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1. RESUMEN  

 

El presente trabajo  investigativo se ha desarrollado en la ciudad de Loja, el 

mismo que me permitió dar cumplimiento con el objetivo general, que es,  

realizar un estudio de factibilidad y diseño de un Fondo de Garantía de 

Crédito para la microempresa en la cuidad de Loja. 

 

Para la realización del presente trabajo se ha propuesto algunos objetivos 

específicos los cuales se derivan de un objetivo general, los objetivos 

específicos propuestos son: realizar un diagnostico de la situación actual, 

efectuar un estudio del mercado, diseñar los aspectos técnicos para la 

creación de la entidad de garantías de crédito, hacer un estudio 

organizacional administrativo y legal, realizar un diseño para la creación de 

la entidad de garantías de crédito, realizar el estudio económico y financiero 

y finalmente elaborar un plan de marketing;  estudios que determinarán la 

factibilidad para la creación de la entidad de garantía de crédito. 

 

En la presente investigación los objetivos propuestos  se han cumplido, 

puesto que  para iniciar el estudio se ha  realizado un diagnostico de la 

realidad actual del segmento de las microempresas en la ciudad de Loja, 

diagnostico que se lo realizó  mediante la observación directa y algunas 

entrevistas con los microempresarios, mediante la cual se conoció las 

formas de financiamiento que estas tienen y la necesidad de crear este 

servicio , se ha efectuado un estudio de mercado, para conocer la demanda 

de  este servicio que es del 81,10% , para ello se aplicó 370 encuestas a los 

microempresarios de la ciudad de Loja, con los resultados obtenidos en el 

estudio de mercado se ha procedido a efectuar el estudio técnico, en este se 

describe lo referente al tamaño del proyecto, la capacidad instalada, y el 

costo del servicio para le cliente. En la ingeniería del proyecto se indica la 

descripción del servicio y los procesos para la recaudación y la emisión del 

servicio de garantías de crédito. En el estudio económico se presenta la 

inversión inicial  requerida la misma que asciende a un monto de $18.101,44 
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dólares, el mismo que será financiado así: el 30,00% con aportaciones del 

promotor, el 15,00%, con aportaciones de los afiliados y el 55,00% restante 

será financiado con un préstamo por parte de la Corporación Financiera 

Nacional; para  la evaluación  financiera del proyecto aplicamos índices 

financieros como el Valor Actual Neto (VAN) de 79.713,43, la Tasa Interna 

de Retorno que es de 109,00% , la Relación ente el Beneficio y el Costo es 

de 0,77 dólares, y un Periodo de Recuperación del Capital invertido  de un  

año, se ha realizado el estudio administrativo, organizacional y legal en el 

cual se propone la forma de la organización de la entidad de garantías y 

finalmente se ha hecho un plan de marketing con la finalidad de realizar una 

adecuada difusión de la publicidad del servicio que propone el proyecto, para 

verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, estos se los encuentran 

en los diferentes numerales que se detallan dentro del estudio realizado. 

 

Para efectuar el presente estudio se ha utilizado diferentes métodos como 

son: método científico, método inductivo, método deductivo, método analítico 

y método sintético; los mismos  han sido utilizados en las diferentes etapas 

del estudio que me han permitido dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos  y culminar con éxito la investigación. 

  

Por ultimo se realizaron las respectivas conclusiones en las cuales se 

destaca lo más relevantes de la investigación realizada y las respectivas 

recomendaciones para  efectuar  el proyecto. 

 

Lógicamente como se refleja en los indicadores la propuesta que se 

pretende implementar se la considera como factible desde el punto de vista 

de la rentabilidad económica y social, en este último porque contribuirá a que 

los microempresarios de la ciudad de Loja  tengan acceso al financiamiento 

por parte de las instituciones financieras formales de la Localidad. 

 

 

 



4 
 

SUMARY 

 

The present investigative work has been developed in the Loja city, with the 

overall objective of conducting a feasibility study and design of a Fund of 

Credit Guarantee for the microenterprise in the Loja city.  

 

For the implementation of this work has been proposed by some specific 

objectives which are derived from a general objective, the specific objectives 

proposed are: make a diagnosis of the current situation, a study of the 

market, develop a technical study, to make a study legal, Make a design for 

the creation of the counterparty credit guarantees, make a marketing plan, 

and finally undertake the study economic and financial, studies that will 

determine the feasibility for the creation of the counterparty credit guarantee. 

 

 In this investigation the proposed objectives have been met, since it to start 

the study was conducted a diagnosis of the current reality of the segment of 

the micro-enterprises in the city of Loja, diagnosis that it be conducted by 

direct observation and some interviews with the micro entrepreneurs through 

which became known forms of financing that they and the need to create this 

service , It has been carried out a study of the market, to hear the demand for 

this service, which is the 81,10% , starting this was applied 370 surveys to 

the micro entrepreneurs in the city of Loja, with the results obtained in the 

study of market has proceeded to make the technical study in this is 

described as regards the size of the project, the installed capacity, and the 

cost of the service for his client.  In the engineering of the project indicates 

the description of the service and the processes for the collection and the 

issuance of the service of credit guarantees. In the economic study 

presented the initial investment required the same that amounts to an 

amount of $18.101,44 dollars, the same which will be financed as follows: the 

30,00% with input from the promoter, the 15,00%, with input from affiliates 

and the 55,00% will be financed with a loan by the National Financier 

Corporation ; For the financial evaluation of the draft apply financial indices 
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as the Net Present Value (NPV) to 79.713.43, the Internal Rate of Return is 

109,00% , the relationship between the Benefit and the cost is $0,77, and a 

period of Recovery of the Capital invested in one year,  has been conducted 

the study administrative, organizational and legal in which proposes the 

shape of the organization of the institution of guarantees and Finally it has 

become a marketing plan with the aim of carrying out an adequate 

dissemination of the publicity for the service proposed the project, to verify 

compliance with the proposed objectives, these are the found in the various 

paragraphs that are detailed in the study. 

 

To make this study has been used different methods such as: scientific 

method, inductive method, deductive method, analytical method and method 

synthetic; the same has been used in different stages of the study and have 

allowed me to comply with the proposed objectives and successful 

completion of the investigation. 

 

Finally it carried out the respective conclusions in which stands out as 

relevant to the investigation and the respective recommendations to make 

the project. 

 

Logically as reflected in the indicators the proposal that the aim is to 

implement is regarded as feasible from the point of view of the economic and 

social returns, in the latter because it will contribute to the micro 

entrepreneurs in the Loja city, have access to financing by the formal 

financial institutions in the town. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los fondos de garantía son mecanismos financieros muy importantes para 

crecimiento de la economía, especialmente en el sector  microempresarial, 

pues  pretenden que las microempresas puedan acceder al financiamiento 

por parte de la instituciones financieras formales, proporcionando  una 

garantía parcial de la devolución del capital principal e intereses del 

prestatario, asumiendo así una parte del riesgo en que incurren las 

instituciones financieras en su actividad crediticia. El racionamiento de 

crédito a la microempresa es debido a las asimetrías de información ya que 

resulta más costoso procesar operaciones de crédito de menor tamaño, 

como también lo es el hacer cumplir los contratos de crédito. 

