necesidad de creación de una 

nueva Cooperativa de Ahorro y Crédito  para la población de Gonzanamá. El  

primer nivel  se  selecciona la región  donde estará integrada al medio nacional al  

cual se lo denomina  como Macro localización, y el segundo nivel  que 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

 
 

CAPACIDAD  
INSTALADA 

55% 
CI 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

 
CU 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

OPERACIONES DE 
CREDITO 
(CI*CU) 

1 932 513       80% 410 

2 923 508 85% 432 

3 913 502 90% 452 

4 904 497 95% 472 

5 896 493 100% 493 
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corresponde a la ubicación exacta de la Cooperativa,  a éste nivel se le denomina 

Micro localización.  

 

5.4.2. 1 MACRO LOCALIZACION  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, estará ubicada en la provincia 

de Loja,  Cantón Gonzanamá, parroquia  de Gonzanamá, como se puede 

observar en el siguiente gráfico.  

GRAFICO Nro. 16 

MACRO LOCALIZACION DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“GONZANAMA” 
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5.4.2.2  MICRO LOCALIZACION  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Gonzanamá, estará ubicada en un lugar 

estratégico,  dentro del área urbana de la ciudad, esto es en el centro  del Cantón  

Gonzanamá, en las calles “Avda. 10 de Agosto y 18 de Noviembre”, esquina como 

se puede observar en el siguiente gráfico.  

GRAFICO Nro. 17 
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Este lugar cuenta con todos los servicios  básicos para su funcionamiento, como 

son;  el servicio de luz eléctrica, agua, teléfono, internet,   vías de acceso, lo que 

permitirá  la  buena operatividad de la Cooperativa, así como  dispone del acceso 

vehicular lo que permite que los  usuarios no tengan dificultades de 

estacionamiento con sus  vehículos.  

GRAFICO Nro. 18 

 

 

 

5.4.3.   INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

Siendo  su  principal objetivo resolver todo lo concerniente  a la instalación y 

funcionamiento de la Cooperativa, en este apartado se describirá el proceso del 

servicio que ofrecerá la misma, la adquisición  del equipo y maquinaria, la  

distribución  óptima  de ocupación y espacios  para brindar  a sus socios  una 
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excelente atención.   Además  se definirá la estructura jurídica y la organización  

que  tendrá la Cooperativa.  

5.4.3.1.     PROCESO DEL SERVICIO 

El proceso del servicio,  es  el procedimiento técnico que se utilizará, para evitar 

que existan tiempos muertos, lo cual ayudará a  obtener el servicio de forma ágil y 

oportuna. 

 

ATENCION AL CLIENTE 

Este proceso estará determinado de la siguiente manera:  

El ingreso de los  socios a la Cooperativa, se iniciará con  la apertura de una 

libreta de ahorros y luego  podrá acceder a los demás servicios que ofrecerá la 

misma, entre los principales la concesión de créditos. Cada servicio tendrá un 

proceso específico como se describirá a continuación:  

 

1. PARA LA APERTURA DE UNA LIBRETA DE AHOROS 

El socio solicita la apertura de una libreta de ahorros y el funcionario 

responsable de este proceso le hace conocer los requisitos necesarios 

para dicha operación, que consiste en: 

 Solicitud de apertura de una cuenta de ahorros. 

 Cédula de identidad y certificado de votación, original y copia.  

 Comprobante de pago de cualquier servicio, sea éste; agua, luz o teléfono, 

el mismo que servirá para constatar la dirección del solicitante. 
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 Monto mínimo de depósito  de apertura de  la cuenta de ahorros. El mismo 

será de US $15.00  mensuales  distribuido  en  certificados  de aportación y 

de   US $5.00 mensuales como  ahorro  promedio.  

 

Luego de  aprobada la solicitud de apertura de la  cuenta de ahorros, el 

funcionario responsable de este proceso, procede a ingresar a la base de datos 

del sistema automatizado, el nombre, cédula de identidad, dirección, estado civil, 

fecha de nacimiento, teléfono, e-mail, luego registra la firma en el documento 

pertinente y procede a entregarle la libreta con el  número  de cuenta  asignado.  

 

Este proceso   se demuestra a continuación, aplicando la siguiente simbología de 

diagramas de flujo, internacionalmente aceptada para representar  las 

operaciones efectuadas. 

 

 

SIMBOLOGIA DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO.   

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                             

         Operación  

  

         Transporte                 

 

         Inspección 

 

         Demora        

 

         Almacenamiento    
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CUADRO Nro. 7 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE APERTURA DE UNA CUENTA DE 

AHORROS  

ACTIVIDADES 

 

SIMBOLOGIA 

     

 Solicitud de apertura de una cuenta de ahorros.   x   

 Recepción de documentos del socio    x   

 Aprobación de documentos     X  

 Ingreso de datos al sistema automatizado x    x 

 Deposito del dinero en la ventanilla de caja x     

 Entrega de la  libreta de ahorros  x     

 Archivo de la  documentación   x   x 

Elaboración: El autor.  

 

2. TRANSACCIONES DE DEPOSITO O RETIRO DE CUENTA DE AHORROS 

 

Para concretar este tipo de transacción intervienen las siguientes personas: el 

depositante  que puede ser el  titular de la cuenta de ahorros u otra persona 

autorizada por el titular;   el recibidor pagador  que es  el funcionario encargado de 

registrar la transacción.  Para  cualquiera de las dos operaciones tanto depósito 

como retiro, la persona autorizada  se dirigirá a la ventanilla de caja, en donde el 

recibidor pagador  solicita la libreta y el comprobante de la transacción, la cédula 

de identidad en caso de  ser necesario, y de manera especial para el retiro de 

dinero, comprueba que la firma sea correcta, ingresa los datos en el sistema 
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automatizado  y ejecuta la transacción interna y en la libreta de ahorros, luego 

entrega el dinero  o comprobante de depósito  con la libreta de ahorros.  Este 

proceso se demuestra a continuación:  

 

CUADRO Nro. 8 

 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE TRANSACCION DE DEPOSITOS O 

RETIROS DE  UNA CUENTA DE AHORROS  

 

ACTIVIDADES 

 

SIMBOLOGIA 

     

 Socio entrega en la ventanilla de caja  la 

papeleta de la transacción a realizar. 

 x x   

 Presenta documentos de identificación (cédula 

de identidad )  

  x   

 El recibidor pagador verifica los datos      X  

 Ingreso de datos al sistema automatizado 

Y ejecución de la transacción- 

x   x x 

 Entre comprobante del deposito o el dinero en 

efectivo si es un retiro 

x     

 Entrega de la  libreta de ahorros  x     

 El socio comprueba la transacción y se retira.  x x   

Elaboración: El autor.  
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3. PARA LA CONCESION DE CREDITOS 

 

 El socio  solicita información  general al oficial de crédito,  quién le informa  

sobre las líneas de crédito, los requisitos para el deudor y garante, así:  

Requisitos: 

- Copia de la cédula  de identidad  y certificado de votación del 

solicitante y garante. 

- Copia de la libreta de ahorros del socio. 

- Certificado de ingresos o certificado del rol de pagos.  

- Copia del comprobante de pago de luz, agua o teléfono. 

 El Oficinal de Crédito antes de cualquier  operación  procede al análisis y 

verificación en la central de riesgos. 

 El oficial de crédito entrega un formulario de solicitud de crédito para que 

sea llenada por el solicitante. Además  un formulario   del estado de 

situación del deudor y garante.  

 El Oficial de crédito revisa los documentos presentados por el socio. 

 El oficial de crédito ingresa los datos de la solicitud y luego realiza la 

inspección  de la garantía presentada por el  socio. 

 Si todo está correcto, emite un informe favorable y entrega al Gerente para 

su visto bueno y definitiva aprobación.  

 Dependiendo del monto el crédito puede ser aprobado por el Gerente o 

Comité de Crédito.  

 Luego de su aprobación, el oficial de crédito llenará los pagarés que 

respaldan la obligación  para que sean firmados por el  deudor y garante.  
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 Si el crédito no es aprobado por alguna razón se notifica al socio y se 

archiva el documento. 

 Si el  crédito es aprobado se liquido, acreditando el monto requerido a la 

cuenta del  socio.  

CUADRO Nro.9 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO  PARA LA CONCESION DE CREDITOS 

ACTIVIDADES 

 

SIMBOLOGIA 

     

 El Oficinal de Crédito antes de cualquier  operación  

procede al análisis y verificación en la central de riesgos. 

  x   

 El socio presenta  los requisitos solicitados por el oficial de 

crédito  

  x   

 El oficial de crédito revisa los documentos presentados por 

el socio.  

  x x  

 Ingreso la solicitud de crédito al sistema automatizado y 

realiza la inspección de las garantías. 

x x  x  

 El  oficial de crédito emite su informe para visto bueno del 

Gerente o Comité de Crédito  

x x x x  

 El oficial de crédito liquida el crédito y procede a llenar los 

pagarés que respaldan la obligación.  

x    x 

 Si el crédito es aprobado se acredita a la cta de ahorros del  

socio. Y se archiva el expediente  

x    x 

 

Elaboración: El autor.  
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5.4.3.2.    DISTRIBUCION DEL ESPACIO FÍSICO 

El espacio físico  con que cuenta  la Cooperativa de Ahorro y Crédito en estudio,  

corresponde a un local  de   180 m2,  en el cual se realizará algunas 

adecuaciones, con el criterio de un profesional  en la rama de la arquitectura, para 

lo cual se presenta la distribución  del espacio físico de una manera adecuada y 

con prioridad para la circulación de   los socios en la sala de espera. Esta 

distribución se puede observar en el siguiente gráfico.  

GRAFICO Nro. 19 

DISTRIBUCION FISICA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EN 

GONZANAMA 
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5.4.3.3 EQUIPOS Y  MOBILIARIO PARA  EL AREA  OPERATIVA Y 

ADMINISTRATIVA – FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO   EN ESTUDIO  

Luego de determinar los procesos para el servicio  que ofrecerá la Cooperativa, es 

necesario determinar  el  equipo y mobiliario que se requiere para la operatividad 

de estos procesos,  así como también las necesidades  que se requiere en el área 

administrativa,  para tal adquisición se ha tomado como referencia la capacidad 

instalada del servicio, de tal manera que la elección de  equipos y mobiliario sea el 

adecuado.  

 

 

CUADRO Nro. 10 

EQUIPO Y MAQUINARIA 

 

CANTIDAD  DESCRIPCION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA  

 

4 Equipos de computación  y licencias 

1 Línea telefónica 

3 Máquinas calculadoras  

1 Una caja fuerte 

1 Re contadora pequeña  

    

  Elaboración: El autor.  
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CUADRO Nro.11 

MUEBLES  Y ENSERES  

CANTIDAD  DESCRIPCION DEL EQUIPO Y MAQUINARIA  

 

4 Escritorios 

1 Sillón ejecutivo 

3 Sillas giratorias 

1 Mueble  para sala de espera 

1 Mesa  para  reuniones 

3 Archivadores 

10 Sillas  

  Elaboración: El autor.  

 

CUADRO Nro. 12 

DISTRIBUCION DE  MAQUINARIA - EQUIPOS Y  MUEBLES Y ENSERES  

PARA  EL AREA  OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA – FINANCIERA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  

DEPARTAMENTO U OFICINA  DESCRIPCION CANTIDAD  

GERENCIA  

 

Equipo de computación 

Caja fuerte 

Escritorio 

Sillón ejecutivo 

Sillas  

Mesa para reuniones 

Mueble para sala de espera 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 
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OFICIAL DE CREDITO  Equipo de computación 

Calculadora 

Escritorio 

Silla giratoria 

Archivador 

Silla 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CONTABILIDAD- SECRETARIA  Equipo de computación 

Calculadora 

Escritorio 

Silla giratoria 

Archivador 

Central  telefónica 

Silla 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 

CAJA  Equipo de computación 

Calculadora 

Escritorio 

Silla giratoria 

Archivador  

Re contadora de billetes 

Silla  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Elaboración: El autor.  

 

 



 

 

 

 

 

72  

5.4.4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Es necesario indicar en esta etapa del  proyecto la parte administrativa de la 

investigación en estudio, se llevará a efecto con el mínimo de personal necesario 

para el desarrollo de sus actividades operativas,  considerando el tamaño del 

proyecto,  el mismo  que previamente será capacitado y evaluado para el 

cumplimiento de sus funciones, así  como también estará comprometido e  

involucrado en la  misión y visión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito en 

estudio.  

 

A continuación se menciona el personal  total a contratar,  conformado por 

personal administrativo, técnico y operativo, así: 

 

 Un Gerente 

 Oficial de Crédito  

 Un Contador (a) – Secretario (a)  

 Un Recibidor  - Pagador  

 Un auxiliar de servicios  

 

Por ser una Cooperativa de Ahorro y Crédito  que se estará iniciando, las 

funciones que realizará la gerencia también estarán incluidas las de cajero, así 

como  una sola persona, realizará las funciones de contabilidad y secretaría.  
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Figura Nro. 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

Nivel Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: El Autor 
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Figura Nro. 2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: El Autor  

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

 Establecimiento de políticas y estrategias generales, objetivos, normas 

procedimientos, reglamentos y toma de decisiones. 

GERENTE 

 Administrar la caja 

 Cumplir con los objetivos sociales 

 Ejecutar actividades encaminadas al logro de los objetivos  

 Dirigir a los subalternos. 

 

 

SECRETARIA CONTADORA 

 Organizar en forma adecuada los 

registros contables 

 Realizar estados financieros 

 Control de libros auxiliares  

 Llevar  archivos 

 Se encarga de las relaciones publicas 

 Control correspondiente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICIAL DE CREDITO 

 Brindar información a los socios 

para el otorgamiento de crédito. 

 Recibir la información pertinente  

 Aprobar el crédito 

 

 

 

 

RECIBIDOR PAGADORR 

 Atender  al cliente 

 Recibir depósitos 

 Realizar diariamente el cuadre de 

caja 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 Establecimiento de políticas y estrategias 

generales, para controlar todas las 

operaciones 

ASAMBLEA DE SOCIOS 

 Establecimiento de políticas y estrategias generales 

AUXILIAR DE SERVICIOS 

 Brinda apoyo a todos los departamentos 
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5.5 ANALISIS  LEGAL Y SOCIAL  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito en estudio, funcionará  bajo el régimen de las 

normas establecidas en la Constitución  Política del Estado, que garantiza la libre 

contratación  y el derecho a la propiedad privada, de acuerdo a las normas 

establecidas en el Código Civil,  a la Ley de Régimen Tributario y su Reglamento, 

Código de Trabajo, Ley de Régimen Municipal, entre otras necesarias para su 

funcionamiento y buen manejo financiero. 

 

Deberá elaborarse un  Estatuto, en el cual deberán constar al menos las 

siguientes partes: 

 Nombre, domicilio y responsabilidad de la Cooperativa 

 Los derechos y obligaciones de los socios 

 Su finalidad y campo de acción 

 Su estructura organizacional 

 Las medidas y control de vigilancia 

 La forma de constituir, pagar e incrementar el capital social 

 El principio y el término del año  económico 

 El uso y distribución de los excedentes 

 Las causas de disolución y liquidación  de la Cooperativa 

 Procedimientos para reformar el estatuto 

 Políticas de crédito 

 Y otras que se considere necesarias para el desarrollo y buen 

funcionamiento de la Cooperativa. 
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APROBACION E INSCRIPCION  

Toda la planificación será presentada al Ministerio de Bienestar Social, para su 

respectiva  aprobación de no encontrar impedimento alguno  será aprobado el 

Estatuto que le concede la personería jurídica, y ordenará la inscripción de la 

Cooperativa  en el Registro de la Dirección Nacional de Cooperativas. 