 

De ahí la importancia de hacer un estudio para la  creación de un fondo de 

garantía de crédito,  con este estudio el sector de las microempresas serían 

las principales beneficiarias, puesto que contarían con una entidad que les 

respalde para acceder al crédito y por ende estas tendrán un crecimiento 

económico sostenible en el mercado.  

 

En la presente investigación se sustenta la factibilidad de crearse una 

entidad de garantía de crédito debido a que una vez realizados los diferentes 

procesos que se emplean en un proyecto, estos han arrojado resultados 

positivos los cuales demuestran que el estudio efectuado a más de ser 

factible será  sostenible en el mercado. 

 

La estructura del trabajo contiene lo siguiente: Una presentación en forma de 

resumen en donde se efectúa una síntesis de toda la investigación. Se 

continúa con el desarrollo de la introducción, en donde se describe la  

importancia del tema y la estructura del trabajo. A continuación se encuentra 

la revisión de la literatura en la cual se han tomado los conceptos básicos y 

fundamentales de diferentes autores para sustentar la investigación. Luego  

se presenta la metodología y los materiales utilizados que  hace referencia a 
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los métodos, técnicas procedimientos y un análisis de información 

recolectada, la cual fue utilizada en el desarrollo del trabajo investigativo 

para determinar el tamaño de la muestra y todo los procesos para el estudio 

de factibilidad. Se continua con los resultados el mismo que se inició con el 

estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda del proyecto , en 

el estudio técnico se ha determinado aspectos de carácter técnico como: la 

localización, el tamaño y la ingeniería del proyecto, así como los 

requerimientos de materiales y recurso humano necesario para la 

implementación de la misma, en el estudio económico – financiero 

detallamos los costos en los que se incurrirá para la implementación de la 

entidad de garantías y los ingresos que percibirá la misma, el costo total de 

la inversión necesaria para ejecutar el proyecto, considerando además el 

tipo de financiamiento requerido para la puesta en marcha del proyecto, se 

realizó una evaluación financiera con la finalidad de indicar que el proyecto 

es posible de ejecutarse, para ello utilizamos índices como el Valor Actual 

Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la Relación Beneficio-Costo y 

el periodo de recuperación de capital. Se continúa con el diseño, el mismo 

que demuestra la forma de operación y organización para el proyecto. Luego 

encontramos el plan de marketing en el cual se realiza las estrategias para  

difundir la publicidad, pues la publicidad es muy importante para dar a 

conocer a la ciudadanía del servicio que se pretende ofertar en el mercado 

local. Seguidamente encontramos la discusión, en el que se detallan datos 

que surgen de la contrastación entre la realidad y la teoría analizada en la 

revisión de la literatura. Luego están las conclusiones, en la cual se recoge 

lo más relevante de la investigación. A continuación están las 

recomendaciones, las cuales surgen de análisis de la investigación 

realizada. Seguidamente está la bibliografía en la cual se indica de donde 

proviene la información y finalmente están los anexos  en la cual se 

encuentra de una forma mas detallada  la información que sirvió de base en 

la investigación. 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 
 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Fondos de Garantías de Crédito.-  “Los Esquemas de Garantías continúan 

siendo objeto de debate como potenciales mecanismos para alentar a los 

bancos a prestar a ciertos sectores económicos como el de las pequeñas y 

micro empresas. Los fondos de garantía puede ser provistos por el sector 

privado o por el gobierno, y ser usados para pagar al banco financiador con 

un porcentaje acordado de pérdidas incurridas sobre préstamos 

garantizados. Este tipo de ‘seguro’ reduce el riesgo del banco, ya que 

permite al banco prestar a clientes, que por su parte, no cuentan con los 

colaterales suficientes o la reputación necesaria para calificar a un préstamo 

bancario.”1  El Fondo de Garantías de Crédito es una entidad con 

característica de sociedad anónima que tiene por objetivo captar los 

recursos de los asociados para garantizar parcialmente microcréditos, cuyo 

fondos  se destine a financiar actividades de los microempresarios. 

 

Historia de los Fondos de Garantía.-  “El primer fondo de garantía fue 

creado en Europa en el año 1848. En realidad estos esquemas eran 

asociaciones mutuales de garantías que fueron construyendo sus propios 

fondos. De otro lado, los fondos de apoyo brindados por el estado jugaron un 

rol importante en la reconstrucción de la Europa de post guerra. Así mismo, 

durante las décadas de los 70s y 80s una nueva ola de fondos de garantía 

fue experimentada en los países en desarrollo. Muchos de ellos no fueron 

tan exitosos, pero actualmente existe un nuevo interés en estos esquemas. 

En ese sentido, es importante aprender de las experiencias del pasado, para 

evitar repetir errores. No hay una guía o un mejor modelo; sin embargo, el 

éxito de un fondo de garantía dependerá de la efectividad y precisión con 

que sea diseñado dentro del actual marco institucional y financiero existente. 

 Los fondos de garantía crediticia en el mundo han demostrado ser efectivos 

mecanismos para dinamizar el crédito a los sectores productivos y se 

                                            

1 http//www.ruralfinance.org/servlet/CDSServlet?status 
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constituyen en mitigadores de riesgo en los sistemas en general, por lo cual, 

sin lugar a dudas el mecanismo que se inicia en Ecuador pretende 

convertirse en un importante instrumento financiero de apoyo al fomento 

productivo.”2 

 

Fideicomiso.-  “Acto por el cual un testador (fideicomitente) impone al 

heredero o legatario (fiduciario) la obligación de conservar y administrar los 

bienes  o cosa legada para transmitirlos a su fallecimiento o en otra 

circunstancias a la otra u otras personas (fideicomisario) designadas por el 

testador. 

 

Colaterales.-  Característica de determinado tipo de riesgo en operaciones 

crediticias, referidas a aquellos que no afectan directamente al buen fin de la 

operación. Dícese también de las garantías que cubren dichos riesgos. 

 

Crédito.-  Contrato por el cual una persona física o jurídica obtiene una 

cantidad de dinero de otra a cambio de una remuneración en forma de 

intereses, se distingue el préstamo en que en este solo se puede disponer 

de una cantidad fija mientras que en crédito se establece un máximo 

pudiendo utilizar el porcentaje que se desee. También se hace referencia a 

la reputación, forma, prestigio que tiene una persona respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones financieras. 

 

Empresa.-  Unidad económica de producción  y decisión que mediante la 

organización y la coordinación de una serie de factores (capital y trabajo) 

persiguen obtener un beneficio  produciendo y comercializando productos o 

prestando servicios en el mercado. 

 

                                            

2 ANDERSEN Arthur, Diccionario de Economía y Negocios 
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Tasa Interna de Retorno.-  Generalmente conocido por su acrónimo TIR, es 

el tipo  de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, es decir, que el 

tipo de descuento que igual al valor  actual de los flujos de entrada 

(positivos) con los flujos de salida inicial  y otros flujos negativos actualizados 

de un proyecto de inversión. En el análisis de inversiones para que un 

proyecto se considere rentable su TIR debe ser superior al coste de capital 

empleado. 

 

Valor Actual Neto.-  Criterio financiero para el análisis del proyecto de 

inversión que consiste en determinar al valor actual de los flujos de caja que 

se espera en el transcurso de la inversión, tanto los flujos positivos como las 

salidas de capital (incluido la inversión inicial) donde estas se representan 

con signo negativo mediante una tasa o coste  de capital adecuado al valor 

temporal del dinero y al riesgo de la inversión. Según este criterio se 

recomienda analizar aquellas inversiones cuyo valor actual neto sea positivo. 

 

Comercialización.-  Actividad o técnicas destinadas  a facilitar la venta de 

los productos o servicios, incluye la investigación de mercado, distribución, 

promoción, administración comercial, etc. 

Marketing.-  En mercadología, todo aquello que guarda relación con la 

comercialización de un producto o servicio. 

Mercado.- Los mercados son los consumidores reales y potenciales de 

nuestro producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo tanto, 

perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de sus 

fuerzas interiores. 

Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa  

adelantarse a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios 

no podemos estar al margen de lo que sucede en el mercado.”3 

                                            

3 .ANDERSEN, Arthur, Diccionario de Economía y Negocios. 
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Microcrédito.- “ Una de las posibles conceptualizaciones del microcrédito, al 

no existir un solo criterio, consiste en ser pequeños montos de dinero 

destinados exclusivamente al desarrollo de microempresas, a la promoción 

de actividades productivas y/o de servicios, destinados a la mejora de las 

condiciones de vida de las personas de bajos recursos, que no pueden 

acceder a oportunidades y servicios financieros formales. 

Es decir, los programas de microcrédito son focalizados hacia un grupo 

poblacional conformado mayoritariamente por personas de sectores sociales 

más desfavorecidos o carentes de recursos, que no cumplen con los 

requisitos para acceder a un crédito ofrecido por los bancos comerciales.”4 

Microempresa.-  “Una "microempresa" es un negocio personal o familiar en 

el área de comercio, producción, o servicios que emplea menos de 10 

personas, el cual es poseído y operado por una persona individual, una 

familia, o un grupo de personas individuales de ingresos relativamente bajos 

y sus activos totales sean inferiores a $20,000.00 y las ventas anuales no 

deben superar los $10,000.00, cuyo propietario ejerce un criterio 

independiente sobre productos, mercados y precios y además constituye 

una importante (si no la más importante) fuente de ingresos para el hogar.”5 

Segmentación de Mercado.-  “Es el proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. 

Un segmento de mercado está constituido por un grupo importante de 

compradores. La segmentación es un enfoque orientado hacia el consumidor 

y se diseñó para identificar y servir a éste grupo. 

No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se 

deben probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza de 

encontrar la manera óptima de concebir la estructura del mercado.  
                                            

4 http://vib.es/catedra-iberoamericana/publicaciones/bukstain/4html. 
5 http//www.salto-ecuador.com 
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Segmentación Geográfica.- Requiere que el mercado se divida en varias 

unidades geográficas como naciones, estados, condados, ciudades o 

barrios; se puede operar en una o dos áreas, o en todas. 

Segmentación Demográfica.- Es la división en grupos basados en 

variables demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, ciclo 

de vida, nivel de ingresos. Una de las razones por la que se utiliza éste tipo 

de segmentación es que las necesidades, deseos y tasas de uso están a 

menudo estrechamente relacionadas con las variables demográficas. 

Segmentación Psicográfica.- Aquí los clientes se dividen en grupos según 

su clase social, estilo de vida o personalidad”6 

Estudio de factibilidad.-  “Sirve para recopilar datos importantes sobre el 

desarrollo de un proyecto, en base a ello se toma la decisión de ejecutarse o 

realizar cambios en el estudio de factibilidad.” 7 

Estudio de mercado.- “ Es una herramienta de mercadeo que permite y 

facilita la obtención de datos  (oferta y la demanda), resultados que serán 

procesados mediante herramientas estadísticas y analizados para obtener 

como resultados la aceptación o no del nuevo producto o servicio y las 

complicaciones que tendría dentro del mercado. 

 

Oferta.- Se define como tal a la cantidad de bienes y servicios que  los 

productores están dispuestos a ofrecer en el mercado a un precio dado en 

un momento determinado.”8 

 

Demanda.- “Es la cantidad de bines y servicios que los consumidores están 

dispuestos a comprar a un precio y cantidad determinados en un momento 

                                            

6 http://www.monografias.com/trabajo13/segmenty/segmenty.shtml. 
7 ELABORACIÓN, EJCUCION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 
8 http://www.monografias.com/trabajo13/mercado/mercado.shtml 



15 
 

dado. La demanda esta determinada por factores como: el precio del bien o 

servicio, la renta personal y las preferencias individuales del consumidor.”9 

 

Competencia.- “Es el conjunto de empresas que ofrecen o producen bienes 

o servicios iguales o similares o que producen  bienes o servicios sustitutos 

a los que ofrece nuestra empresa.”10 

 

Estudio técnico.-  “Supone la determinación del tamaño mas conveniente, la 

identificación de la localización final adecuada y la selección del modelo 

tecnológico y administrativo eficiente y eficaz que sean consecuentes con el 

comportamiento del mercado”.11 

 

Estudio económico financiero.- “Aquí se determina las necesidades de 

recursos financieros, las fuentes, las  condiciones y las posibilidades de 

acceso a las mismas.”12 

 

Estudio Administrativo y Organizacional.- “Su fin es definir las 

necesidades del perfil del grupo empresarial y el personal que el negocio 

exige, las  estructuras y estilos de dirección, los mecanismos de control, las 

políticas de administración de personal y de  participación del grupo 

empresarial en la gestión  y los resultados.”13 

 

Sociedad anónima.-  “Es una sociedad cuyo capital esta formado por las 

aportaciones de los accionistas que responden únicamente por el monto de 

sus acciones.”14 

 

                                            

9 http://www.riie.com.pe/?a 
10 http:/www.monografias.com/trabajo12/marketing/marketing2.shtml 
11 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIONDE PROYECTOS DE INVERSION 
12 ROSSI FISCHER Konral, Diccionario Empresarial,1992 
13 VALERA, Rodrigo, Innovación empresarial Ciencia y Arte en la Creación de Empresas, 
2001 
14 Ley de Compañías, Codificación N. 000.Ro/312 del 5/11/1999 
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Sistema financiero.- “Es el conjunto de leyes, normas, instrumentos 

especiales e instituciones tanto financieras como instituciones auxiliares que 

permiten canalizar el ahorro o la inversión de dineros hacia los diferentes 

sectores económicos  que contribuyen al desarrollo económico del país.”15 

 

IMFs.- “Las IMFs son instituciones de microfinanzas cuya actividad es la de  

proveer  de los recursos financieros a familias de bajos ingresos con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de este segmento.”16 

 

Microfinanzas.-  “Es la provisión de una variedad de servicios financieros 

tales como depósitos, préstamos microseguros a familias  pobres que no 

tienen acceso a los recursos de las instituciones financieras formales. Los 

préstamos son utilizados para invertir en microempresas, así como para 

invertir en salud y educación, mejorar la vivienda o hacer frente a 

emergencias familiares.”17 

 

Inflación.- “Es el incremento persistente a nivel general de los precios, o 

simplemente el proceso de deterioro permanente en la capacidad de poder 

adquisitivo del dinero, la inflación hace que el rendimiento real sea diferente 

al rendimiento nominal, lo que significa también que el costo de oportunidad  

real del dinero  sea diferente al costo de oportunidad de nominal del 

dinero.”18 

 

 

 

 

 

 

                                            

15 UNL, Modulo IV, Sistema Financiero Nacional, año académico 2005, periodo Marzo - Julio 
16 http.//www.salto-ecuador.com 
17 http://www.monografias.com/revista/america/economia/de/junio.2005 
18 MIRANDA MIRANDA Juan José Gestión y Evaluación de Proyectos.  
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4. MÉTODOS Y MATERIALES 

La presente  investigación efectuada en la ciudad de Loja, se desarrolló 

tomando varios  métodos y técnicas que se utilizaron para dar cumplimiento 

a la realización del presente estudio. 