 

Para la cual se elaboró un estatuto general ver anexo Nro 4. 
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5.6 ESTUDIO ECONOMICO   

En este apartado se  determinará cuál es el monto  de los recursos económicos  

necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total  para llevar a 

efecto la operatividad de la  Cooperativa así como otra serie de indicadores que 

servirán  de base para la parte final y definitiva  de la evaluación económica.  

 

5.6.1 DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL NECESARIA  FIJA Y 

DIFERIDA.  

Para determinar la inversión inicial es necesario tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

 

a)  DETERMINAR LA INVERSION EN ACTIVOS FIJOS.-   Esta inversión 

se realiza en bienes tangibles,  que se utilizan para garantizar la operatividad del 

proyecto y no son susceptibles de comercialización, todos estos activos son 

depreciables,   es decir que pierden su valor inicial debido al desgaste por su uso.  

A continuación se detalla los siguientes:  

 

 Obras civiles de acondicionamiento 

 Maquinaria y equipos  

 Muebles y enseres 

 

OBRAS CIVILES DE ACONDICIONAMIENTO 
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Se realizaran en función al diseño presentado por un profesional en el tema  

según las medidas adecuadas, particularmente las divisiones de madera  y vidrio. 

CUADRO Nro. 13 

ACTIVOS FIJOS  

OBRAS CIVILES  VALOR 

Rótulo   3 m2 x $86,00    $  258,00 

Divisiones madera 20m x120 $2.760,00 

Total    $ 3.018,00 

 

FUENTE:  Investigación de campo   

Elaboración: El autor 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Son las inversiones necesarias  para la prestación del servicio, corresponden a los 

equipos  de computación, calculadoras, líneas  telefónicas, caja fuerte.etc. 

 

CUADRO Nro. 14 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Equipo de Computación 4 $ 1.000.00 $  4.000.00 

Línea Telefónica 1       250.00        250.00 

Máquinas calculadoras          3            120.00 360.00 

Caja fuerte 1 1.000.00 1.000.00 

Re contadora pequeña  1 80.00 80.00 

Total    $ 5.690.00 
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Elaboración: El autor.  
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MUEBLES Y ENSERES 

Inversión realizada para la adquisición de muebles y enseres necesarios para el 

funcionamiento de las oficinas administrativas, atención a los socios, como son: 

escritorios, sillones, sillas, archivadores, mostradores, papeleras, etc.  

 CUADRO Nro. 15 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escritorios 4 $ 150.00 $  600.00 

Sillón ejecutivo 1       120.00          120.00 

Sillas giratorias 3 +50.00 150.00 

Mueble  para sala de espera 1 200.00 200.00 

Mesa  para  reuniones 1 150.00 150.00 

Archivadores 3 140.00 420.00 

Sillas  10 30.00 300.00 

Total    $  1.940.00 

 Elaboración: El autor.  

 

       b)  GASTOS PRE-OPERATIVOS O ACTIVOS DIFERIDOS. 

Es necesario  considerar un valor para gastos pre-operativos,  éstos son activos 

intangibles susceptibles de amortización y son necesarios   para cubrir gastos 

relacionados  con el estudio del proyecto,  programas computacionales, y otros 

elementos necesarios   para empezar con la inversión, como la capacitación del 

personal, permisos, etc.  
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 CUADRO Nro. 16 

GASTOS PRE - OPERATIVOS 

DESCRIPCION  VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Estudios preliminares   $ 1.000.00 $  1.000.00 

Derechos de constitución        250.00        250.00 

Permiso de  funcionamiento   100.00 100.00 

Programa de computación  1.300.00 1.300.00 

Capacitación del personal   300.00 300.00 

Total    $ 2.950.00 

 Elaboración: El autor.  

CUADRO Nro. 17 

RESUMEN DE LA INVERSION  TOTAL EN ACTIVO FIJO Y DIFERIDO  

DESCRIPCION VALOR DE  LA INVERSION 

ACTIVOS  FIJOS  

Obras civiles 

Maquinaria y equipo  

Muebles y enseres 

Suman . . . 

ACTIVO DIFERIDOS 

Gastos Pre – operativos   

TOTAL  

 

$3.018.00 

  5.690.00 

  1.940.00 

$10.648.00 

 

$   2.950.00 

$13.598.00 

 Elaboración: El autor.  
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CUADRO NRO. 18         

         

DEPRECIACION DE ACTIVOS  FIJOS        

         

DETALLE  INVERSION INICIAL 
TASA 

DEPRECIACIO
N ANUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VS 

Obras Civiles 3,018.00 10% 301.80 301.80 301.80 301.80 301.80 1,509.00 

Equipo de computación 4,000.00 33% 1,333.20 1,333.20 1,333.60       

Equipo y maquinaria 1,690.00 10% 169.00 169.00 169.00 169.00 169.00 845.00 

Muebles y enseres 1,940.00 10% 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00 970.00 

TOTAL  10,648.00   1,998.00 1,998.00 1,998.40 664.80 664.80 3,324.00 

         
 
 
         

CUADRO NRO. 19         

         

AMORTIZACION DE  ACTIVOS DIFERIDOS        

         

DETALLE  
INVERSION 

INICIAL 
AMORTIZACI

ON/AÑOS 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

Gastos  pre-operativos  2,950.00 5.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00  

         

ELABORACION: El Autor        
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5.6.2  INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO  O ACTIVO CIRCULANTE. 

 

Este rubro es  la inversión adicional líquida, necesaria para desarrollar las 

actividades  productivas a corto plazo,  con el cual empezará a funcionar la 

Cooperativa, como son: pagos de sueldos del personal administrativo,  técnico  y 

operativo;   suministros y materiales  de oficina, gastos de arriendo, servicios 

básicos y de publicidad entre otros. 

 

El Capital de trabajo   es también una inversión inicial,  con la  diferencia  respecto 

a la inversión inicial de activo fijo y diferido que radica en la naturaleza circulante, 

mientras que la inversión fija y diferida pueden recuperarse por la vía fiscal, 

mediante la depreciación  y amortización. La inversión en capital de trabajo no 

puede recuperarse por éste medio, ya que por ser su naturaleza circulante,  será 

recuperado  por la empresa a corto plazo a medida  que tenga ingresos por los 

servicios que preste la Cooperativa. A continuación se detallan los rubros que 

intervienen:   

 

 SUELDOS Y SALARIOS.-   Corresponden a los gastos del personal 

administrativo, técnico y operativo de la Cooperativa,  por  las funciones que 

realizan en la misma.   (Ver  detalle en anexo Nro. 3) 
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 CUADRO Nro. 20 

SUELDOS Y SALARIOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Anexo Nro. 3 

    ELABORACION:  El Autor  

 SUMINISTROS Y MATERIALES.-   Corresponde a una lista de suministros 

de oficina que son necesarios  para la operatividad de la oficina, se detallan 

a continuación:  

CUADRO Nro. 21 

SUMINISTROS Y MATERIALES 

Descripción Cantidad  Valor 
Unitario 

Costo total 

Papeletas 15.000,00 $0,01 $150,00 

Ligas 2.000,00 0,01 20,00 

Grapas 4.000,00 0,01 40,00 

Gomeros     10,00 1,00 10,00 

Lápiz   100,00 0,10 10,00 

Libretas 5.000,00 0,05 250,00 

Marcadores      60,00 1,00 60,00 

Carpetas 5.000,00 0,10 500,00 

Cintas para Impresoras      20,00 8,00 160,00 

Tinta para Almohadilla     50,00 0,60 3,00 
TOTAL     $1.200,00 

FUENTE:        Investigación de campo  
        ELABORACION:   El autor 

DENOMINACION GASTO ANUAL 

GERENTE $5,972.58 

OFICINAL DE CREDITO  $4,577.82 

CONTADOR (A) –SECRETARIO ( A) $3,979.50 

RECIBIDOR PAGADOR  $3,829.92 

CONSERJE  $3,829.92 

TOTAL  $22,189.74 
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 GASTOS DE ARRIENDO.-  Corresponde al pago que se realiza por  

concepto de arriendo del local donde funcionará la Cooperativa.  

 

CUADRO Nro. 22 

 

GASTOS DE ARRIENDO 

DESCRIPCION  COSTO MES TOTAL ANUAL  

ARRIENDO LOCAL PARA LA OFICINA       $  300.00 $   3.600.00 

TOTAL      $  300.00  $  3.600.00 

 
FUENTE:        Investigación de campo  

        ELABORACION:   El autor 

 

 

 SERVICIOS BASICOS.-  Por concepto de pago de agua, luz, teléfono, se 

detalla a continuación:  

CUADRO Nro. 23 

SERVICIOS BASICOS 

DESCRIPCION CANTIDAD V/UNITARIO  COSTO/MES COSTO/ANUAL 

AGUA   50 m3  $  0.20    $     10.00   $    120.00 

LUZ ELECTRICA 550 kwh      0.15          82.50         990.00 

TELEFONO            70.00         840.00 

INTERNET             35.00         420.00 

TOTAL     $    197.50 $     2.370.00 

 

FUENTE:       Investigación de campo  
        ELABORACION:   El autor 

 

 GASTO DE PUBLICIDAD.-  La publicidad se la realizará por dos medios de 

comunicación, la radio y prensa, con la finalidad de dar a conocer los 

servicios que prestará la nueva Cooperativa de Ahorro y Crédito.  
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CUADRO Nro. 24 

GASTOS DE  PUBLICIDAD 

DESCRIPCION CANTIDAD V/UNITARIO  COSTO/MES COSTO/ANUAL 

RADIO 20 VECES AL MES    $  1.20    $     24.00   $    288.00 

PRENSA 4 VECES AL MES      15.00          60.00         720.00 

TOTAL   $       84.00 $   1.008.00 

    

FUENTE:       Investigación de campo  
        ELABORACION:   El autor 

 

 

CUADRO Nro. 25 

RESUMEN  INVERSION   CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCION GASTO 

ANUAL 

GASTO 

MENSUAL 

MONTO REQUERIDO 

(TRES MESES) 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y salarios   

Suministros y materiales 

Gastos arriendo 

Servicios básicos 

GASTO DE VENTAS  

Gastos de publicidad  

 

 

 

$   22.189.74 

  1.200.00 

  3.600.00 

2.370.00 

 

1.008.00 

 

 

 

$ 1849,14 

  100.00 

300.00 

197.50 

 

84.00 

 

 

$   5.547.42 

300.00 

900.00 

592.50 

 

252 

TOTAL  $ 30.367.74 $    2.530.64 $   7.591.92 

 
FUENTE:       Investigación de campo  

        ELABORACION:   El autor 
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5.6.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DISPONIBLES 

El presente proyecto  estará financiado por  capital propio de  once socios 

fundadores,   quienes se comprometen aportar  US $ 15.000.00 cada  uno lo que 

asciende a una inversión total de US $ 165.000.00, de los cuales  se tomará US $ 

21,189,92  que corresponde a la inversión inicial ( largo plazo)  de activo fijo y 

diferido  US $ 13.598.00 y para capital de trabajo US $ 7591.92,   correspondiente 

a financiar  activo corriente por tres meses  dada su naturaleza de   requerimiento 

de inversión a corto plazo.  (Ver cuadros Nros. 17 y 25). La diferencia  formará 

parte  para financiar la cartera de crédito.   

 

Otra fuente de financiamiento serán los ingresos por ahorro obligatorio de US$ 

5.00 mensuales,  que los socios aportarán  con la finalidad de  tener acceso a los 

beneficios  adicionales de carácter social que la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

dará a sus asociados, y que además  podrán disponer de este fondo  a partir del  

tercer año de aportación. Ver cuadro Nro. 26 

CUADRO NRO. 26 

INGRESOS POR AHORRO PROMEDIO  

AÑOS
NRO.DE 

SOCIOS
APORTE ANUAL TOTAL

1 410 60 24,600.00

2 432 60 25,920.00

3 452 60 27,120.00

4 472 60 28,320.00

5 493 60 29,580.00

 

FUENTE:       Investigación de campo  
        ELABORACION:   El autor 
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Además otra fuente será la captación de depósitos   a través del ahorro en 

Certificados de  Aportación, los mismos que servirán para financiar la colocación 

de créditos,  de los cuales se beneficiarán los   socios de la Cooperativa,  esta 

alternativa se ha considerado debido a  que existe  capacidad de ahorro   por 

parte de los interesados, según   se demuestra en la investigación de campo que 

se realizó en el sector,  de acuerdo al siguiente gráfico. 

 

GRAFICO Nro.20 

                       

CUAL ES SU CAPACIDAD DE AHORRO FAMILIAR 

MENSUAL 

34%

31%

11%

10%

4%1% 6% 3%

MENOS DE $50 DE $51  a $ 100 DE $101 a $  200
DE $201 a $  300 DE $301 a $ 400 MAS DE $ 401
NINGUNA NO CONSTESTA 

 

FUENTE:       Investigación de campo  
        ELABORACION:   El autor 

 

La capacidad de ahorro mensual de la población en general, entre los rangos más 

representativos tenemos, el 31% ahorra entre  US $51.00 a US $100.00; el 34% 

ahorra menos de  US $ 50.00; el 11%  ahorra de US  $ 101.00 a  US $ 200.00, le 

sigue el  10% de US $ 201.00 a US $ 300.00. Esta información nos ayudará a 

establecer la capacidad  de captación de recursos por  ahorros, así como la 

capacidad de pago de sus obligaciones y por supuesto el porcentaje de 

participación en el mercado del presente trabajo de investigación.  
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Por lo tanto considerando que existe la capacidad de ahorro, se ha establecido  

un valor fijo en certificados de aportación, el mismo que corresponde  a US $15.00  

mensuales.  

CUADRO NRO. 27 

CAPTACION DE RECURSOS POR CERTIFICADOS DE APORTACION 

        

AÑOS 
INCREMENTO   NRO. 

DE SOCIOS 

PROYECCION 

CAPACIDAD 

UTILIZADA

VALOR 

APORTACION   

ANUAL 

INGRESOS 

TOTALES 

1 410 410 180 73.800,00

2
22 432 180 3.960,00

3
20 452 180 3.600,00

4
20 472 180 3.600,00

5
21 493 180 3.780,00

 

        FUENETE  Cuadro No 26 
ELABORACION:   El autor 

 

CUADRO NRO. 28 

RESUMEN FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA CONCEDER CREDITOS  

      

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

APORTE SOCIOS 

FUNDADORES  
143,810.08         

AHORRO PROMEDIO 24,600.00 25,920.00 27,120.00 28,320.00 29,580.00 

CAPTACION DE 

AHORROS  
73,800.00 3,960.00 3,600.00 3,600.00 3,780.00 

TOTAL 242,210.08 272,090.08 302,810.08 334,730.08 368,090.08 

FUENTE:        Cuadros  Nros. 26 y 27.  
        ELABORACION:   El autor 
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5.6.4. PRESUPUESTO DE INGRESOS  

 

Las principales fuentes de ingresos previstas son:   los intereses de los créditos 

concedidos a los socios. Para obtener este rubro se ha considerado que la 

Cooperativa  atenderá anualmente un promedio de crédito  US $ 250.305.00 en 

su capacidad total. ( ver cuadro Nro. 29)  

 

MONTO DE CREDITO CONCEDIDO  

 

Para determinar el monto de crédito que  colocará la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito en estudio en  el primer año de operatividad, se ha considerado  la 

información  que se obtuvo de carácter primario y que  se demuestra en  el gráfico 

Nro. 5  (monto de crédito requerido por los socios) 

 

 

GRAFICO Nro.21 

                        

MONTO APROXIMADO PARA SU ACTIVIDAD

10%

18%

16%
24%

10%

6%

11% 5%

DE $50 A $ 100 DE $101  a $ 200 DE $201 a $ 300

DE $301 a $ 500 DE $501 a $  1.000 DE $1.001 a  $2.000

DE M AS DE $2.001 NO REQUIEREN 
 

   FUENTE:       Investigación de campo  
            ELABORACION:   El autor 
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CUADRO NRO. 29 

 

ESTIMACION  DEL CREDITO CONCEDIDO EN EL  PRIMER AÑO DE 

OPERACIÓN 

DESCRIPCION  

RANGOS  CREDITO 

REQUERIDO

PORCENTAJE  

DE 

DEMANDANT

ES

PUNTO 

MEDIO 

REQUERIDO

DEMANDA  

CAP. 