 

4.1 MÉTODOS.- Los métodos utilizados son: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.  

 

Este método se aplicó para lograr una explicación lógica por medio del 

diagnóstico, información y el análisis, para buscar y plantear algunas 

alternativas de solución a este problema económico-financiero y social, 

aportando con la posible  solución a este fenómeno de la realidad actual. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: 

 

La aplicación de este método me permitió hacer un análisis detallado en los 

procesos o faces que se desarrollan en un estudio de factibilidad de un 

proyecto que son: el estudio de mercado, estudio técnico, económico-

financiero y poder determinar la factibilidad del proyecto objeto de estudio. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

 

Este método se lo utilizó en la aplicación de los procesos del desarrollo de la 

investigación, el mismo que me sirvió para basar la importancia de de este 

trabajo mediante conceptos y definiciones valederos. 

 

MÉTODO ANALÍTICO: 

 

Con este método se pudo realizar un análisis de la oferta y demanda que 

existe en el mercado para el servicio que se pretende ofrecer, también en la 
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evaluación económica financiera en la cual se analizaron los ingresos, 

costos y proyecciones de los mismos, que se consideran fundamentales 

para conocer  y determinar la viabilidad del proyecto. 

 

MÉTODO SINTÉTICO: 

 

Utilizando este método sintetizamos información tanto cualitativa como 

cuantitativa del proyecto en estudio, con la finalidad de recabar la 

información más importante o relevante que se obtuvo en el proceso de  la 

investigación. 

 

4.2 TÉCNICAS: Las técnicas que se utilizaron son: 

 

LA OBSERVACIÓN DIRECTA: 

 

La observación directa se la aplicó para realizar el diagnóstico  de la 

situación actual del segmento microempresarial de la ciudad de Loja. 

 

4.3 HERRAMIENTAS.- La herramienta que se utilizó es: 

 

LA ENCUESTA 

 

Esta herramienta se utilizó para la recolección de información primaria, la 

misma que se la puede encontrar en el anexo N. 1, en una forma mas 

detallada. La encuesta fue aplicada a 370 microempresarios de la ciudad de 

Loja.  

 

La encuesta que se aplicó fue diseñada considerando algunos factores 

relevantes como: generalidades, ingresos, tiempo en el negocio, 

financiamiento, acceso al financiamiento posibilidades de aceptación del 

servicio etc.  
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Todas las preguntas son cerradas, es decir, estas todas o en su mayoría 

tienen entre cuatro y cinco opciones para responder. 

 

4.4 MATERIALES 

 

Los materiales que se  utilizaron son: 

 Papel bond, lápices, esferográficos, carpetas, computadora, impresora, 

cartuchos para impresora, libros. Revistas y  periódicos. 

 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Para realizar el presente estudio se ha seleccionado la población 

microempresarial, puesto que es un importante sector de la economía que 

por no poseer un patrimonio suficiente las entidades financieras no las 

consideran sujetos de crédito o si las consideran las ven como agentes  de 

alto riesgo. 

Para proyectar la población de microempresas en la ciudad de Loja, se a 

tomado la cifra del estudio de microempresas que realizó la Agencia de 

Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (UASID) en al año 2006 que 

es de 9.690 microempresas en Loja, la proyección de dicha cifra se la realizó 

con una tasa referencial de crecimiento del 1.23% anual. Esta tasa es 

tomada de la entrega de permisos que emite el Cuerpo de Bomberos de 

Loja, puesto que esta  institución  emite los permisos de funcionamiento para 

todo tipo de negocios, la misma que tiene un registro anual de los mismos y 

que desde el año 2.005 hasta el año 2.011 ha tenido dicha tasa promedio de 

crecimiento. 

 

Para proyectar la población microempresarial se la realizó así: 

Población * tasa de crecimiento + población ^n. 
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Proyección  de la población microempresarial. 

 

0 9.690  

1 9.690 * 1,23% + 9.690  = 9.809 

2 9.809 * 1,23% + 9.809  = 9.929 

3 9.929 * 1,23% + 9.929  = 10.051 

4 10.051 * 1,23% + 10.051  = 10.175 

5 10.175 * 1,23% + 10.175  = 10.300 

 

Población y muestra  

Población de microempresas en la 

ciudad de Loja 

Tamaño de la muestra. 

10.300,00 Microempresas 370,00 

Fuente: Estudio de Microempresas en Ecuador año 2006. Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 

USAID, Proyección año 2011. 

Elaboración: El Autor. 

 

4.5.1  MUESTREO 

 

Las encuestas se aplicaron en un número de 370, de acuerdo a la población o 

segmento definido. 

 

4.5.2 MUESTREO ESTRATIFICADO 

 

                       Z2 x P x q x N 

n= 

             (N-1) x e2 + Z2 x P x q 

 

             1.962 x 0.50 x 0.50 x 10.300 

n= 

            (10.300 -1) x 0.052 + 1.962 x 0.50 x 0.50 

n= 370 Encuestas. 
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LEYENDA 

 

n= Tamaño de la muestra. 

 

Z= Valor crítico correspondiente al nivel de confianza. 

 

P= Probabilidad de que ocurra el evento. 

 

q= Probabilidad de que no ocurra el evento. 

 

e= Margen de error permitido. 

 

N= Población objeto de estúdio. 
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5. RESULTADOS 

5.1 TABULACIÓN 

1. ¿A qué actividad se dedica su microempresa? 

 

GRÁFICO N.1 

 

 

 

TABLA  N. 1 

 

 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

 

COMERCIO 172 46,50% 

PRODUCCIÓN  60 16,20% 

SERVICIOS 138 37,30% 

TOTAL  370 100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En el gráfico N.1 se puede observar que un porcentaje 

del 46,50% de las microempresas se dedican al comercio; 37,30% se dedican 

a ofrecer servicios y tan solo un 16,20% se dedican a la producción;  esta 

pregunta que se la planteó para conocer la actividad económica a la que se 

dedican las microempresas en la ciudad de Loja y se conoció que la mayoría 

de las microempresas se dedican al comercio en dicha ciudad. 

46,5

37,3

16,2

Comercio servicios Produccion
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2. ¿Cuál es la principal razón por la que usted dec idió emprender en este 

negocio?  

GRÁFICO N.2 

 

 

 

TABLA N.2 

RAZÓN PARA 

EMPRENDER EN EL 

NEGOCIO 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

 

FALTA DE EMPLEO  210 57,10% 

OPORTUNIDAD PARA 

PONER EL NEGOCIO 
133 

35,90% 

PARA OBTENER INGRESOS 

ADICIONALES  
21 

5,40% 

NO RESPONDEN 6 1,60% 

TOTAL  370 100,00% 

 

INTERPRETACIÓN.- En el gráfico N.2 señala que el 57,10% de los 

emprendimientos se los ha hecho por la falta de empleo; un 35,90% han 

emprendido por la oportunidad para poner el negocio;  tan solo un 5,40% a 

puesto su negocio para obtener ingresos adicionales; esta pregunta se la ha 

planteado para consultar el motivo por la que han decidido emprender en el 

negocio, en la que sobresale la opción de respuesta de la falta de empleo. 

1,6

57,10

35,9

5,4

Nsc

Falta de empleo

Oportunidad para poner el negocio

ingresos adicionales
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3. ¿Qué tiempo lleva realizando ésta actividad? 

GRÁFICO N. 3 

 

 

TABLA  N. 3 

 

TIEMPO EN EL NEGOCIO 

 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

 

MENOS DE 1 AÑO 88 23,80% 

DE 1 A 5 AÑOS  213 57,60% 

DE 6 A 10 AÑOS  55 14,90% 

DE 11 A 15 AÑOS  9 2,40% 

MAS DE 15 AÑOS  2 0,50% 

NO RESPONDEN 2 0,80% 

TOTAL  370 100,00% 

 

INTERPRETACIÓN.- El gráfico N.3 indica que un 57,60% del total de  los 

encuestados llevan realizando su actividad económica entre 1 a 5 años; un 

23,80%  menos de un año; el 14,90% tienen su negocio entre 6 y 10 años; la  

pregunta se la  formuló  para conocer el tiempo que las microempresas  están 

en el mercado y por lo señalado la gran mayoría de estas tienen un tiempo 

aceptable de operación, la mayor parte de las microempresas encuestadas  

están entre uno y cinco años en el mercado. 

0,8

23,8

57,6

14,9

2,40,5

Nsc menos de 1 año

1 a 5 años 6 a 10 años

11 a 15 años mas de 15 años
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4. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento?  

 

GRÁFICO N. 4 

 

 

 

TABLA  N. 4 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

 

AHORROS PERSONALES  203 54,90% 

CRÉDITO INFORMAL  54 14,60% 

CRÉDITO FORMAL  51 13,80% 

VENTA DE OTRO ACTIVO  29 7,80% 

NO RESPONDE 33 8,90% 

TOTAL  370 100,00% 

 

INTERPRETACIÓN.- El gráfico N.4 indica que el 54,90% de las 

microempresas encuestadas son financiadas por ahorros personales; 

mientras que el  14,60% las financian mediante préstamos informales 

(chulco); el 13,80% se han financiado con un crédito formal y el 7,80% de las 

microempresas se han financiado con la venta de otro activo; con esta  

pregunta se  conoció  las fuentes de financiamiento de las microempresas de 

la ciudad de Loja. 

8,9

54,9
7,8

14,6

13,8

Nsc Ahorros Personales

Venta de otro activo Credito informal

Credito formal
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5. ¿Cuánto es el promedio de sus  utilidades mensua les en dólares? 

GRÁFICO N. 5 

 

 

TABLA N. 5 

 

PROMEDIO DE GANANCIAS 

 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE  

 

DE 1,00 A 300,00 DÓLARES  98 26,50% 

DE 301,00 A 600,00 DÓLARES  222 60,00% 

DE 601,00 A 900,00 DÓLARES  35 9,50% 

DE 901,00 A 1200,00 DÓLARES  2 0,50% 

NO RESPONDE 13 3,50% 

TOTAL  370 100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El gráfico N.5 se puede observar que de las 

microempresas encuestadas el 60,00% tienen una utilidad promedio de $ 

301,00 a $ 600,00 dólares; mientras que un 26,50% poseen una utilidad 

promedio de $ 1,00 a $ 300,00 dólares y un 9,50% tienen una ganancia 

promedio de $ 601,00 a $ 900,00 dólares; con esta pregunta se  conoció  el 

promedio de ganancias que tienen las microempresas y es la base para 

determinar los  porcentajes y  montos que  aportarán  para la  creación del 

fondo de garantía de crédito. 

 

3,5

26,5

60,0

9,5

0,5

Nsc 1 a 300 dolares
301 a 600 dolares 601 a 900 dolares
901 a 1200 dolares
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6. ¿Ha solicitado un préstamo en alguna institución  financiera formal? 

 

GRÁFICO N. 6 

 

 

 

TABLA  N. 6 

HA SOLICITADO UN PRESTAMO EN 

UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

FORMAL 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE  

 

SI  176 47,60% 

NO 178 48,10% 

NO RESPONDE 16 4,30% 

TOTAL  370 100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El gráfico N. 6 demuestra que del total de los 

microempresarios encuestados el 48,10% no han solicitado ningún crédito en 

instituciones financieras formales; mientras que un 47,60% dicen que si han 

solicitado un préstamo formal; se planteó esta  pregunta para conocer si los 

microempresarios han solicitado un préstamo en una institución financiera 

formal, mediante  esta pregunta se conoció que en promedio cerca del 

50,00% de los microempresarios tienen experiencia en crédito con 

instituciones financieras formales, mientras que cerca  del otro 50,00% no han 

tenido esta experiencia. 

4,3

47,6

48,1

Nsc Si No
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7. ¿Si la respuesta en la pregunta anterior (6) es SI que inconvenientes a 

tenido para conseguirlo?  

GRÁFICO N. 7 

 

 

TABLA N. 7 

INCONVENIENTES  QUE HA TENIDO 

PARA CONSEGUIR UN PRESTAMO 

 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

 

PORCENTAJE  

 

GARANTÍAS  122 69,32% 

CORTOS PLAZOS  34 19,32% 

ALTAS TASAS DE INTERES  2 1,14% 

REQUIERE ENCAJE  12 6,82% 

NO RESPONDE 6 3,41% 

TOTAL  176 100,00% 

 

INTRPRETACIÓN.- En el gráfico N.7 se ve que de los 176 encuestados que 

respondieron si  en la pregunta N. 6; un 69,32% responden que el 

inconveniente principal ha sido conseguir las garantías; un 19,32% responden 

que el problema son los cortos plazos; mientras que  un 6,82% dicen que son  

los encajes que se necesita; esta interrogante se la realizó para conocer cual 

sería el inconveniente más relevante que han tenido para obtener un crédito 

en una institución financiera formal, en la que resalta el parámetro de las 

garantías con un porcentaje significativo. 

 

2,27 6,25

35,8034,09

12,50

menos de 1.000 dólares 1.000 dólares

2.000 dólares 3.000 dólares

4.000 dólares
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8. ¿Cuál sería el monto promedio de los préstamos q ue Ud. ha solicitado 

en dólares? 