UTILIZADA

DEMANDANT

E DEL 

CREDITO 

MONTO 

CREDITO 

REQUERID

O 
DE  $ 50 a $  100 10% 75,00 410 socios 41 3.075,00

De $101 a $  200 18% 150,00 410 socios 74 11.070,00

De $201 a $  300 16% 250,00 410 socios 66 16.400,00

De $301 a $  500 24% 400,00 410 socios 98 39.360,00

De $501 a $  1.000 10% 750,00 410 socios 41 30.750,00

De $1001 a $2.000 6% 1500,00 410 socios 25 36.900,00

De más de $2.001 11% 2500,00 410 socios 45 112.750,00

NO REQUIEREN 5% 0,00 410 socios 21 0,00

TOTAL 100% 410 250.305,00

 

FUENTE:       Investigación de campo  
 
 
        ELABORACION:   El autor 

 

 

Tomando como base el análisis de los créditos concedidos para el primer año de 

operación,  en el que se considera el  número de socios demandantes  según la 

capacidad utilizada  ( 410 socios)   y aplicando el punto medio  a los rangos del 

crédito requerido  y porcentaje de demandantes, según los resultados de  las 

encuestas, que corresponden a  US $ 610.50 ( US 250.305.00 /410  socios ), se 

realizará el siguiente   procedimiento para los siguientes años proyectados. 
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ESTIMACION   DEL CREDITO CONCEDIDO EN LOS SIGUIENTES AÑOS  DE 

OPERACIÓN 

CUADRO NRO. 30 

                  

AÑO

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

OPERACIONES 

DE CREDITO 

MONTO TOTAL 

PROMEDIO  

CREDITO 

CONCEDIDO 

US $ 610.50

VALOR ESTIMADO 

TOTAL 

1 410 610,5 250.305,00

2 432 610,5 263.736,00

3 452 610,5 275.946,00

4 472 610,5 288.156,00

5 493 610,5 300.976,50  

      ELABORACION:   El autor 

CUADRO NRO. 31 

CLASIFICACION PROYECTADA DE CREDITOS A CONCEDER 

      

DESCRIPCION  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

MICROCREDITOS  (75%) 181,657.56 197,802.00 206,959.50 216,117.00 225,732.00 

            

CREDITO DE CONSUMO (25%) 60,552.52 65,934.00 68,986.50 72,039.00 75,244.00 

          

TOTAL  242,210.08 263,736.00 275,946.00 288,156.00 300,976.00 
 
FUENTE:             Cuadro Nro. 28,  gráfico Nro. 4, investigación de campo    

        ELABORACION:   El autor 
 

PROYECCION DE INGRESOS  POR INTERESES GANADOS EN  LA 

CONCESION DE CREDITOS.  

En base a las encuestas se pudo determinar  que las principales  actividades a las 

que se dedican  los habitantes del Cantón Gonzanamá,  con  preferencia al sector 

agropecuario así como también a la actividad comercial, sin descartar la creación 

de microempresas  que formarían   parte de la cartera de crédito de la 

Cooperativa en estudio. Datos del  gráfico  Nro. 4. Se obtendrán los siguientes  

resultados  luego de aplicar una tasa de interés razonable  con las  que existen en 

el mercado  y además dentro de los parámetros establecidos por las tasas de 

interés que emite semanalmente el Banco   Central del Ecuador.  
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CUADRO NRO. 32 

 
PROYECCION DE INTERESES GANADOS EN  MICROCREDITOS 

      

DESCRIPCION  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            
TOTAL DE CREDITO CONCEDIDO  181,657.56 197,802.00 206,959.50 216,117.00 225,732.00 

            
TASA DE INTERES  22.08% 22.08% 22.08% 22.08% 22.08% 

          

TOTAL DE INTERESES  40,109.99 43,674.68 45,696.66 47,718.63 49,841.63 
 
 
FUENTE:       Cuadro Nro.31 

 ELABORACION:   El autor 

      
 

 

CUADRO NRO. 33 
     

 
PROYECCION DE INTERESES GANADOS EN CREDITOS  DE CONSUMO 

      

DESCRIPCION  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

TOTAL DE CREDITO CONCEDIDO  60,552.52 65,934.00 68,986.50 72,039.00 75,244.00 

            
TASA DE INTERES  18.58% 18.58% 18.58% 18.58% 18.58% 

          
TOTAL DE INTERESES  11,250.66 12,250.54 12,817.69 13,384.85 13,980.34 

 
FUENTE:       Cuadro Nro.31 

 ELABORACION:   El autor 
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CUADRO NRO. 34 

      
PROYECCION DE INTERESES GANADOS EN OTRAS INVERSIONES  

      
POR REMANENTE DE CAPITAL 

      

DESCRIPCION  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

           
CAPITAL OTRAS INVERSIONES   8,354.08 26,864.08 46,574.08 67,113.58 

           
TASA DE INTERES   5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 

         
TOTAL DE INTERESES   417.70 1,343.20 2,328.70 3,355.68 

FUENTE:      Diferencia resultados de 
Cuadros  Nros. 29 y 30  

 ELABORACION:   El autor 

      
CUADRO NRO. 35 

     
RESUMEN DE LA PROYECCION DE INTERESES GANADOS 

      

DESCRIPCION  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            
MICROCREDITOS 40,109.99 43,674.68 45,696.66 47,718.63 49,841.63 

          
CONSUMO  11,250.66 12,250.54 12,817.69 13,384.85 13,980.34 

            
OTRAS INVERSIONES 0.00 417.70 1,343.20 2,328.70 3,355.68 

          
TOTAL DE INTERESES GANADOS  51,360.65 56,342.92 59,857.55 63,432.18 67,177.64 

 
FUENTE:       Cuadros  Nros, 32, 33 y 34  

  
ELABORACION:   El autor 
 
 

Es  importante recalcar que los intereses ganados  detallados en el cuadro 

Nro.35,  formaran parte de una nueva fuente de financiamiento para la concesión 

de nuevos créditos  dirigidos a la creación de microempresas en el sector. 

 

5.6.5. ANALISIS DE  COSTOS  

 

En este rubro se analizará los costos fijos y costos variables, según  corresponda 

a cada rubro y estarán dados por los costos del servicio, gastos operacionales,  

gastos de ventas  entre otros.  
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5.6.5. 1. COSTOS  POR LOS SERVICIOS  

Estos corresponden a  los intereses pagados por  los depósitos  en libretas de 

ahorro, los mismos que se aplicarán de acuerdo a la tasa de interés  pasiva para 

este rubro  emitida por el  Banco Central del Ecuador, y que actualmente  

corresponde al 2% anual. (tasa mínima del Banco central emitida en el mes de 

Abril  del año 2009) . 

  

CUADRO NRO. 36 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CERTIFICADOS  APORTACION 73.800,00 77.760,00 81.360,00 84.960,00 88.740,00

AHORRO OBLIGATORIO 24.600,00 25.920,00 27.120,00 28.320,00 29.580,00

TOTAL  DEPOSITOS 98.400,00 103.680,00 108.480,00 113.280,00 118.320,00

TASA DE INTERES 2% 2% 2% 2% 2%

TOTAL DE INTERESES 1.968,00 2.073,60 2.169,60 2.265,60 2.366,40

INTERESES PAGADOS    EN  CERTIFICADOS DE APORTACION  Y AHORRO OBLIGATORIO  

   

FUENTE:       Cuadros Nros. 26 y 27 

ELABORACION:   El autor 
 
 
 

5.6.5. 2. GASTOS DE OPERACION  

A  estos gastos corresponde  los siguientes rubros: 

La depreciación del activo fijo  

El pago de sueldos y salarios  

Los suministros de  oficina  

Gastos de arriendo. 

Los servicios básicos. 

5.6.5. 3. GASTOS DE VENTA 

Estos gastos corresponden  a los pagos que se realiza  por la publicidad en los 

medios de comunicación  local y regional. 
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CUADRO NRO. 37 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO OPERATIVO

Intereses pagados en Certificados de aportación1,968.00 2,073.60 2,169.60 2,265.60 2,366.40

Depreciación de adecuaciones 301.80 301.80 301.80 301.80 301.80

Amortización de activos intangibles 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00

SUMAN . . . 2,859.80 2,965.40 3,061.40 3,157.40 3,258.20

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Depreciación de muebles y  enseres 194.00 194.00 194.00 194.00 194.00

Depreciación de equipos de cumputación 1,333.20 1,333.20 1,333.60

Depreciación de equipos de oficina 169.00 169.00 169.00 169.00 169.00

Sueldos y  salarios 22,189.74 23,299.23 24,464.19 25,687.40 26,971.77

Suministros y materiales 1,200.00 1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61

Gastos de arriendo 3,600.00 3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,375.82

Servicios básicos 2,370.00 2,488.50 2,612.93 2,743.57 2,880.75

SUMAN . . . 31,055.94 32,523.93 34,065.71 34,350.57 36,049.95

GASTOS DE VENTA 

Publicidad 1,008.00 1,058.40 1,111.32 1,166.89 1,225.23

SUMAN .  . . 1,008.00 1,058.40 1,111.32 1,166.89 1,225.23

TOTAL 34,923.74 36,547.73 38,238.43 38,674.86 40,533.38

PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

FUENTE:       Cuadros Nros. , del 18 al 25 y cuadro Nro. 36   

      El rubro de sueldos para el primer año es de 22.189,74, para los años siguientes se ha considerado un incremento del 5% del valor total debido a la inflación.  

ELABORACION:   El autor 
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CUADRO NRO. 38 

 

 

AÑO 2

DESCRIPCION FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES FIJOS VARIABLES 

Intereses pagados en Certificados de aportación. 1,968.00 2,073.60 2,169.60 2,265.60 2,366.40

Depreciación de adecuaciones 301.80 301.80 301.80 301.80 301.80

Amortización de activos intangibles 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00

SUMAN . . . 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Depreciación de muebles y  enseres 194 194.00 194.00 194.00 194.00

Depreciación de equipos de cumputación 1333.2 1,333.20 1,333.60

Depreciación de equipos de oficina 169 169.00 169.00 169.00 169.00

Sueldos y  salarios 22189.74 23,299.23 24,464.19 25,687.40 26,971.77

Suministros y materiales 1200 1,260.00 1,323.00 1,389.15 1,458.61

Gastos de arriendo 3600 3,780.00 3,969.00 4,167.45 4,375.82

Servicios básicos 2370 2,488.50 2,612.93 2,743.57 2,880.75

SUMAN . . . 

GASTOS DE VENTA 

Publicidad 1008 1,058.40 1,111.32 1,166.89 1,225.23

SUMAN .  . .

TOTAL 29,385.74 5,538.00 30,725.63 5,822.10 32,132.91 6,105.53 32,276.53 6,398.32 33,827.62 6,705.76

CLASIFICACION DE LOS COSTOS EN FIJOS Y VARIABLES. 

AÑO 1 AÑO 3 AÑO 5AÑO 4

 

FUENTE:       Cuadro Nro. 37 

ELABORACION:   El autor 
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5.6.6.   DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO o producción mínima 

económica. 

En el  cuadro Nro. 38, se ha seleccionado y analizado  los costos fijos y costos 

variables, que  se obtiene  del presupuesto de los mismos, de sus resultados  y de 

los  ingresos obtenidos, se aplican las fórmulas en función de los ingresos por 

ventas  y en función de la capacidad instalada.      En el primer caso, su resultado   

corresponde  a los ingresos por ventas  mínimas para que la Cooperativa no 

tenga ni pérdidas, ni ganancias. El resultado de la fórmula en relación a la 

capacidad instalada, se interpretará como el porcentaje mínimo de ingresos por 

ventas, para recuperar los gastos. 

 

Además se representará en forma gráfica, los resultados obtenidos, como se 

puede observar para el primer  año de operación  el  punto de equilibrio  es de US 

$ 32.937.22,  que corresponde a un  64.13% de sus ingresos por ventas, y así 

sucesivamente, como se puede observar en los gráficos  de los años sub 

siguientes el porcentaje del punto de equilibrio es menor debido que los ingresos 

por ventas  son mayores,  indicando que la Cooperativa  tendrá mejores utilidades 

a medida que aumenta sus  años de operación. 
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 

 

29,385.74 
PE  =  --------------------------- 

5,538.00 
1 -   ---------------- 

51,360.65 
 

 

PE  = 32,937.22  dólares. 

 
 

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 

29.385.74 

PE  = -------------------------------- x 100 

51.360.65 – 5.538 

 

 

 

PE  =   64.13 % 
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GRAFICO NRO 22  

PUNTO DE  EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 
 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

PE =$32.937.22 
64.13 %  

CF =29.385.74  

VT =51.360.65  

CT =34,923.74  
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2 

 

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 

 

30.725.63 

PE  =  --------------------------- 
5,822.10 

1 -   ---------------- 
56,342.92 

 

 

 

PE  = 34,266.50  dólares. 

 

 

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 

30.725.63 

PE  = -------------------------------- x 100 

56,342.92 – 5,822.10 

 

 

 

PE  =   60.82 % 
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GRAFICO NRO 23 

PUNTO DE  EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

 
 

      

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

 

 

 

PE =$34,266,50 
60,82 %  

CF =30,725,63  

VT =56,342,92  

CT =34,923.74  
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 3 

 

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

32,132.91 

PE  =  --------------------------- 

6,105.53 

1 -   ---------------- 
59,857.55 

 

 

 

PE  = 35,782.79 dólares. 

 
 

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 
 

32,132.91 

PE  = -------------------------------- x 100 

59,857.55 –     6,105.53 

 

 

PE  =   59.78 % 
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GRAFICO NRO 24 

PUNTO DE  EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

 

PE =$35.782,79 
59,78 %  

CF =32.132,92  

VT =59,857,55  

CT = 38.238,43  
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 4 

 

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

32,276.53 

PE  =  --------------------------- 

6,398.32 

1 -   ---------------- 

63,432.18 

 

 

 

PE  = 35,897.46   dólares. 

 
 

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 

32,276.53 

PE  = -------------------------------- x 100 

63,432.18 – 6,398.32 

 

 

 

PE  =   56.59 % 
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GRAFICO NRO 25 

PUNTO DE  EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 
 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

CF =32.276,53  

VT =63.432,18  

CT =38.674,36  

PE =$35.897,46 
56,59 %  
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CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 5 

 

EN FUNCION DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

 

33,827.62 

PE  =  --------------------------- 
6,705.76 

1 -   ---------------- 
67,177.64 

 

 

 

PE  =   37,578.78  dólares. 

 
 

EN FUNCION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 

 

33,827.62 
PE  = -------------------------------- x 100 

67,177.64 – 6,705.76 

 

 

 

PE  =   55.94 % 
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GRAFICO NRO 26 

PUNTO DE  EQUILIBRIO 

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: El Autor  

 

 

PE =$37.578,78 
55,94 %  

CF =33.827,62  

VT =67.177,64  

CT =40.533,38  
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5.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Los métodos de evaluación económica y financiera utilizados en los estudios de 

factibilidad  de proyectos, son básicamente VAN y TIR, los mismos  que toman en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo.  Para lo cual  es necesario conocer 

los siguientes estados financieros que nos permitirán desarrollar la evaluación. 