GRÁFICO N.8 

 

TABLA N. 8 

 

MONTO PROMEDIO DE PRESTAMOS 

QUE HA SOLICITADO 

 

FRECUENCIA 

DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

 

MENOS DE 1000.00 DÓLARES 4 2,27% 

1.000,00 DÓLARES 11 6,25% 

2.000,00 DÓLARES  63 35,80% 

3.000,00 DÓLARES  60 34,09% 

4.000,00 DÓLARES  22 12,50% 

5.000,00 DÓLARES  14 7,95% 

MAS DE 6.000,00 DÓLARES  2 1,14% 

TOTAL  176 100,00% 

 

INTERPRETACIÓN.- De todos los encuestados que respondieron si en la 

pegunta N. 6, en el gráfico N.8 se puede observar que un 35,80% han 

solicitado créditos por un monto promedio de $ 2.000,00 dólares; un 34,09% 

por un monto de $ 3.000,00 dólares; un 12,50% un monto promedio de $ 

4.000,00 dólares; un 7,95% un monto promedio de $5.000,00 dólares, un 

6,25% por un monto de 1.000,00 dólares; mediante esta pregunta se pretende 

conocer el promedio de los montos de los créditos que los microempresarios 

suelen solicitar en las instituciones financieras. 

2,27 6,25

35,80

34,09

12,50
7,95 1,14

menos de 1.000 dólares 1.000 dólares 2.000 dólares
3.000 dólares 4.000 dólares 5.000 dólares 
Mas de 6.000 dólares
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9. ¿Cuál es el periodo con el cual Ud.  ha solicita do un préstamo?  

GRÁFICO N. 9 

 

 

TABLA N. 9 

 

PERIODO QUE SOLICITA UN 

PRESTAMO 

 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

 

PORCENTAJE 

 

MENOS DE UN AÑO 2 1,14% 

UN AÑO 46 26,14% 

DOS AÑOS 99 56,25% 

TRES AÑOS 21 11,93% 

NO RESPONDE 8 4,55% 

TOTAL  176 100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- De los encuestados que respondieron si en la pregunta 

N. 6; en el grafico N.9 se indica que un 56,25% solicitan un préstamo cada 

dos años; un 26,14% cada año; un 11,93% cada 3 años; con esta pregunta  

se conoció que la mayoría de los microempresarios encuestados de la ciudad 

de Loja han solicitado un préstamo con periodos de  dos años entre crédito y 

crédito. 

 

1,14

26,14

56,25

11,93
4,55

Menos de un año Un año

Dos años Tres años

No responde
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10. ¿Si su respuesta es NO en la pregunta (6) cual es el motivo por el 

cual no ha solicitado un préstamo? 

 

GRÁFICO N. 10 

 

 

TABLA N. 10 

MOTIVO POR EL QUE NO HA 

SOLICITADO UN PRESTAMO 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

 

NO CONSIGUE LAS GARANTÍAS 79 44,89% 

TRAMITES ENGORROSOS 47 26,70% 

NO NECESITA 33 18,75% 

NO SABE DONDE SOLICITAR  1 0,57% 

NO RESPONDE 16 9,09% 

TOTAL  176 100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El gráfico N.10 demuestra que el 21,40% de los 

encuestados no han solicitado un préstamo por que no consiguen las 

garantías que se requiere para hacerlo; mientras que el 12,70% dicen por que  

los tramites son  complejos; esta interrogante nos permite averiguar cual es el 

principal obstáculo para que los microempresarios no hayan solicitado un 

préstamo en alguna institución financiera formal en la que resalta la opción de 

respuesta por la falta de garantías. 

44,89

26,70

18,75

0,57
9,09

No consigue las garantías Tramites engorrosos

No necesita No sabe dende solicitar

No responde
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11. ¿Cuál de las siguientes es la necesidad más rel evante que tiene su 

microempresa?  

GRÁFICO N.11 

 

 

 

TABLA N. 11 

NECESIDAD RELEVANTE  PARA SU 

MICROEMPRESA 

FRECUENCIA 

DE 

RSPUESTAS 

PORCENTAJE 

 

CRÉDITO 130 73,86% 

CAPACITACIÓN 15 8,53% 

ASISTENCIA TÉCNICA  10 5,68% 

NO RESPONDE 21 11,93% 

TOTAL  176 100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Del gráfico N.11 se puede deducir que de acuerdo a las 

encuestas aplicadas a los 176 microempresarios que respondieron si en la 

pregunta N. 6 de la ciudad de Loja, para ellos la necesidad más relevante que 

tienen es el crédito con un porcentaje del 73,86%; un 8,53% dicen que es la 

capacitación; un 5,68% consideran que es la asistencia técnica; la pregunta 

N. 11 se la formuló para determinar cual es la necesidad que los 

microempresarios la consideran la más relevante para su negocio, de la cual 

se  destaca la opción de respuesta de crédito. 

 

73,86

8,53

5,68
11,93

Crédito Capacitación

Asistencia técnica No responde
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12. ¿Le gustaría que existiera una institución que le ofrezca las garantías 

para que obtenga un préstamo? 

 

GRÁFICO N.12 

 

 

TABLA  N. 12 

LE GUSTARÍA QUE EXISTIERA 

UNA ENTIDAD QUE LE 

OFREZCA LA GARANTÍA 

PARA OBTENER UN CRÉDITO  

FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

 

PORCENTAJE 

 

 

SI  300 81,10% 

NO  69 18,60% 

NO RESPONDE 1 0,30% 

TOTAL  370 100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En el gráfico N.12 se indica que del total de los 

encuestados el 81,10% dicen que si desean que exista una institución que 

ofrezca garantías para préstamos de los microempresarios en Loja; un 

18,60% dicen que no desean; el porcentaje de 81,10% será la demanda 

potencial para nuestro proyecto; esta pregunta se la aplicó para conocer si los 

microempresarios de la ciudad de Loja desean que se establezca una 

institución que ofrezca  garantías de crédito de lo que se pudo conocer que en 

la ciudad de Loja  existe un mercado representativo para este tipo de servicio 

financiero. 

81,1

18,6

0,3

Si

No

Nsc
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13. ¿Cuánto estaría dispuesto a aportar  en porcent aje de las utilidades 

mensuales para la creación de la entidad? 

GRÁFICO N.13 

 

 

TABLA  N. 13 

PORCENTAJE DE UTILIDADES 

DISPUESTO A APORTAR 

FRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

 

1,00% 97 32,33% 

3,00% 127 42,33% 

5,00% 71 23,67% 

No responde  5 1.67% 

TOTAL 300 100,00% 

 

INTERPRETACIÓN.- El gráfico N.13  indica que del total de los 300 

encuestados el que respondieron si en la pregunta N. 12, un 42,33% están 

dispuestos a aportar el 3,00% de sus utilidades mensuales para la creación 

de la entidad; un porcentaje del 32,33% dicen que aportarían el 1,00% de las 

utilidades mensuales; un 23,67% dicen que aportarían hasta el 5,00% de las 

utilidades mensuales ,  la  pregunta se la planteó principalmente para conocer 

cual sería el monto que aportarían los microempresarios para financiar el 

Fondo de Garantía de Crédito que se propone en el presente proyecto. 

 

 

 

32,33

42,33

23,67 1,67

uno por ciento tres por ciento

cinco por ciento No responde
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14. ¿Cuál de los medios de comunicación son los de su preferencia? 