 

5.7.1 ESTADO DE RESULTADOS  

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es 

calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son,  en 

forma general, el beneficio real  de la operación  de la Cooperativa,  que se 

obtiene restando a los  ingresos todos los costos  en que incurra la Cooperativa y 

los impuestos que deba pagar, además otros rubros como son, la depreciación  y 

la amortización,  como también los costos financieros  por el capital de la deuda, 

si lo hubiera.   En  el presente  proyecto para el primer año, se obtiene una  

ganancia de  US$  13,971.37;  la misma que va aumentando del primer  al último 

año  con un valor de US $ 22.647.62.  Ver Cuadro  Nro. 39. 

 

5.7.2 FLUJO DE FONDOS. 

 Esta herramienta financiera nos permite determinar las necesidades reales de 

capital en los diferentes momentos del desarrollo del proyecto.  Se puede 

determinar en cualquier momento las necesidades reales de capital   y, nos 

demuestra la comparación de los ingresos efectivamente recibidos y los egresos 

efectivamente pagados.    Ver  Cuadro Nro. 40. 
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CUADRO NRO.39

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTA DEL SERVICIO 51.360,65 56.342,92 59.857,55 63.432,18 67.177,64

MENOS:  COSTO DEL SERVICIO 

(-)Costo operativo 1.968,00 2.073,60 2.169,60 2.265,60 2.366,40

(-) Depreciaci'on 1.998,00 1.998,00 1.998,40 664,80 664,80

UTILIDADA BRUTA 47.394,65 52.271,32 55.689,55 60.501,78 64.146,44

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION 29.359,74 30.827,73 32.369,11 33.987,57 35.686,95

(-) GASTOS DE VENTAS 1.008,00 1.058,40 1.111,32 1.166,89 1.225,23

(-)  Amortizacion 590,00 590,00 590,00 590,00 590,00

UTILIDAD OPERATIVA 16.436,91 19.795,20 21.619,12 24.757,33 26.644,26

(-) Participaci'on de empleados  15% 2.465,54 2.969,28 3.242,87 3.713,60 3.996,64

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 13.971,37 16.825,92 18.376,25 21.043,73 22.647,62

(-) Impuesto renta ( 25%)

UTILIDAD NETA 13.971,37 16.825,92 18.376,25 21.043,73 22.647,62

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

  

FUENTE:       Cuadros  Nros, 32, 33 y 34\, se omite el cálculo del  impuesto a la renta  según  Decreto Ejecutivo, Registro Oficial  328  
  

ELABORACION:   El autor 
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CUADRO NRO. 40 
 
 

FLUJO DE FONDOS 

       

       

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

( +)INGRESOS  DE OPER. GRAVABLES  51,360.65 56,342.92 59,857.55 63,432.18 67,177.64 

 
(+) FUENTES DE FIANANCIAMIENTO   242,210.08 272,090.08 302,810.08 334,730.08 368,090.08 

(-) Costos de Operación deducibles de 
impuestos   32,335.74 33,959.73 35,650.03 37,420.06 39,278.58 

(-) Créditos concedidos   242,210.08 263,736.00 275,946.00 288,156.00 300,976.00 

(-) Otras inversiones     8,354.08 26,864.08 46,574.08 67,113.58 

(-) Depreciación   1,998.00 1,998.00 1,998.40 664.80 664.80 

(-) Amortización   590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 

(=) UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION 
EMPLEADOS E  IMPUESTOS  . 16,436.91 19,795.20 21,619.12 24,757.33 26,644.26 

(-) Participación de empleados  15%   2,465.54 2,969.28 3,242.87 3,713.60 3,996.64 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS    13,971.37 16,825.92 18,376.25 21,043.73 22,647.62 

(-) Impuesto renta ( 25%)             

UTILIDAD NETA   13,971.37 16,825.92 18,376.25 21,043.73 22,647.62 

(+) Valor en libros de activos            3,324.00 

(-) Inversión -21,189.92           

(+) Recuperación del Capital de trabajo            7591.92 

(+) Depreciación   1,998.00 1,998.00 1,998.40 664.80 664.80 

(+) Amortización   590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 

(=) FLUJO DE FONDOS NETO.  -21,189.92 16,559.37 19,413.92 20,964.65 22,298.53 34,818.34 

   
FUENTE:       Cuadro  Nro, 28 y 39 

  
ELABORACION:   El autor 
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5.7.3 VALOR ACTUAL NETO.      

                      
Para conocer el Valor Actual Neto, primeramente, se  determinó el factor de 

actualización de acuerdo a la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), la 

misma que consiste en la mínima tasa de ganancia que los inversionistas desean 

obtener. 

 

Por lo tanto es necesario aplicar la  fórmula correspondiente, que consiste en 

tomar como referencia dos factores: primero, debe ser tal su ganancia, que 

compense los efectos inflacionarios, y en segundo término debe ser un premio o 

sobre tasa por arriesgar su dinero en determinada inversión.   

 

Por lo tanto se ha considerado la tasa pasiva referencial del   Banco Central del 

Ecuador al mes de  mayo del   año  2009, corresponde al 5.59% y la tasa de 

inflación al 5.41%.    

 

Con estos referentes se calcula la TMAR. 

 

 

FÓRMULA   

 

      

                            TMAR = i +f  + i *f 

 

 

Donde: 

i = premio al riesgo 

f=  inflación  

TMAR =   5.59%  premio al  riesgo +  5.41% inflación + 0,0559  *  0,0541 

TMAR =  11,0030% 
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Para obtener el  VAN  hemos trasladado al presente todos los flujos futuros del 

proyecto, a una tasa de descuento igual a la TMAR ( 11% ), sumando todas las 

ganancias y restándolas a la inversión inicial  en tiempo cero, obteniéndose  un 

resultado positivo de US $  60.166.10. Dado que un valor positivo del VAN  

significa ganar la TMAR (11%) más el valor positivo de  US $ 60.166.10, 

consideramos aceptable la inversión.  

 

CUADRO NRO. 41 

VALOR ACTUAL NETO 

    

AÑOS 

FLUJO 

NETO FACTOR ACTUALIZACION VALOR ACTUALIZADO 

    11.00%   

0 (21,189.92)     

1 16,559.37 0.900901                   14,918.35  

2 19,413.92 0.811622                   15,756.77  

3 20,964.65 0.731191                   15,329.17  

4 22,298.53 0.658731                   14,688.73  

5 34,818.34 0.593451                   20,662.99  

                        81,356.02  
 

FUENTE:   Resultado del  cuadro flujo de fondos  
ELABORADO: El Autor 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

VAN =  SUMATORIA DE LOS FLUJOS ACTUALIZADOS -  LA INVERSIÓN 

 

     VAN = $ 60.166.10 

VAN =   81,356.02  –  21,189.92 
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5.7.4 TASA INTERNA DE RETORNO   

 

La tasa interna de retorno (TIR), se define como aquella tasa que iguala el valor 

presente de los flujos  de ingresos con la inversión inicial. También se puede 

mencionar que si el VAN es positivo, esto significa que se obtiene ganancias, a lo 

largo de los cinco años  del proyecto, por un monto igual a la TMAR aplicada  más 

el valor del VAN.  

 

Para calcular la TIR, por definición es el VAN = 0  

Para aceptar la inversión, el valor que se obtenga de la TIR debe ser  mayor a la  

TMAR. (mayor a 11%)  

 

Si la TIR es menor que la TMAR, la inversión se rechazará. 

En el presente proyecto se determina la TIR,  tomando en cuenta para el  año 0 el 

valor de la inversión inicial y para los cinco años siguientes del proyecto los flujos 

netos, que multiplicado por el  factor de actualización menor (86%), nos da el VAN 

menor de cada año  y sumados estos valores, menos la inversión , nos da el VAN 

menor total ( $ 9.63); y el flujo neto multiplicado por  factor de actualización mayor 

(87%), nos da el VAN mayor de cada año , que sumados estos valores menos la 

inversión  nos da el VAN mayor total( $ -230.73), como se demuestra en el cuadro   

Nro.42. 
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CUADRO NRO. 42 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 
      

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZAC. 
VAN 

MENOR 
FACTOR 

ACTUALIZAC.  
VAN 

MAYOR 

    86.00%   87.00%   

0     -21,189.92        -21,189.92       -21,189.92  

1 16559.37 0.537634 
        

8,902.89  0.534759       8,855.28  

2 19413.92 0.289051 
        

5,611.61  0.285968       5,551.75  

3 20964.65 0.155404 
        

3,257.98  0.152924       3,205.99  

4 22298.53 0.083550 
        

1,863.05  0.081777       1,823.52  

5 34818.34 0.044920 
        

1,564.02  0.043731       1,522.65  

      
                
9.63            -230.73  

      

 

FUENTE:  Cuadro flujo de fondos  
ELABORADO: El AUTOR 

 

FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 86% es el rendimiento real de la inversión  

 

 

)
73.302 9.63

9.63
(186TIR

%04.86TIR

)
mayor  VAN -menor  VAN

menor VAN
(TIR DTTm
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5.7.5 RELACION BENEFICIO/COSTO  

 

Para determinar la relación  Beneficio Costo, es necesario tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

 

La actualización del costo total  que originalmente  consta para los diferentes años 

del proyecto, multiplicado por el factor de actualización, dándonos como resultado 

el costo actualizado.  De la misma manera aplicamos para los ingresos, 

obteniendo los ingresos actualizados. 

 

El resultado de aplicar su fórmula se interpreta, como el beneficio que se obtiene 

por cada dólar invertido, debiéndose tomar en cuenta  el siguiente criterio: 

 

Cuando el resultado de la relación B/C  es > 1 se puede realizar el  proyecto 

Cuando el resultado de la relación B/C  es < 1 se debe rechazar el  proyecto 

Cuando el resultado de la relación B/C  es = 1 es indiferente realizar el proyecto. 
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CUADRO NRO. 43 

 

RELACION BENEFICIO/COSTO 
 
 
 

         

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL. 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    11.00%     11.00%   

1 34,923.74 0.900901 31,462.83 51,360.65 0.900901 46,270.85 

2 36,547.73 0.811622 29,662.96 56,342.92 0.811622 45,729.18 

3 38,238.43 0.731191 27,959.61 59,857.55 0.731191 43,767.33 

4 38,674.86 0.658731 25,476.32 63,432.18 0.658731 41,784.74 

5 40,533.38 0.593451 24,054.59 67,177.64 0.593451 39,866.66 

      138,616.31     217,418.76 
 
 
FUENTE:   Cuadro  Nro. 37  y 35.  
ELABORACION:  EL AUTOR     
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FÓRMULA 

 

     

     

 

 

 

Este resultado determina que los ingresos son mayores que los costos, por lo 

tanto nos indica que por cada dólar invertido en el proyecto se obtiene una 

ganancia de 0.57 centavos de dólar. 

 

5.7.6 PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

El Periodo de Recuperación de capital, consiste en el tiempo que se recuperará, 

la inversión que inicialmente hicieran los socios para emprender en el presente 

proyecto. 

CUADRO NRO. 44         

   PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:   Cuadro de flujo de fondos  
ELABORACION:  EL AUTOR 

 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

0 

                  

21,189.92    

1   16,559.37 

2   19,413.92 

3   20,964.65 

4   22,298.53 

5   34,818.34 

TOTAL:   
                                

114,054.81  

 

157.1RBC

57.0RBC

1
OSACTUALIZAD  COSTOS

OSACTUALIZAD INGRESOS
RBC

1
31.616.138

217.418.76
RBC
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FÓRMULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 años  

0.67 * 12  = 8.04 Meses 

0.04 X30 =  1.2 

La Inversión total se recuperará en 2 AÑOS,   8  MESES y 1 DIA. 

 

5.7.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

Es necesario realizar un análisis de sensibilidad, considerando que pueden darse  

algunos cambios en la ejecución del proyecto, afectando a las variables  que se 

consideran de mayor incertidumbre como son los ingresos y los costos que 

pueden ser afectados por diferentes razones de tipo económico. 

 

De darse el caso un aumento en los costos y una disminución en los ingresos, se 

debe considerar los siguientes  parámetros, así: 

 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es > 1 el proyecto es sensible. 

PERIODO  ÚLTIMODEL NETO FLUJO

INVERSIÓN - ACUMULADO NETO FLUJO
PRC

34.818.34

92.864.89
PRC

67.2PRC
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Cuando el coeficiente de sensibilidad es < 1 el proyecto no es sensible. 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es = 1 el proyecto no hay ningún efecto. 

 

En el presente proyecto se ha considerado una disminución en los ingresos  del 

10% y un aumento en los costos de un 15%, que luego de la aplicación de las 

fórmulas respectivas  los resultados son positivos y menores  que uno, por lo tanto  

no afectan al proyecto   los cambios  considerados ,  como se puede observar en 

el siguiente cuadro, con la disminución  en los ingresos se obtiene un  resultado 

de  0.52 % y con el aumento en los costos el 0.51%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

121  

 CUADRO Nro. 45         

          

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 15% EN LOS COSTOS 
          

COSTO TOTAL 
COSTO 
TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

    15.00%       60.00%   61.00%   

                  -21,189.92        -21,189.92  

1 34,923.74       40,162.30    51,360.65     11,198.35       0.62500         6,998.97      0.62112         6,955.49  

2 36,547.73       42,029.89    56,342.92     14,313.04       0.39063         5,591.03      0.38579         5,521.79  

3 38,238.43       43,974.20    59,857.55     15,883.35       0.24414         3,877.77      0.23962         3,805.96  

4 38,674.86       44,476.08    63,432.18     18,956.10       0.15259         2,892.47      0.14883         2,821.28  

5 40,533.38       46,613.38    67,177.64     20,564.26       0.09537         1,961.16      0.09244         1,901.01  

                        131.48             -184.39  

          

          

    131.48      

 NTIR = 60 + 1 ( --------------------------------------)     

         131.48  
 

+  184.39      

 NTIR = 60.42%    
           TIR DEL PROYECTO  
= 86.04%  

          

1) DIFERENCIA DE TIR  2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir  
% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) 
*100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 25.62%   % Var. = 29.78%  Sensibilidad = 0.49  
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CUADRO Nro. 46         

          

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 10% EN LOS INGRESOS 
COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUAL  

        10.00%   59.00%   60.00%   

                  -21,189.92        -21,189.92  

1 34,923.74 51,360.65      46,224.58  11,300.84 0.628931        7,107.45  0.625000        7,063.03  

2 36,547.73 56,342.92      50,708.63  14,160.90 0.395554        5,601.40  0.390625        5,531.60  

3 38,238.43 59,857.55      53,871.80  15,633.36 0.248776        3,889.21  0.244141        3,816.74  

4 38,674.86 63,432.18      57,088.97  18,414.11 0.156463        2,881.13  0.152588        2,809.77  

5 40,533.38 67,177.64      60,459.88  19,926.50 0.098404        1,960.85  0.095367        1,900.34  

                        250.12              -68.44  

          

          

         250.12         

NTIR   =  59 + 1  ( -----------------------------------------------------)     

         250.12  
 

+         68.44       

          

 NTIR = 59.79%    TIR DEL PROYECTO  = 86.04%  

          

1) DIFERENCIA DE TIR  2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir  
% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) 
*100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 26.25%   % Var. = 30.51%  
Sensibilidad 

= 0.51  
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5.8 ANALISIS DE RIESGOS 

5.8.1  Riesgo de Mercado 

Los posibles riesgos que se podrían presentar en cuanto al mercado son: una 

recesión económica en el país o grave conmoción nacional, que ocasione que se 

frene  la inversión por lo tanto las posibilidades de  baja producción afecten   la 

demanda de nuestro servicio. 

 

Otro riesgo puede ser que no haya un aumento en el número de  demandantes, 

conforme a las proyecciones establecidas en  el estudio de mercado; y, no se  

alcance  la fracción de mercado optima, lo que afectaría los resultados 

establecidos, pero se cree que esto no sucederá por cuanto como demostramos 

en el análisis de sensibilidad, estamos trabajando  con  datos  muy 

conservadores, lo que  nos permite establecer un margen de seguridad. 

 

5.8.2 Riesgos Técnicos 

El proyecto de factibilidad de la presente investigación se podrá realizar con los 

datos de inversión indicados, podría darse incrementos en los precios de los  

suministros y materiales  para su operatividad, bienes muebles, equipos e 

insumos, a pesar de que la dolarización  del país ha traído consigo una relativa 

estabilidad en los precios. 

 

5.8.3  Riesgos  Económicos 

Estos riesgos pueden darse ocasionados por una mala política gubernamental 

que decrete un importante incremento de los salarios, muy por arriba de los 
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valores presupuestados o por un incremento imprevisto de la tasa de inflación a 

valores no previstos. Además, puede darse un incremento en los precios de los 

equipos  y maquinaria que tenemos presupuestado adquirir, así como también, si 

se da  una   considerable baja en las tasas que podrían afectar  el normal 

funcionamiento de la Cooperativa.  

 

5.8.4  Riesgos Financieros 

Podría darse una falta de acuerdo  en la aportación por  parte de los  socios  

fundadores  y presentarse dificultades en la obtención del capital de 

financiamiento en  forma oportuna y en las condiciones previstas inicialmente. 
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CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES 

 
Luego de haber culminado con el presente trabajo investigativo,  es necesario 

presentar las siguientes conclusiones: 

 

1. En el Estudio de Mercado, se determinó que existe una demanda 

insatisfecha  de     932 socios para el  primer año y de 896 demandantes  

socios para el quinto año, parte de la  misma que será  atendida por la 

nueva financiera en el Cantón Gonzanamá, de acuerdo a su capacidad 

instalada y utilizada, analizada en el Estudio Técnico,  ofreciendo productos  

y servicios  de calidad, y sobre todo  con una atención personalizada, lo 

que hará la diferencia  con otras financieras que existen en el lugar. 

 

2.  La  creación de esta nueva Cooperativa en el Cantón Gonzanamá, por ser 

los inversionistas del lugar tendrán mayor aceptación por parte de los 

futuros socios,  generando puestos de trabajo con remuneraciones acordes 

a las necesidades , lo que sin duda también aportará al desarrollo 

socioeconómico del Cantón. 

 

3. A través de este estudio se logró comprobar que  existe capacidad de 

ahorro,  lo que le permitirá a la Cooperativa  realizar captaciones 

considerables que le permitirán su normal funcionamiento  y lograr sus 

objetivos como es la colocación de microcréditos  para el desarrollo de las 

actividades de sus socios.  
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4. La capacidad  utilizada  para los años del proyecto,  será de 410 socios 

para el primer año  con un 80% de su capacidad y al quinto año atenderá 

493 socios en su capacidad total. 

 

5. La localización  de la Cooperativa será en un lugar céntrico de la ciudad y  

contará con todos los servicios básicos para su normal funcionamiento, 

además  la distribución de la Planta será de acuerdo a  sus necesidades. 

 

6. Para su funcionamiento  y desempeño de las actividades se ha elaborado  

los correspondientes organigramas que  servirán para orientar las 

actividades que se deban  cumplir.   

 

7. El  análisis de la evaluación  económico financiero del proyecto investigado, 

se ha realizado considerando una tasa de descuentos o tasa mínima de 

rendimiento aceptable (TMAR)  del 11%,  de lo cual se ha podido obtener 

los siguientes resultados: El Valor Actual Neto de  US $ 60.166.10; Tasa 

Interna de Retorno  86.04%; Periodo de Recuperación de la inversión dos 

años, 8 meses y un día, Relación Beneficio Costo  de 1.57. Estos 

resultados indican que es factible de ejecutarse el presente proyecto.  

 

8. El proyecto no es sensible a una disminución de sus ingresos en un 10% 

así como tampoco es sensible a un aumento de sus costos en un 15%,  

como se puedo establecer de acuerdo a sus resultados,  con un  indicador 



 

 

 

 

 

125  

de (0.51) en la disminución de los ingresos y  de  (0.49)    en el aumento de 

sus costos, resultados que se encuentran por debajo del límite establecido, 

como es cuando,   el coeficiente de sensibilidad es menor a uno el proyecto  

no es sensible. 

 

9. Al finalizar el trabajo investigativo, se ha cumplido con los objetivos 

planteados  y se ha comprobado la hipótesis “Será factible la Creación de 

una Cooperativa de Ahorro y Crédito en el Cantón Gonzanamá”. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos  es necesario recomendar lo siguiente: 

 

1. La  creación de una  Cooperativa de Ahorro y Crédito en el Cantón 

Gonzanamá, por cuanto a través del Análisis de Evaluación económica 

financiera, se pudo determinar que el proyecto es viable de ejecutarlo. 

 

2. Es necesario la  publicidad de  los productos y servicios financieros que 

ofrecerá la Cooperativa con la finalidad de  su posicionamiento en el 

mercado para la generación de  confianza en la población, se hará  a 

través de hojas volantes, folletería  y  mediante los  medios de 

comunicación existentes en Cantón, y prensa escrita como diario la Hora 

de la Ciudad de Loja  que es difundida por toda la provincia y 

evidentemente en el Cantón Gonzanamá. 

 

3. Realizar una buena gestión organizacional por parte de sus directivos, 

determinado claramente las  funciones que el personal  deberá cumplir,  

siendo necesario  una capacitación  permanente  para brindar una 

excelente atención  a los socios, siendo ésta una de las diferenciaciones 

que tendrá esta  Cooperativa en relación a su competencia. 

 

4. Brindar espacios de capacitación a la Comunidad, sobre la importancia de 

pertenecer a esta nueva Cooperativa de Ahorro y Crédito  y ser beneficiario 
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de los microcréditos  que serán dirigidos especialmente para la zona rural 

del  Cantón, con los mismos que logrará emprender en pequeños negocios 

que  ayudaran al fortalecimiento de sus economías y por ende al desarrollo 

Socio económico del lugar.  

  

5. Que los valores que rijan en la Cooperativa sean: ética y transparencia, 

responsabilidad, vocación de servicio, calidad de servicio y mejoramiento 

continuo, trabajo de equipo, creatividad e innovación, productividad…  

 

 

6. Que se tome en cuenta los estudios realizados en este trabajo por cuanto 

se lo ha realizado con mucho esfuerzo y dedicación. 
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ANEXO NRO.1    ENCUESTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS  
 
 

FORMATO DE ENCUESTA 

 
Introducción:   La presente investigación tiene como objetivo, obtener información  veraz y confidencial 

acerca de  sus necesidades, preferencias  y actividades, con la finalidad de realizar un estudio de mercado 
que nos permita determinar la demanda  actual  y proyectada, para así analizar la factibilidad de  implementar  
una nueva Cooperativa de Ahorro y Crédito  en el cantón Gonzanamá,  que cumpla con las expectativas y 
requerimientos de sus socios. 
  
1.- ¿Es usted cliente de un Banco o  Cooperativa de Ahorro y Crédito?         Banco               Cooperativa 
 
 
2.- ¿Usted  considera conveniente la creación de una nueva Cooperativa        Si                        No 

de Ahorro  y  Crédito.  

 

3.- ¿Su residencia está ubicada en la zona urbana o rural?                          Urbana                   Rural 

 
4.- Su edad promedio:  

         a. De 18   a 20 años                        c. De 31 a 40 años                       e. De 51años o más 
  
 
         b. De 21 a 30 años                         d. De 41 a 50 años  
 
 
5.- Sexo: 

      Masculino:                                     Femenino:  

 
 
6- Número de  hijos: 
Ninguno:                  Uno:                       Dos:                                          Tres:                          Cuatro:     
 
            Más de cuatro: 

 
 
7.- Cuál es su ocupación  habitual, actividad  profesional o comercial? 

Instrucción: Marque con una X la actividad que más se relaciona con la suya. 

 
a.- Empleado público 
b.- Empleado privado 
c.-  Actividad Comercial 
d.- Ingeniería y construcción 
e.- Magisterio 
f.-  Agricultor 
g.- Ganadero 
h.- Otra,  cuál…………………….  
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¿De las descritas anteriormente, cuál es la actividad de  mayor importancia en esta   
región?...................................................................................................................................... 
 
 
8.-¿ Estará dispuesto a utilizar los servicios  que preste una nueva  Cooperativa de Ahorro y Crédito?.                                                                                                   

                                                        Si                                 No  

 
 
9.- Si su  respuesta es positiva, señale que servicios  son de su preferencia: 
 

Cuenta ahorrista                                Prefiere Créditos                        Los dos anteriores  

 

 

10.- ¿Si usted requiere de un crédito, en que actividad lo invertiría?  
Instrucción: Marque con una X la actividad  en la que invertiría el crédito. 

 

  
a) Agrícola                                      
b) Pecuario (animales)           
c) Industrial  artesanal 
d) Comercial  

e)Otra  cuál…………………………………………….   

 

 
11.- ¿Cuál sería el monto aproximado que requiere para la actividad  que escogió?  
 

    $  50  a  $ 100                       De $  101  a $ 200                               De  $  201 a $ 300           
 
 
    De $ 301  a $ 500                 De $  501    a $ 700                             De  $ 701 a $ 1000 
 
 
    Mas de $  1001          
 
 
12.- ¿Qué  Institución financiera de la localidad,  es de su preferencia para realizar sus transacciones? 

Instrucción: Marque con una X la de su preferencia. 

 

 
a.- Banco de Fomento                                                                          
b.- Cooperativa de Ahorro y Crédito” Padre Julián Lorente” 
c.- Otra, cuál            …………………………………………   
 
¿Por qué, escogió su respuesta?  ……………………………………………………………………………….. 

 
 
13.-¿ Está satisfecho con los servicios financieros, que actualmente se ofrecen en esta localidad? 

                                               Si                                                       No  
 
 
¿ Por qué, ………………………………………………………………………………………………………….  
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14.- ¿Indique qué piensa de la Institución financiera que escogió en el numeral   12?. 
Instrucción: Marque con una X  en el  casillero que corresponda a su pensamiento. 

 

N
A

D
A

P
O

C
O

M
U

C
H

O

IN
D

IF
E

R
E

N
T

E

Confianza

Seguridad

Buen esrvicio

Interés razonable

Trámite adecuado 

Garantía razonable  
 
 
15- ¿Considera que las Instituciones Financieras  que actualmente  existen en esta localidad,  son 
suficientes  para atender la demanda  de productos y  servicios que usted  requiere?  

                                       Si                                                           No  

 
16.- ¿Usted recibe remesas en efectivo por parte de familiares emigrantes? 

                                       Si                                                           No 

 
17.- ¿Aproximadamente,  cuál  es su ingreso  familiar  total mensual, tomando en consideración la 
pregunta anterior y  sin  tomar en cuenta  sus gastos?   

 
 Menos de $ 100                                             De  $ 101 a  $200                              De $ 201 a $300              
 
De  $301 a $ 400                                            De  $ 401 a $500                               De $ 501 a  más  
 
¿Cuánto?  …………………………….. 

 
18.- ¿Aproximadamente, cuál es su gasto familiar  total    mensual?  

Menos de $ 50                                             De  $ 51 a  $100                              De $ 101 a $200              
 
De  $201 a $ 300                                          De $301 a $400                              De $ 401 a  más  
 
¿Cuánto?............................................... 

 
 
19.- ¿Cuál es su capacidad de ahorro familiar  mensual, con relación a las preguntas anteriores?   
 

Menos de $ 50                                             De  $ 51 a  $100                              De $ 101 a $200              
 
 
De  $201 a $ 300                                          De $301 a $400                              Más de $ 400 
 
¿Cuánto?............................................... 

 
20.- ¿Por qué medio le gustaría recibir información, sobre los servicios  que prestan las instituciones 
financieras? 

Televisión                                                       Radio                                              Prensa  

 
 
 
 
Muchas gracias por sus respuesta 
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ANEXO NRO. 2 
TABULACION  DE RESULTADOS 

 

Total encuestas 362 

 

1. OBJETIVO: Es determinar la demanda potencial de servicios financieros en la 

localidad, y  conocer  el grado de confianza para  ocupar estos servicios. 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

BANCO 69 19

COOPERATIVA 122 34

BANCO Y COOPERATIVA 103 29

NINGUNA 68 19

TOTAL 362 100

ES CLIENTE DE UN BANCO O COOPERATIVA 

 

 

RESULTADO:  El 34% de los  consultados, utilizan el servicio de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito,  el 28% utilizan los servicios en ambas  

financieras, seguido del 19% que utilizan los servicios   de un Banco,  dando la 

idea que existe más confianza  en ocupar los servicios que actualmente prestan 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en el sector financiero debido a los 

inconvenientes que ya se han presentado en los Bancos, por falta de liquidez  y 

solvencia, prueba de ello algunos fueron cerrados.  

 

2. OBJETIVO: Determinar si los habitantes del sector, tienen necesidad de  

incrementar su mercado financiero, con  nuevas perspectivas de desarrollo. 
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RESULTADO:  El 69.3% de los  consultados, desean  que se  incrementen 

los servicios financieros en el sector, siendo la mayoría de encuestados quienes 

desean ser servidos de mejor manera y por supuesto haya un mercado 

competitivo que se logre mejorar los servicios financieros.  

 

3. OBJETIVO:    Conocer el lugar de la residencia de los consultados, para 

visualizar la prioridad de sus necesidades financieras, como están dirigidas al 

área rural y urbana. 

 

 

 

 

 

RESULTADO:  El 57% de los  consultados, pertenecen al  área urbana y el 

43% al sector rural, pudiendo observar  que las actividades que realizan son 

dirigidas tanto al  agro, como al sector comercial y micro empresarial. 

 

DESEARIA UNA NUEVA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 251 69.3  

NO 111 30.7  

TOTAL 362    

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

URBANA 206 57 

RURAL 156 43 

TOTAL 362 100 
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4. OBJETIVO:    Conocer la edad promedio de los posibles demandantes de  los 

productos y servicios, que ofrecerá  la nueva cooperativa de Ahorro y crédito, 

así como el grado de responsabilidad  y seriedad al adquirir sus obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO:   Las edades más representativas de los encuestados, se 

encuentran en edades mayores a 51 años, luego con un 32%  edades  que  

oscilan  entre los  21 a 30 años;  con un  18%  personas con edades de 41 a 50 

años de edad.  Como se puede observar  los demandantes de  los servicio 

financieros  están comprendidos en edades avanzadas, con características de  un 

gran sentido de responsabilidad  en sus obligaciones  que puedan adquirir, 

además  con bienes  raíces  que les servirá para  garantizar sus  créditos.  

 

 

 

 

 

 

EDAD 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DE 18 A 20 AÑOS  22 6 

DE 21 A 30 AÑOS 117 32 

DE 31 A 40 AÑOS  36 10 

DE 41 A 50 AÑOS  64 18 

DE 51 A MAS AÑOS  123 34 

TOTAL 362 100 
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5.  OBJETIVO:    Conocer    

 

 

 

 

 

 

RESULTADO: como resultado dio un promedio de 219 hombres y 143 mujeres 

del total de encuestas 

 

6. OBJETIVO:    Conocer sus necesidades, así como el promedio de miembros  

que se compone la familia.                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO: El  número de hijos en cada familia de los encuestados  

corresponde  a dos personas  con el 23%;  seguido de tres hijos  con  un 18%; de  

SEXO  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MASCULINO 219 60.5 

FEMENINO 143 39.5 

TOTAL 362 100 

NUMERO DE HIJOS  

   

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NINGUNO 81 22.4 

UN HIJO 60 16.6 

DOS HIJOS 82 22.7 

TRES HIJOS 66 18.2 

CUATRO HIJOS 46 12.7 

MAS DECUATRO HIJOS  27 7.4 

TOTAL 362 100 
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cuatro hijos con el 17% ; de   un hijo con el 13%; y, más de cuatro hijos  con un 

7%. Lo que representa que la mayoría  se ubica dentro de grupo familiar  de 

cuatro miembros, siendo hoy en día  ésta la generalidad  que se compone una 

familia. 