 

GRÁFICO N. 14 

 

 

TABLA  N. 14  

MEDIOS DE CONUNICACIÓN DE SU 

PREFERENCIA 

FRECUENCIA 

DE 

RESPUESAS 

PORCENTAJE 

 

RADIO 165 55,10% 

TELEVISIÓN 97 32,40% 

PRENSA 26 8,70% 

INTERNET 6 1,90% 

NO RESPONDE 6 1,90% 

TOTAL  300 100,00% 

 

INTERPRETACIÓN.- El  gráfico N.14 señala que de los 300 encuestados que 

respondieron si en la pregunta N.12; un 55,10% responden que el medio de 

comunicación de su preferencia es la radio;  seguido  por un 32,40% de la 

televisión; un 8,70% dice que la prensa escrita; se la realizó esta interrogante 

para saber cual de los diferentes medios de comunicación son los que 

prefiere los microempresarios para determinar   por cual de estos medios se 

deberá difundir la publicidad, en la que se destaca la opción de respuesta de 

la radio. 

1,9
8,7

55,1

32,4

1,9

Nsc Prena escrita Radio T V Internet
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15. ¿Cuál es la estación de radio de su preferencia ? 

 

GRÁFICO N. 15 

 

 

TABLA  N. 15 

 

ESTACIÓN DE RADIO DE SU 

PREFERNCIA 

 

FFRECUENCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

 

SOCIEDAD 121 40,40% 

ECUASUR 58 19,20% 

LUZ Y VIDA 39 13,20% 

MATOVELLE  37 12,40% 

BOQUERÓN 13 4,30% 

NO RESPONDE 32 10,50% 

TOTAL  300 100,00% 

 

INTERPRETACIÓN.- El gráfico N.15 indica que de los 300 encuestados que 

respondieron si en la pregunta N. 12; un 40,40% escuchan la estación de 

Radio Sociedad FM; seguido por un 19,20% que prefiere la estación de Radio 

Ecuasur FM; un 13,20% que escucha la estación de Radio Luz y Vida; un 

12,40% que escucha la estación de radio Matovelle; la  pregunta se la realizó 

para determinar en forma específica cual de las radio emisoras locales que 

están operando son las que prefieren escuchar  los microempresarios de la 

ciudad de Loja. 

10,5

40,4

12,4

13,2

4,3

19,2
Nsc Sociedad FM

Matovelle Luz y Vida

Boqueron Ecuasur
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16. ¿Cuál es el canal de televisión de su preferenc ia? 

 

GRÁFICO N. 16 

 

 

 

TABLA  N.  16 

CANAL DE TELEVISIÓN 

DE SU PREFERENCIA 

FFRECUNCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

 

ECOTEL TV 203 67,80% 

UV TELEVISIÓN 71 23,50% 

TV SUR 6 1,90% 

NO RESPONDE 20 6,80% 

TOTAL  300 100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En el gráfico N.16 indica que  del total de los 300 

encuestados que respondieron si en la pregunta N. 12; un 67,80% prefiere ver 

el canal de televisión local Ecotel TV; seguido por el 23,50% que prefiere ver 

UV Televisión; la  pregunta que sirve para  conocer cual es el canal de 

televisión que prefieren ver los microempresarios de la ciudad de Loja para 

poder realizar la difusión de la publicidad por el medio de mayor preferencia. 

 

6,8

23,5

67,8

1,9

Nsc UV Television Ecotel TV TV sur
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17. ¿Cuál es el medio de comunicación escrito de su  preferencia? 

 

GRÁFICO N. 17 

 

 

 

TABLA  N.  17 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

ESCRITO DE SU PREFERENCIA 

FRECUNCIA DE 

RESPUESTAS 

PORCENTAJE 

 

DIARIO LA HORA 226 75,40% 

NO RESPONDE 49 16,20% 

DIARIO CRÓNICA DE LA TARDE  25 8,40% 

TOTAL  300 100,00% 

 

 

INTERPRETACIÓN.- El gráfico N.17 señala que del total de los  300 

encuestados que respondieron si en la pregunta N. 12;  el 75,40% prefieren el 

medio de comunicación escrito que es Diario La Hora; seguido por un 8,40% 

que prefiere el diario la Crónica de la Tarde; dicha pregunta se la formuló para 

conocer cual es el medio de comunicación escrito que prefieren leer los 

microempresarios de la ciudad de Loja  para realizar la difusión de la 

publicidad por el medio escrito de mayor preferencia. 

 

 

16,2

75,4

8,4

Nsc Diario La Hora Cronica de la Tarde
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 5.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

5.2.1 MERCADO POTENCIAL 

 

Para el presente proyecto, el mercado potencial son los microempresarios 

que se encuentran domiciliados en la ciudad de Loja, que  suman un total de 

10.300 microempresarios   

 

5.2.2 MERCADO EFECTIVO.   

 

Son los microempresarios que se encuentran  realizando sus actividades 

dentro de la ciudad de Loja que requieren que se implante la  entidad de 

garantía de crédito y que además estén dispuesto a  aportar para la creación 

de la entidad de garantías de crédito que es el 98,33% (tabla N. 13)  que da  

un total de 3.975 microempresarios. 

 

5.2.3 DESCRIPCIÓN DE LA SEGMENTACIÓN 

 

La segmentación se la ha realizado para los microempresarios del cantón 

Loja  que tengan su microempresas dentro del área urbana de dicho cantón. 

Para la segmentación demográfica he considerado las siguientes variables 

como: el género, debido a que este servicio aplica para los dos géneros, la 

edad, debido a que se considerarán a los microempresarios mayores de 

edad, el tamaño de la familia, por cuanto las familias suelen estar 

conformadas entre  dos  miembros en adelante pese a que según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el promedio de miembros de las 

familias es de 4  integrantes en el área urbana, los ingresos, por cuanto las 

aportaciones serán en base a los ingresos que estos obtengan, el estatus 

socioeconómico, debido a que  el segmento microempresarial están en un 

nivel socioeconómico definido que puede ser de la clase media baja y baja 

generalmente. 
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5.2.4 DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

 

Provincia                Loja. 

Cantón      Loja 

Área      Urbana. 

 

5.2.5 DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA 

 

Género     Masculino y femenino. 

Edad      De 18 años a 65 años de edad. 

Tamaño de familia    De dos a siete miembros. 

Ingresos     De 300 dólares en adelante 

Estatus socioeconómico   Clase: media baja y baja.  

Nivel educativo     Primario, secundario y superior. 

 

5.2.6  DESCRIPCIÓN PSICOGRÁFICA . 

 

Estilo de vida : Familias con hijos, que observen  televisión local y nacional, 

que escuchen las radio emisoras locales, que lean la prensa local, que 

posean algún tipo de negocio dentro de la ciudad de Loja. 

  

Modalidad de consumo : Un promedio de préstamos, que financian, donde 

solicitan los  préstamos  cual es la forma de pago.     

           

5.2.7 MUESTREO 

 

Las encuestas se aplicaron  de acuerdo a la población o segmento definido. 
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MUESTREO ESTRATIFICADO 

 

          Z2 x P x q x N 

n= 

        (N-1) x e2 + Z2 x P x q 

 

 

 

           1.962 x 0.50 x 0.50 x 10.300 

n= 

    (10.300-1) x 0.052 + 1.962 x 0.50 x 0.50 

 

n= 370 Encuestas. 