7. OBJETIVO:    Conocer  cuáles son las actividades que de preferencia  realizan 

los habitantes del  lugar,  para las cuales se proyectará la demanda de 

créditos, que les permita desarrollar sus actividades y por ende el bien estar 

familiar.                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO: Como se puede observar en el gráfico,  el 33% de los habitantes 

del lugar en su mayoría realizan actividades agrícolas y pecuarias; siendo la 

actividad comercial la que  le sigue con un 17%; luego la actividad de empleados 

públicos con un 15%,  entre las más representativas. Analizando  este 

OCUPACION HABITUAL DE LOS  HABITANTES 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

AGRICULTOR Y GANADERO 120 33.1 

EMPLEADO PRIVADO 35 9.8 

ACTIVIDAD COMERCIAL 60 16.6 

MAGISTERIO 16 4.4 

AGRICULTOR 52 14.4 

GANADERO 19 5.2 

EMPLEADO PUBLICO  54 14.9 

EMP .PUBLICO Y AGRICULTOR 3 0.8 

GANADEROY COMERCIO 3 0.8 

TOTAL 362 100 
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comportamiento nos da la idea  que la mayor parte de sus ingresos  los obtienen 

de  la actividad  agropecuaria, lo que les permite  sostener a sus familias y  poder 

ahorrar  sus excedentes, así como también  obtener créditos destinados para 

estas actividades  con el objetivo de incrementar su producción y  mejorar su 

rentabilidad y por ende  su bienestar familiar.  

 

8. OBJETIVO:    Conocer la necesidad o no de la creación de una nueva 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, que les permita desarrollar sus actividades 

productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO: De acuerdo a los resultados que se pueden observar,  es evidente 

que la   población de  Gonzanamá,  el 74% utilizará los servicios de una nueva 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito,  y le darán la apertura correspondiente, toda 

vez que la sentirán propia del lugar y que los recursos que genere su 

administración serán reinvertidos para el desarrollo socio-económico de su 

comunidad.              

 

                                                                    

UTILIZARA LOS SERVICIOS DE UNA NUEVA  

COOPERATIVA 

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 268 74 

NO 94 26 

TOTAL 362 100 
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9. OBJETIVO:    Conocer  que servicios financieros  son de su preferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO: Los servicios  que prefiere la población, especialmente están 

determinados por ser cuenta ahorristas y obtener  créditos, según lo demuestra  el 

gráfico, el  56%  prefiere esta combinación; el 27%  tendría la necesidad de 

obtener créditos, seguido del 14 %  que únicamente estaría dispuesto a guardar  

sus ahorros.                 

 

10. OBJETIVO:    Conocer  para que actividad  solicitarían sus créditos.   

 

 

 

 

QUE SERVICIOS PREFIERE  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

CUENTA AHORRISTA 50 13.8 

CREDITO 97 26.8 

LAS DOS ANTERIORES 203 56.1 

NO RESPONDE 12 3.3 

TOTAL 362 100 

EN QUE ACTIVIDAD INVERTIRIA SUS CREDITOS  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

AGRICOLA 64 17.7 

PECUARIO 55 15.2 

INDUSTRIAL ARTESANAL 3 0.8 

COMERCIAL 101 27.9 

AGRICOLA Y PECUARIO 123 34 

NO CONSTESTA 16 4.4 

TOTAL 362 100 
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RESULTADO: Este resultado es  concordante,  con el análisis anterior  sobre la 

actividad   a cual más se dedican los habitantes, siendo la actividad  agropecuaria 

la de su preferencia.  Se puede observar  en el presente gráfico, que los créditos  

demandados, serán  invertidos en la actividad antes descrita, siendo ésta  la que 

les permite desarrollarse actualmente, sin  dejar de lado que es posible  ampliar  

otras actividades que puedan  realizarse en el sector  como las  microempresas, 

creando  productos innovadores, aplicando nuevas tecnologías.                                                                                           

11. OBJETIVO:    Conocer  el  monto promedio de crédito que  requiere para su 

actividad habitual.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO: El monto de crédito que requiere la población  para ser invertido en 

la actividad habitual, considerando  que es  la agropecuaria  y luego la comercial, 

según resultados anteriores,  está dentro del rango entre  US $ 300,00 a  US $ 

500,00, con un 24%; luego de US $ 101,00 a US $ 200,00 con un 18%; así como 

MONTO QUE REQUIERE PARA SU ACTIVIDAD  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

DE $50 A $ 100 35 10 

DE $101  a $ 200 64 18 

DE $201 a $ 300 59 16 

DE $301 a $ 500 91 25 

DE $501 a $  1.000 35 10 

DE $1.001 a  $2.000 22 6 

DE MAS DE $2.001 39 11 

NO REQUIEREN  17 5 

TOTAL  362 100 
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el rango de  US $201.00 a  US $300,00 con un 16% entre los más significativos 

montos demandados, así como  también se deben considerar que existen  

porcentajes menores como:    el 10%  de  demandantes de créditos de US $ 

501,00 a US $1.000,00;  el  6% de US $1.001,00 a US $2.000,00;  y, el 11% con 

una demanda de más de US $ 2.001,00. 

                                                                                              

12. OBJETIVO:    Conocer las Instituciones financieras  que actualmente están en 

el mercado con mayor grado de competitividad. 

 

 

 

 

RESULTADO: Hasta  la actualidad,   se puede observar una  preferencia hacia la 

Institución Financiara, la Sucursal del Banco Nacional de Fomento en 

Gonzanamá,  con un 43%, debido que siendo un Banco de desarrollo  asociado a 

cumplir con las políticas del gobierno, ha despertado interés  en la población 

debido a la aplicación del crédito 5-5-5, que inicialmente apoyaba todas las 

ACTUALMENTE QUE INSTITUCION FINANCIERA   

PREFIERE  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BANCO DE FOMENTO 160 44.2 

COOP."PADRE JULIAN  

LORENTE" 37 10.2 

BANCO Y COOPERATIVA 31 8.6 

OTRAS 82 22.7 

NINGUNA 13 3.6 

NO  CONTESTA 39 10.7 

TOTAL 362 100 
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actividades productivas y que consistía en un crédito de US $5.000,00 a cinco 

años plazo y al 5% de interés anual.   

                                                                                                 

13. OBJETIVO:    Conocer  el grado de satisfacción con los servicios financieros 

que actualmente reciben los habitantes del sector y cuál es la percepción de 

los nuevos servicios a ofertarse.  

 

 

 

 

 

  

   

RESULTADO: La población se encuentra satisfecha  con los servicios recibidos 

por las instituciones financieras del lugar en un 66%, considerando sobre todo  los 

recursos que ha recibido con bajas tasas de interés, sin embargo  un 21% no ha 

sido atendido de la mejor manera, así como también un  13% no ha dado ninguna 

respuesta.                                                                                                  

14. OBJETIVO:    Conocer  si con las instituciones financieras que actualmente 

existen en el mercado, son suficientes para el desarrollo de las actividades del 

lugar o si consideran que deben ser incrementados los servicios financieros a  

través de  nuevas  instituciones.  

  

 

ESTA SATISFECHO CON LOS SERVICIOS QUE LE  

OFRECEN  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 238 65.7 

NO 76 21 

NO CONTESTA  48 13.3 

TOTAL 362 100 
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RESULTADO: El 52% de los encuestados consideran que no son suficientes las 

instituciones financieras que actualmente existen,   ya que es necesario que exista 

competencia para ofrecer un mejor  servicio y así poder  mejorar los  sus 

beneficios.  El 46%   indican  que son suficientes las  financieras que ya existen.   

                                                                                   

15. OBJETIVO:    Conocer    si  los habitantes de este sector reciben grandes 

cantidades de dinero de los emigrantes que se encuentran en el extranjero, y 

que podrían ser una fuente de captación de recursos financieros  dentro de las 

instituciones existentes. 

 

 

 

 

SON SUFICIENTES LAS INSTITUCIONES QUE  

ACTUALMENTE EXISTEN  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 167 46.1 

NO 189 52.2 

NO CONTESTA  6 1.7 

TOTAL 362 100 

RECIBE REMESAS EN EFECTIVO DEL  

EXTRANJERO  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 51 14.1 

NO 308 85.1 

NO CONTESTA  3 0.8 

TOTAL 362 100 
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RESULTADO: La mayor parte de encuestados  con un 85% indican  no reciben  

remesas  en efectivo  del exterior; excepto un 14% indica lo contrario, que si 

reciben  por parte de sus familiares que se entran fuera del país  especialmente 

en España  y Estados Unidos de América.  

                                                                                              

16. OBJETIVO:    Conocer  cuál es su  ingreso  familiar, producto de sus 

actividades habituales,   que desglosando sus gastos  normales, se pueda 

conocer su  capacidad de ahorro. 

 

APROXIMADAMENTE CUAL ES SU INGRESO  

FAMILIAR  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MENOS DE $100 15 4.1 

DE $101  a $ 200 87 24 

DE $201 a $  300 48 13.3 

DE $301 a $  400 76 21 

DE $401 a $ 500 40 11 

MAS DE $ 501 96 26.6 

TOTAL 362 100 

 

RESULTADO: Como se puede observar  27% de la población tienen un ingreso  

familiar  de más de US $ 501.00;  el 11%  de US $401.00 a US $500; el 21% de 

US $ 301.00 a US $400.00;  el  24%  del US $101.00 a US $ 200.00, entre los 

más representativos. Estos ingresos brutos,   son producto de sus actividades 

agrícolas, pecuarias, comerciales y combinadas especialmente agropecuarias, 



 

 

 

 

 

145  

considerando que de estos montos destinarán una parte para alimentación, 

vestido, educación y vivienda entre las necesidades  prioritarias.  

                                                                                                

17. OBJETIVO:    Conocer  los gastos habituales de las familias, que deducidos 

de los ingresos brutos, se pueda conocer el ahorro líquido. 

 

 

 

RESULTADO: El gasto familiar mensual para cubrir sus necesidades básicas de 

alimentación, vestido, educación y vivienda, corresponden entre un rango de US $ 

101.00 a US $200.00 en un 31% de los encuestados;  el 25% gastan  entre US $ 

201.00 a US $ 300.00: el 16% entre US $51.00   a US $ 100.00; el 11%  entre el 

rango  de US $301.00 a US $400.00; y el 13% gasta más de US $401.00  

                                                                                               

18. OBJETIVO:    A través del análisis  de los ingresos  y la deducción de los 

gastos familiares, conocer el ahorro líquido  que tienen  los habitantes del 

lugar, lo que  les permitirá   garantizar sus obligaciones y cubrir parte de los 

mismos   sin mayor dificultad.  

APROXIMADAMENTE CUAL ES SU GASTO 

FAMILIAR  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MENOS DE $50 15 4.1 

DE $51  a $ 100 58 16 

DE $101 a $  200 113 31.2 

DE $201 a $  300 91 25.1 

DE $301 a $ 400 39 10.8 

MAS DE $ 401 46 12.8 

TOTAL  362 100 
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RESULTADO: La capacidad de ahorro mensual de la población en general, entre 

los rangos más representativos tenemos, el 31% ahorra entre  US $51.00 a US 

$100.00; el 34% ahorra menos de  US $ 50.00; el 11%  ahorra de US  $ 101.00 a  

US $ 200.00, le sigue el  10% de US $ 201.00 a US $ 300.00. Esta información  

ayudará a establecer la capacidad  de captación de recursos por  ahorros, así 

como la capacidad de pago de sus obligaciones y por supuesto el porcentaje de 

participación en el mercado del presente trabajo de investigación.  

                                                                                              

19 OBJETIVO:    Conocer   cual es la cultura de la población, para recibir 

información la misma que puede ser a través de la radio,  televisión, prensa 

escrita u otro medio comunicación, con la finalidad de  orientar de mejor manera la 

publicad de la nueva Cooperativa  de Ahorro y Crédito en estudio. 

 

 

CUAL ES SU CAPACIDAD DE AHORRO 

FAMILIAR  MENSUAL   

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MENOS DE $50 119 32.9 

DE $51  a $ 100 111 30.7 

DE $101 a $  200 40 11 

DE $201 a $  300 38 10.5 

DE $301 a $ 400 16 4.4 

MAS DE $ 401 5 1.4 

NINGUNA 22 6.1 

NO CONSTESTA  11 3 

TOTAL  362 100 
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PORQUE MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARIA  

RECIBIR INFORMACION  

  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

TELEVISION 47 13 

RADIO 215 59 

PRENSA ESCRITA 28 8 

PRADIO Y TELEVISION 57 16 

TODOS LOS MEDIOS 15 4 

TOTAL 362 100 

 

 

 

RESULTADO: Como se puede observar en el   cuadro el   59% de la población,  

recibe información a través de la radio; el 16%  por intermedio de la radio y  

televisión: el  13%  por televisión; el 8%  a través de la prensa escrita; y el 4%  por 

todos los medios de comunicación.  

 



 

 

 

 

 

148  

ANEXO  Nro. 3 

        COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "GONZANAMA" 

ROL DE  PAGOS  

          

Nro.  Nómina  Sueldo Básico Vacaciones 
Décimo 
Cuarto 

Décimo 
Tercero 

Aporte 
Patronal 
12.15% 

Aporte 
Personal 
9.35% 

Total 
Mensual 

Total 
Anual  

1 GERENTE 383.24 15.98 20.00 31.94 46.56 35.83 497.72 5,972.58 

2 OFICIAL DE CREDITO 290.00 12.08 20.00 24.17 35.24 27.12 381.49 4,577.82 

3 CONTADOR 250.00 10.42 20.00 20.83 30.38 23.38 331.63 3,979.50 

4 RECIBIDOR/PAGADOR  240.00 10.00 20.00 20.00 29.16 22.44 319.16 3,829.92 

5 CONSERJE  240.00 10.00 20.00 20.00 29.16 22.44 319.16 3,829.92 

  SUMAN  1,403.24 58.48 100.00 116.94 170.49 131.20 1,849.15 22,189.74 

          ELABORACION: El Autor  
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ANEXO  Nro. 4 

ESTATUTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA  COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO EN EL CANTON GONZANAMA 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1 
Bajo la denominación de Cooperativa de Ahorro y Crédito se constituye una 
asociación cooperativa de responsabilidad limitada que se regirá por el presente 
Estatuto Social y por lo que disponga la legislación en la materia, en todo lo no 
especificado en el mismo o en sus reglamentos internos. 
 
ARTÍCULO 2 
El domicilio de la asociación para efectos legales, será la Provincia de Loja 
Cantón Gonzanamá  pero podrá establecer sucursales o locales de servicio en 
todo el territorio nacional. 
 
ARTÍCULO 3 
El presente Estatuto Social solamente podrá ser reformado por la Asamblea de 
Asociados. Las reformas propuestas necesitarán del voto afirmativo de los 
asociados presentes con derecho a voz y voto.  
 
ARTÍCULO 4 
La Cooperativa se constituye por plazo indefinido. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE SUS OBJETIVOS Y OPERACIONES 

 
ARTÍCULO 5 
Los objetivos generales y específicos con los que se constituye esta cooperativa 
son: 
 
a. Brindar a los asociados facilidades de crédito, ofreciendo asesoría en la 

administración de sus recursos. 
b. Promover el bienestar social y económico de sus miembros mediante la 

utilización de su capital y esfuerzos conjuntos. 
c. Proporcionar a sus asociados capacitación mediante una adecuada educación 

cooperativa. 
d. Estimular el ahorro sistemático entre sus asociados. 
e. Promover las actividades culturales, físicas, sociales y educativas entre los 

asociados. 
f. En general lo que establece al efecto la legislación en la materia. 
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ARTÍCULO 6 
La cooperativa podrá realizar exclusivamente con sus asociados, las siguientes 
operaciones activas en el país: 
a. Conceder préstamos, créditos y avales directos a sus asociados con base en 

las disponibilidades de la cooperativa y las disposiciones reglamentarias que al 
efecto dicte el Consejo de Administración. El límite máximo en cuanto a 
préstamos, créditos y avales directos e indirectos que se pueden otorgar a un 
asociado será del 5% de la cartera total o del 10% del capital social, la suma 
que sea mayor. Las fianzas que otorguen los asociados están comprendidas 
en estas limitaciones. 

b. Comprar, descontar y aceptar en garantía: pagarés, certificados y cédulas de 
prenda, letras de cambio, hipotecas y, en general, toda clase de títulos valores 
e instrumentos comerciales. 

 
ARTÍCULO 7 
La cooperativa financiará sus operaciones con los siguientes recursos financieros: 
a. Con su capital social. 
b. Con la recepción de ahorros a la vista de sus asociados. 
c. Con la capacitación de recursos de sus asociados. 
 
ARTICULO 8 
La cooperativa no podrá adquirir productos, mercaderías ni bienes raíces, que no 
sean los indispensables para su funcionamiento normal, salvo los bienes 
transferidos en pago de obligaciones, en cuyo caso se otorgará, por parte de la 
Superintendencia de Bancos, en  un plazo razonable para la venta, que no podrá 
ser menor de un año. El ingreso recibido por la venta de esos bienes, se 
contabilizará en el estado de resultados y será retornable a los asociados. 
 
 
ARTÍCULO 9 
Podrán efectuarse con asociados o con no asociados, las siguientes operaciones 
de confianza: 
a. Recibir para su custodia, fondos, valores, documentos y objetos y alquilar 

cajas de seguridad para la guarda de valores. 
b. Efectuar cobros y pagos por cuenta ajena. 
c. Establecer fondos de retiro y de mutualidad, de acuerdo con la Ley. 
d. Administrar los recursos correspondientes a la cesantía. 
Los excedentes generados por las operaciones con los no asociados, no serán 
retornables y deberán destinarse a reservas irrepartibles. 
 
ARTÍCULO 10 
La Cooperativa podrá participar en organizaciones cooperativas o de otra índole, 
hasta por un máximo del 25% de su propio patrimonio. 
Podría realizar cualquier operación compatible con la naturaleza y leyes que rigen 
la materia. 
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CAPITULO TERCERO 
DE LOS ASOCIADOS 

 
ARTÍCULO 11 
El número de asociados será ilimitado y podrán serlo los que reúnen los 
siguientes requisitos: 
a. Siempre que no sean dueños o socios de empresas mercantiles que se 

dedique a actividades similares al giro principal de la cooperativa, los 
empleados administrativos y trabajadores permanentes de la cooperativa.  

b. Que presente su solicitud de ingreso por escrito ante el Consejo de 
Administración y ser aceptado por este. 

c. Que no persigan fines de lucro. 
d. Suscribir certificados de aportación y cubrir por lo menos el 25% de esos 

certificados. 
e. Ser de buenas costumbres y estar dispuesto a colaborar en la consecución de 

los fines de la cooperativa. 
f. Que no busquen privilegios especiales de ninguna parte. 
g. Ser leales con la cooperativa, absteniéndose de actuar en contra de los 

intereses de ésta. 
h. Tener más de 15 años, los menores de edad gozarán de los mismos derechos 

y tendrán las mismas obligaciones que los mayores, salvo el derecho de ser 
elegido para ocupar puestos dentro del Consejo de Administración, Comités y 
la Gerencia. 

 
ARTÍCULO 12 
El Consejo de Administración estudiará y resolverá las solicitudes de admisión de 
nuevos asociados, en cualquiera de sus reuniones regulares pudiendo rechazar 
aquellas que no convengan al interés social y económico de la cooperativa. 
Podrán ser asociados las personas físicas que reúnan los requisitos establecidos 
en este Estatuto. 
 

DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 
 
 
ARTÍCULO 13 
Son derechos de los asociados: 
a. Realizar en la cooperativa las operaciones y actividades afines con los 

propósitos de la misma. 
b. Ser electores y elegibles para el desempeño de los cargos directivos y fiscales 

de la cooperativa, con excepción de lo establecido en el artículo 11, inciso h, 
de este estatuto. 

c. Gozar de voz y voto en las Asambleas que se celebren. 
d. Obtener una copia del presente estatuto y de los reglamentos de la 

cooperativa. 
e. Solicitar y recibir información general sobre el estado económico de la 

cooperativa. 
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f. Pedir la celebración de asambleas, ordinarias y extraordinarias, cuando los 
solicitantes representen por lo menos el 20% del número total de asociados. 

g. Retirarse de la Cooperativa cumpliendo los requisitos establecidos en el 
presente estatuto. 

h. Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto o iniciativa que 
tenga por objeto el mejoramiento de la cooperativa, así como recibir 
información que solicite sobre el progreso de la misma. 

i. Contribuir al fortalecimiento del capital social cooperativo y de las reservas 
legales. 

j. Hacer uso de todos los servicios que la cooperativa establezca. 
k. Desempeñar las comisiones y cargos directivos que le sean conferidos por la 

Asamblea o el Consejo de Administración y ser leales en el cumplimiento de 
éstos. 

l. Cumplir puntualmente con los compromisos contraídos con la cooperativa. 
m. Nombrar beneficiario ante la cooperativa. 
 

DEBERES DE LOS ASOCIADOS 
 
ARTÍCULO 14 
Son deberes de los asociados: 
a. Cumplir las disposiciones de este estatuto, de los reglamentos de la 

cooperativa, así como las resoluciones de la Asamblea, comités, comisiones y 
grupos de trabajo establecidos de conformidad con las disposiciones legales. 

b. Cumplir puntualmente los compromisos económicos adquiridos con la 
cooperativa y hacer uso de sus servicios. 

c. Ser vigilantes del progreso de la cooperativa y cuidar de la conservación de los 
bienes de la misma. 

d. Asistir a todas las reuniones de asociados a las cuales sean legalmente 
convocados, así como a Asambleas Generales, participando en sus 
deliberaciones y resoluciones. 

e. Desempeñar el trabajo que se les encomiende, así como las comisiones y 
cargos directivos que les sean conferidos por la Asamblea o por el Consejo de 
Administración y ser leales en el cumplimiento de éstos. 

f. Nombrar beneficiario ante la cooperativa. 
g. Cumplir los requisitos establecidos en el presente estatuto para efectos de 

retiro. 
h. Practicar la solidaridad con los demás miembros de la empresa y sus 

familiares. 
i. Velar por el engrandecimiento de la asociación y darle todo su apoyo. 
j. Todo lo demás que establezca este estatuto. 
 
ARTÍCULO 15 
La condición de asociado se pierde por: 
a. Fallecimiento. 
b. Separación voluntaria de la cooperativa, mediante presentación escrita de su 

renuncia al Consejo de Administración. 
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c. Por exclusión cuando el asociado deje de cumplir con el requisito indicado en 
el inciso a del artículo 11 de este estatuto o cuando incurra en alguna de las 
causales del artículo17 de este estatuto. 

 
CORRRECCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
ARTÍCULO 16 
El Consejo de Administración podrá aplicar la suspensión de un asociado cuando 
éste quebrante uno o más deberes expresados en el artículo 14 de este estatuto. 
Antes de proceder a la suspensión, el Consejo de Administración deberá enviar 
amonestación y apercibimiento por escrito al asociado. Salvo que la falta sea 
catalogada de grave y cause daño económico o moral a la cooperativa, en cuyo 
caso, el Consejo de Administración podrá suspenderlo del ejercicio de cargos o 
derechos como asociado, sin que el asociado sea previamente amonestado, 
hasta que se realice la asamblea que conozca el asunto. 
 
ARTÍCULO 17 
Son causas de exclusión de un asociado las siguientes: 
a. Por incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas con la 

cooperativa. 
b. Cuando no se use los servicios establecidos  por la cooperativa, sin existir una 

causa justificada para hacerlo. 
c. No acatar las órdenes o acuerdos de los órganos administrativos de la 

cooperativa, siempre que se ajusten al presente estatuto y la Ley. 
d. Por dedicarse a cualquier negocio o labor similar, o que tenga relación con la 

actividad principal de la cooperativa. 
 
ARTÍCULO 18 
El asociado tiene derecho a asumir su defensa ante el Consejo de Administración, 
o la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 19 
El asociado que por cualquier motivo pierda esa condición, tendrá derecho a que 
se le devuelva al final del ejercicio económico, el monto de los aportes pagados 
por él menos los saldos que deba a la asociación y la proporción que le 
corresponda en las pérdidas del patrimonio social si las hubiere; conservará sus 
derechos a la tasa de retorno acordada conforme al artículo 69 de este Estatuto y 
a los excedentes del ejercicio que estuviere en curso, todos  hasta el momento de 
su retiro y serán calculados de igual forma para que el resto de los asociados. 
 
 
ARTÍCULO 20 
Las devoluciones de los aportes de capital social se efectuarán, siempre que 
estas no sobrepasen el 10 % del Capital Suscrito al cierre del ejercicio. Si los 
aportes a ser devueltos sobrepasan dicha suma,  
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ARTÍCULO 21 
Los asociados podrán retirarse voluntariamente de la cooperativa en cualquier 
momento, mediante notificación por escrito al Consejo de Administración. En el 
caso en que el retiro dé lugar a la disolución de la cooperativa por quedar con un 
número de miembros inferior al legal, el retiro será efectivo 30 días después de 
presentada la comunicación. 
 
ARTÍCULO 22 
Los cooperadores retirados o excluidos responderán de las obligaciones 
contraídas hasta el momento de su retiro o exclusión, por el término de un año. La 
cancelación de dichas deudas se realizará en el plazo de la siguiente forma 
mensual 
 
 
 ARTÍCULO 23 
El asociado que renuncie a la cooperativa y solicite nuevamente asociarse, deberá 
cumplir con todos los requisitos exigidos para los nuevos afiliados. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA COOPERATIVA 

 
ARTÍCULO 24 
La administración, dirección y control de la cooperativa estará a cargo de: 
1. La Asamblea General de Asociados 
2. El Consejo de Administración 
3. El Gerente  
4. El Comité de Vigilancia 
5. La Comisión de Crédito en caso de ser nombrada. 

 
 
 

ARTÍCULO 25 
Las operaciones de crédito que la cooperativa efectúe con los miembros del 
Consejo de Administración, los comités, los gerentes y los subgerentes, deberán 
regularse por las siguientes disposiciones generales: 
 

 Deberán otorgarse en iguales condiciones que para el resto de los asociados, 
sea en tasas de interés, plazos, garantías otorgadas, prórrogas, etc. 

 Dichas operaciones no podrán sobrepasar el límite máximo de crédito 
establecido. 
 

Los integrantes del Consejo de Administración o del órgano al que corresponda la 
aprobación de un crédito, no podrán participar en la votación ni en el análisis de 
solicitudes de crédito en que tengan interés directo o interesen a sus familiares 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 
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LA ASAMBLEA 
 
ARTÍCULO 26 
La Asamblea General, formada por los socios legalmente convocados y reunidos 
en pleno goce de sus derechos, es la autoridad máxima de la cooperativa y 
expresa la voluntad colectiva de la misma y sus acuerdos obligan a presentes, 
ausentes o disidentes, siempre que se hubieran tomado de conformidad con lo 
dispuesto por este estatuto, La Ley de Asociaciones Cooperativas y la Ley de 
Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones 
Cooperativas. 
 
ARTÍCULO 27 
Las asambleas ordinarias y extraordinarias deberán ser convocadas por el 
Gerente a solicitud del Consejo de Administración, del Comité de Vigilancia, de la 
Auditoría Interna. El Gerente enviará convocatoria por escrito a cada asociado, 
con no menos de ocho ni más de quince días de anticipación. El Consejo de 
Administración fijará el lugar, fecha y hora en que se celebrará la Asamblea.  
 
ARTÍCULO 28 
La Asamblea Ordinaria se celebrará en el mes de julio de cada año. 
 
 
ARTÍCULO 29 
Corresponderá conocer a la Asamblea Ordinaria los siguientes asuntos: 
a. Conocer los informes del Consejo de Administración, gerencia, comités o 

comisiones. 
b. Conocer el plan de actividades anuales de la cooperativa 
c. Nombrar y remover a los miembros del Consejo de Administración, Comités y 

Comisiones establecidas conforme a la Ley. 
d. Acordar en cada periodo económico la forma de distribución de excedentes si 

los hubiese. 
e. Resolver asuntos de carácter general. 
f. Expulsión de asociados. 
g. Cualquier otro asunto que establezca la Ley. 
 
ARTÍCULO 30 
 
La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de Asociados se considerará legalmente 
constituida en  primera convocatoria, cuando esté presentes al menos la mitad 
más uno del total de los asociados con derecho a voz y voto. 
Si no se logra el quórum exigido dentro de la hora posterior a la fijada en la 
primera convocatoria, la Asamblea podrá efectuarse legalmente con la asistencia 
del 30% de sus integrantes, pero en ningún caso con menos de veinte asociados 
presentes. 
 
ARTÍCULO 31 
La Asamblea Extraordinaria deberá conocer exclusivamente los asuntos para los 
que fuere convocada, preferentemente los siguientes: 
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a. Remoción previa comprobación de hechos o causas y sustitución de los 
miembros del Consejo de Administración y comités, antes de que expire el 
término para el cual fueron elegidos. 

b. Modificación del estatuto de la cooperativa. 
c. Unión o fusión con otras cooperativas. 
d. Disolución voluntaria de la asociación. 
e. Expulsión de asociados. 
f. Cualquier otro asunto que revista extraordinaria importancia. 
 
ARTÍCULO 32 
En el curso de los quince días siguientes a su elección, los nombres y direcciones 
de los miembros electos, deberán enviarse al MIESS. Una vez inscritos en el 
MIESS deberá presentarse la certificación emitida por dicho departamento a la 
Superintendencia Bancos. 
 
ARTÍCULO 33 
En las asambleas, las disposiciones se tomarán por  8 votos presentes, con 
excepción de aquellos asuntos que según el estatuto o la ley re requieren una 
mayoría extraordinaria. 
 
ARTÍCULO 34 
Las asambleas de asociados tendrán un presidente, y un secretario 
 
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 35 
El Consejo de Administración es el depositario de la autoridad de la Asamblea y el 
órgano a cuyo cargo está la dirección superior de las operaciones sociales, la 
fijación de sus políticas y el establecimiento de reglamentos para el desarrollo y 
progreso de la misma. 
 
ARTÍCULO 36 
El Consejo de Administración estará integrado por 8  (debe ser un número 
impar, con un mínimo de 5 miembros) miembros, electos por la Asamblea por 
periodos de 2 años, pudiendo ser reelectos. Dichos nombramientos serán electos 
en la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO 37 
Para ser  miembro del Consejo de Administración se requiere: 
a. Que sea asociado de la cooperativa en pleno goce de sus derechos y ser 

mayor de edad. 
b. Saber leer y escribir. 
 
ARTÍCULO 38 
En la sesión del Consejo de Administración posterior a la elección de los nuevos 
miembros, se procederá a la instalación correspondiente, nombrado en su seno 
por el sistema de votación secreta y directa: 
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 Un presidente 

 Un vicepresidente 

 Un secretario 
 
ARTICULO 39 
La Asamblea deberá elegir dos suplentes, los cuales sustituirán a los propietarios 
en sus ausencias temporales, definitivas o cuando dejen de asistir a las reuniones 
del Consejo de Administración por tres veces consecutivas sin causa que lo 
justifique. En los dos últimos casos, los suplentes entrarán a ser propietarios del 
Consejo, observando el orden en que fueron electos y se deberá proceder a hacer 
una nueva elección de los cargos, en la sesión en la cual se integra el nuevo 
miembro.  
 
ARTÍCULO 40 
 
El Consejo deberá reunirse en sesión ordinaria una vez por mes El quórum 
mínimo es de 7 miembros (no inferior a las dos terceras partes de sus 
miembros titulares). Los acuerdos se tomarán por 6 votos (mínimo por mayoría 
simple) y deben de anotarse en el libro de actas, el cual debe ser firmado por el 
Presidente y Secretario.  
 
ARTÍCULO 41 
Los miembros del Consejo de Administración y el Gerente, no deberán tener entre 
si lazos de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive. 
 
 
ARTÍCULO 42 
Son funciones y atribuciones del Consejo de Administración las siguientes: 
a. Velar por el cumplimiento del objeto social de la cooperativa, las disposiciones 

de este estatuto, los acuerdos de la Asamblea y sus propios acuerdos. 
b. Determinar el monto de la póliza de fidelidad u otras garantías que deben 

rendir los funcionarios de la cooperativa que manejan o custodien fondos y 
valores, autorizando los pagos por este concepto. 

c. Decidir sobre la admisión, o suspensión de los asociados. 
d. Recomendar a la Asamblea la forma de distribuir  los excedentes y el pago de 

intereses, de acuerdo con los resultados de cada ejercicio económico. 
e. Autorizar la emisión de títulos valores a la orden. 
f. Establecer las tasas de interés que se pagarán por concepto del ahorro a la 

vista y de los depósitos a plazo y fijar la tasa de retorno que podrán devengar 
los Certificados de Aportación, con cargos a los excedentes obtenidos. 

g. Nombrar las comisiones de trabajo del Consejo de Administración si se 
requieren. 

h. Nombrar y remover al Gerente de acuerdo con la Ley y en casos necesarios 
nombrar un Gerente interino. Tanto para el nombramiento como para la 
remoción del gerente, se necesitará del voto de dos tercios de los miembros 
del Consejo de Administración. 
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i. Conocer las faltas de los asociados y sancionarlos de acuerdo con lo 
establecido por este estatuto. 

j. Dar al Gerente poderes necesarios para la ejecución de cualquier asunto 
especial en que intervenga la cooperativa con terceros. 

k. Informar trimestralmente a los asociados sobre las actividades económicas y 
de la marcha de la cooperativa. 

l. Otorgar los créditos, préstamos y avales, pudiendo delegar esas potestades en 
una Comisión de Crédito nombrada por éste o en funcionarios de la 
cooperativa. En caso de delegación deberá emitir los reglamentos que fijen los 
montos a los cuales está autorizado el Comité o los funcionarios en que el 
Consejo delegue la facultada de otorgar créditos; así como las condiciones y 
demás lineamientos a que deberán sujetarse tales órganos. 

m. Emitir el reglamento de crédito en el que se indiquen los propósitos y las 
políticas en cuanto a garantías y demás condiciones en que se otorgarán los 
préstamos y avales. 

n. Emitir los otros reglamentos internos de la cooperativa. 
o. Designar la o las personas que conjuntamente con el gerente firmarán los 

cheques y otros documentos relacionados con la actividad económica de la 
cooperativa. 

p. Aprobar el presupuesto anual y estudiar y resolver sobre gastos e inversiones 
no presupuestadas, cuando sea el caso. 

q. Decidir con el voto afirmativo de las dos terceras partes de sus integrantes, la 
afiliación a organismos auxiliares cooperativos, a organismos de integración y 
a sociedades cooperativas. La participación en cada una de ellas no podrá 
exceder el 25% de su propio patrimonio. 

r. Proponer a la asamblea las reformas a los estatutos. 
s. En general todas aquellas funciones y atribuciones que le corresponden como 

organismo director y que no están prohibidas por la Ley o este Estatuto. 
 
ARTÍCULO 43 
Los miembros del Consejo de Administración y el gerente que ejecuten o permitan 
ejecutar actos notoriamente contrarios a los intereses de la cooperativa, o que 
infrinjan la Ley o el estatuto, responderán solidariamente con sus bienes, de las 
pérdidas que dichas operaciones irregulares causen a la cooperativa, sin perjuicio 
de las demás penas que correspondan. 
El Director o Gerente, que desee salvar su responsabilidad personal, solicitará 
que se haga constar su voto o criterio contrario en el Libro de Actas. 
 
ARTICULO 44 
Los miembros del Consejo de Administración y el Gerente que ejecuten o 
permitan ejecutar actos notoriamente contrarios a los intereses de la cooperativa, 
o que infrinjan la Ley o el estatuto, responderán solidariamente con sus bienes, de 
las pérdidas que dichas operaciones irregulares causen a la cooperativa, sin 
perjuicio de las demás penas que les correspondan. 
El Director o gerente, que desee salvar su responsabilidad personal, solicitará que 
se haga constar su voto o criterio contrario en el Libro de Actas. 
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ARTÍCULO 44 
Con el fin de mantener la debida coordinación administrativa, el Consejo de 
Administración deberá reunirse por lo menos cada 25 días  con el Gerente y los 
Comités. 
 

DEL GERENTE 
 
ARTÍCULO 45 
La representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, la ejecución de 
los acuerdos del Consejo de Administración, así como la administración de las 
operaciones de la cooperativa, corresponden al Gerente, quien será nombrado y 
removido por el Consejo de Administración, con el voto de las dos terceras partes 
de los miembros del Consejo. 
Tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 
a. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración y los que le encomiende 

la Asamblea. 
b. Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre los estados 

económicos de la cooperativa, presentando los respectivos informes 
financieros. 

c. Enviar a la Superintendencia General de Entidades Financieras, dentro de los 
primeros 15 días de cada mes, los estados financieros correspondientes al 
mes inmediato anterior. 

d. Velar porque los libros de contabilidad y sus registros sean llevados al día, con 
claridad, y que sean mantenidos con seguridad  en la oficina de la cooperativa, 
de los cuales será responsable ante el Consejo de Administración. 

e. Rendir los informes en las condiciones que le solicité el Consejo de 
Administración. 

f. Convocar a asambleas, ordinarias y extraordinarias, cuando se lo solicite el 
Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia y la Auditoría Interna. 

g. Convocar a sesiones extraordinarias al Consejo de Administración, cuando lo 
considere necesario. 

h. Formular ante el Consejo de Administración las recomendaciones que 
considere más convenientes para la distribución de los excedentes en cada 
ejercicio económico. 

i. Normar y despedir a los empleados de la cooperativa. 
j. Informar al Consejo de Administración sobre los gastos e inversiones y el 

presupuesto anual. 
k. Firmar los cheques conjuntamente con las personas designadas por el 

Consejo de Administración. 
l. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Consejo de Administración 

y que se ajusten a la Ley y a este estatuto. 
 
 
 
ARTÍCULO 46 
Enviar a la Superintendencia de Bancos, dentro de los primeros quince días de 
cada mes, los estados financieros correspondientes al mes inmediato anterior, los 
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que deberán ser firmados por el gerente y por el contador, de acuerdo con el 
formulario,  
 
Esos estados deberán exhibirse en un lugar visible del domicilio social. 
 
ARTÍCULO 47 
Todas las cuentas y operaciones deberán ser dictaminadas anualmente por un 
profesional externo, contador público autorizado, quien deberá dictaminarlos 
conforme a los procedimientos establecidos al efecto. 
 

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 
 
ARTÍCULO 48 
El Comité de Vigilancia será elegido en Asamblea por un periodo de 2 años, 
pudiendo ser reelectos sus miembros y se integrará con un número de 8 
asociados (mínimo 3 asociados). Le corresponde el examen y fiscalización de 
todas las cuentas y operaciones realizadas por la cooperativa e informar lo que 
corresponda ante la Asamblea. 
 
ARTÍCULO 49 
El Comité de Vigilancia podrá ser sustituido por un auditoría interna, con al menos 
un contador público autorizado a tiempo completo, siempre y cuando así lo 
determine la asamblea general de asociados, para lo cual se requerirán al menos 
lo dos tercios de los votos presentes. 
 
ARTÍCULO 50 
El Comité de Vigilancia se instalará después de su elección y nombrará de su 
seno: Un presidente, un vicepresidente, un secretario y 2 vocales. 
 
ARTÍCULO 51 
Para ser miembro del Comité de Vigilancia se requiere: 
a. Que sea asociado de la cooperativa en pleno goce de sus derechos. 
b. Saber leer y escribir. 
 
ARTÍCULO 52 
Son atribuciones del Comité de Vigilancia las siguientes: 
a. Comprobar la exactitud de los balances e inventarios de todas las actividades 

económicas de la cooperativa. 
b. Cerciorarse de que todas las actuaciones del Consejo de Administración, el 

gerente  y los comités, estén de acuerdo con la Ley, los estatutos y 
reglamentos, denunciando ante la Asamblea cualquier violación que se 
cometa. 

c. Solicitar al Gerente la convocatoria a Asamblea para resolver problemas 
relacionados con el campo de sus actividades. 

d. Proponer a la Asamblea la exclusión de los funcionarios o asociados que 
hayan cometido actos lesivos a los intereses de la cooperativa. Los cargos 
deberán ser debidamente fundamentados por escrito. 
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e. A efecto de cumplir adecuadamente con sus funciones, podrá solicitar al 
Consejo de Administración la contratación de personal técnico en contabilidad 
por cuenta de la cooperativa. 

f. Entregar anualmente los Estados Financieros debidamente dictaminados por 
un Contador Público Autorizado a los asociados o delegados. 

 
ARTÍCULO 53 
El Comité de Vigilancia se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes  y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan,  
 
ARTÍCULO 54 
La responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de Administración y 
Gerente, alcanza a los miembros del Comité de Vigilancia o al Auditor Interno por 
los actos que éste no hubiese objetado oportunamente. 
Quedan exentos de responsabilidad los miembros del Comité que salven su voto 
dentro del mes siguiente a la fecha en que se tomó el respectivo acuerdo. 
 
ARTÍCULO 55 
El Comité de Vigilancia deberá rendir anualmente un informe de actividades ante 
la Asamblea, haciendo las observaciones y recomendaciones necesarias, para el 
mejoramiento de la cooperativa. 
 
 
ARTÍCULO 56 
El Comité de Vigilancia estará constituido por 5  asociados (mínimo 3) 
designados por la Asamblea, por un período de 2  años, pudiendo ser reelectos. 
 
ARTÍCULO 57 
El Comité de Vigilancia se instalará después de su elección y nombrara de su 
seno un presidente, un vicepresidente. 
 
ARTÍCULO 58 
Para ser miembro del Comité de Vigilancia  Social se requiere: 
a. Que sea asociado de la cooperativa en pleno goce de sus derechos. 
b. Saber leer y escribir. 
 
 
ARTÍCULO 59 
El Comité de Vigilancia  ejercerá sus actividades en coordinación con el Consejo 
de Administración y sus funciones son: 
a. Elaborar un plan de trabajo anual y presupuesto del mismo, que deberá ser 

aprobado por el Consejo de Administración. 
b. Hacer publicaciones periódicas con las principales noticias sobre la marcha de 

la cooperativa. 
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ARTÍCULO 60 
El Comité de Vigilancia deberá presentar un informa anual de las actividades 
realizadas en la Asamblea Ordinaria y someter a la aprobación de la misma, el 
uso, destino o inversión de la reserva de Bienestar Social. 
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
 

DEL PATRIMONIO SOCIAL COOPERATIVO Y DE LOS CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN 

 
 

 
ARTÍCULO 61 
El patrimonio social de la cooperativa será variable e ilimitado y estará integrado 
en la siguiente forma: 
 
a. Con su capital social. 
b. Con los fondos y reservas de carácter permanente. 
c. Con las cuotas de admisión y solidaridad, una vez deducidos los gastos de 

constitución y organización. 
d. Con el porcentaje de los excedentes que se destinen para incrementarlo, por 

disposición de los estatutos o por acuerdo de la asamblea. 
e. Con las donaciones, herencias, legados, privilegios, derechos de suscripción o 

subvenciones que reciban. 
 
ARTÍCULO 62 
Los bienes y derechos aportados por los asociados serán valuados de acuerdo 
con las normas internacionales de contabilidad y según las siguientes 
disposiciones 
 
ARTÍCULO 63 
Ningún asociado podrá presentarle embargos preventivos a la cooperativa 
mientras ella cumpla con el Estatuto y la Ley. 
 
ARTÍCULO 64 
Los certificados de Aportación devengarán una tasa de retorno, siempre que se 
efectúe con cargo a los excedentes obtenidos en el ejercicio y de acuerdo al 
porcentaje que apruebe el Consejo de Administración. Se pagará una vez 
cubiertas las reservas legales. Esta tasa será cubierta únicamente sobre el valor 
pagado de cada Certificado de Aportación. 
 
ARTÍCULO 65 
La Cooperativa llevará un Libro de Registro de Asociados. 
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CAPÍTULO SEXTO 
 

DE LAS RESERVAS Y DE LA DISTRIBUCIÓN  DE EXCEDENTES 
 
 
ARTÍCULO 66 
Una vez terminado el ejercicio anual que será el año natural, se practicará la 
liquidación y el balance general. Del total de ingresos obtenidos durante el 
período, se deducirán los gastos de operación, gastos generales y de 
administración, las depreciaciones e intereses a cargo de la asociación y los 
gastos por estimación de crédito e inversiones de dudosa recuperación. El saldo 
constituirá el excedente del periodo respectivo. 
 
ARTÍCULO 67 
El excedente a que se refiere el artículo anterior, deberá aplicarse en la forma y 
orden siguiente: 
a. No menos del 10% para la reserva legal, hasta que esta alcance el 20% del 

Capital Social. Esta reserva se destinará exclusivamente a cubrir pérdidas. 
 

CAPÍTULO SÉTIMO 
 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
 
 
ARTÍCULO 68 
La cooperativa podrá disolverse por cualquiera de los siguientes motivos: 
a. Por voluntad de las dos terceras partes de sus miembros en la Asamblea 

General de Asociados. 
b. Por haber llenado su objetivo o por haber cumplido sus finalidades. 
c. Por fusión e incorporación a otra asociación cooperativa. 
 
ARTÍCULO 69 
Una vez satisfechos los gastos de tramitación, el total de los haberes se 
destinarán a cubrir los siguientes conceptos en el orden indicado: 
a. Los salarios y prestaciones legales de los trabajadores. 
b. Todas las deudas de la Asociación a favor de terceros. 
c. A cancelar a los asociados el valor de sus Certificados de aportación y otras 

obligaciones económicas. 
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GRAFICAS SANTIAGO 
 
 

RUC 1102021464001 
DIRECCION  AZUAY ENTRE 18 DE NOVIEMBRE Y AV. UNIVERSITARIA 
TELEFONO 2561321 
 
 

PROFORMA # 216546 
 
 
 

FECHA:  LOJA 10 DE JULIO DEL 2010  
CLIENTE:    COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EN IMPLEMETACION 

GONZANAMA 
 
 

Descripción Cantidad  Valor 
Unitario 

Costo total 

Papeletas 15000,00 0,01 150,00 

Ligas 2000,00 0,01 20,00 

Grapas 4000,00 0,01 40,00 

Gomeros 10,00 1,00 10,00 

Lápiz 100,00 0,10 10,00 

Libretas 5000,00 0,05 250,00 

Marcadores 60,00 1,00 60,00 

Carpetas 5000,00 0,10 500,00 

Cintas para Impresoras 20,00 8,00 160,00 

Tinta para Almohadilla 50,00 0.60 3.00 

TOTAL     1200,00 
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