5.2.8 ESTRATIFICACIÓN POR PARROQUIAS URBANAS. 

 

La estratificación por parroquias se la  realiza con la finalidad de aplicar las 

encuestas en las parroquias en la  misma proporción  en cuanto a su 

ubicación dentro de la Cuidad de Loja. La misma que se demuestra en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N. 1 

Parroquia Porcentaje (%) de Población 

Microempresarial 

Sagrario 43,80 % 

San Sebastián 21,80 % 

El Valle 18,97 % 

Sucre 15,43 % 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), Cámara de Comercio de Loja (CCL), Cámara de la 

Pequeña Industria de Loja (CAPIL). 

 Elaboración: El Autor 
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5.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 DEFINICIÓN 

 

La población  de las microempresas en la ciudad de Loja es de  10.300,00; las 

encuestas han sido aplicadas en forma proporcional con el número de 

microempresas que están ubicadas en las cuatro parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja. Estos datos se ven reflejados en el cuadro que está a 

continuación. 

CUADRO N. 2 

 

SECTORES ENCUESTADOS 

 

Parroquia Porcentaje (%) de 

Población 

Microempresarial 

Numero de 

Encuestas a 

aplicarse 

El Sagrario 43,80 % 162 

San 

Sebastián 

21,80 % 81 

El Valle 18,97 % 70 

Sucre 15,43 % 57 

TOTAL 100,00% 370 

Fuente: Cuadro N. 1. 

               Elaboración: El Autor. 

 

Luego de analizar los resultados, en el cuadro N. 2  podemos observar que el 

mayor número de microempresas están ubicadas en el centro de la ciudad, en 

la parroquia el Sagrario con el 43,80%, seguido por la parroquia San 

Sebastián, con un porcentaje del 21,80%, seguido con un número inferior  

está la parroquia El valle, con el 18,97% y con menor porcentaje está la 

parroquia Sucre con el 15,43%. 
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5.3.1  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Con el análisis de la información recopilada en las encuestas, esto me 

ayudará a determinar con mayor facilidad la demanda así como el crecimiento 

de la demanda para el servicio que se  pretende ofrecer en el mercado. 

 

5.3.2 DEMANDA POTENCIAL 

 

Para determinar la demanda potencial del proyecto se realizo un análisis 

respectivo al total de las  encuestas aplicadas tomando en consideración a las 

interrogantes que permiten direccionar y cuantificar la demanda así como 

identificar el perfil del cliente que se pretende atender. 

Los resultados permiten la identificación del cliente así como cuantificar el 

número de posibles demandantes del servicio de garantías de crédito. 

Para cuantificar la demanda potencial se consideró a todos los 

microempresarios que están ubicados dentro del área urbana de la ciudad de 

Loja que suman un total de 10.300 microempresarios, debido a que el servicio 

que se pretende ofrecer está dirigido a todos los microempresarios de la 

ciudad de Loja. 

  

CUADRO N. 3 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MICROEMPRESARIAL 

0 9.690  

1 9.690 * 1,23% + 9.690  = 9.809 

2 9.809 * 1,23% + 9.809  = 9.929 

3 9.929 * 1,23% + 9.929  = 10.051 

4 10.051 * 1,23% + 10.051  = 10.175 

5 10.175 * 1,23% + 10.175  = 10.300 

 Fuente: proyección de la población microempresarial, pag. 21 

 Elaboración: El Autor. 
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El cuadro N. 3 señala la proyección de la población de las microempresas en 

la ciudad de Loja, cuyo crecimiento promedio  desde el año 2.006 hasta el 

año 2.010 ha sido del 1,23% anual. 

 

5.3.2.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

Para calcular la proyección de la demanda potencial se consideró a los 

10.300 microempresarios de la ciudad de Loja, y se proyecta con una tasa del 

1,23%; que es la misma tasa con la que proyectó la población de 

microempresas. 

Para calcular la proyección de la demanda potencial se la realizó de la 

siguiente forma: 

Población * tasa de crecimiento + población ^n.  

  

CUADRO N. 4 

 

 

AÑO  

 

DEMANDA POTENCIAL 

0 10.300 

1 10.300*0.0123+10.300 = 10.427 

2 10.427*0.0123+10.427 = 10.555 

3 10.555*0.0123+10.555 = 10.684 

4 10.684*0.0123+10.684 = 10.815 

5 10.815*0.0123+10.815 = 10.948 

   Elaboración: El Autor. 

 

5.3.3 DEMANDA REAL 

 

Para determinar la demanda real se ha considerado las respuestas que se 

obtuvieron el la pregunta N. 06,  que dice. ¿Ha solicitado un préstamo en 

alguna institución financiera formal?, en la que se obtuvo los siguientes 
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resultados: el 47,60%  dicen que si han solicitado un préstamo, y un 48,10% 

dicen que no han solicitado ningún préstamo. 

Se han considerado como demandantes reales a aquellos que ya han 

realizado un préstamo que son el 47,60% equivalente a 4.902 

microempresarios, como se demuestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N. 5 

CUADRO DE LA DEMANDA REAL 

DEMANDA POTENCIAL  10.300  

 

DEMANDA REAL 

47,60% de la población 

potencial 

 

10.300 * 47,60% = 4.902 

Elaboración: El Autor. 

 

Esto significa que se pretende acaparar a un total de 4.902 microempresarios, 

los mismos   que demuestran la necesidad que han tenido, debido a que ya 

han realizado un préstamo y por lo tanto se los considera como demanda real. 

 

5.3.3.1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

  

Luego de conocer la demanda real procedemos a proyectarla con al afán de 

conocer el crecimiento de los demandantes reales del servicio de garantías de 

crédito, este valor permite verificar el promedio de clientes a atender por año. 

 

En la ciudad de Loja no existe un estudio de microempresas relacionado con 

el incremento de estas  y las instituciones como el Municipio de Loja y el 

Servicio de Rentas Internas no poseen un registro  donde se lleve una tasa de 

crecimiento empresarial y  peor aún microempresarial, ante este 

inconveniente, para la proyección de la demanda real del proyecto  se ha 

considerado como referencia la tasa de incremento en la entrega de permisos 

de funcionamiento que emite el Cuerpo de Bomberos de Loja,  puesto que 

esta entidad otorga los permisos para la instalación de todo tipo de negocios  

y cuyo crecimiento  desde el año 2.005  hasta el año 2.011 ha tenido una tasa 
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promedio del 1,23%  anual, para  la proyección de la demanda real se ha 

considerado la misma tasa de con la que se proyectó la demanda potencial 

(cuadro N. 4) puesto que es la única tasa referencial que existe en el 

segmento de microempresas, la proyección de la demanda real se demuestra 

en el siguiente cuadro. 

CUADRO N. 6 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL 

 

 

AÑO  

 

DEMANDA REAL 

0 4.902 

1 4.902*0.0123+4.902 = 4.962 

2 4.962*0.0123+4.962= 5.022 

3 5.022*0.0123+5.022 = 5.083 

4 5.083*0,0123+5.083 = 5.146 

5 5146*0,0123+5.046 = 5.209 

 Elaboración: El Autor 

 

5.3.4 DEMANDA EFECTIVA 

 

Para determinar la demanda efectiva se ha considerado las respuestas que 

se obtuvieron en la pregunta N. 13 que dice: ¿Cuánto esta dispuesto a aportar 

en porcentajes de sus utilidades mensuales para la creación de la entidad de 

garantías? , en la cual se obtuvo los siguientes resultados; el 32,33% dicen 

que aportarán con el 1% de sus utilidades, el 42,33% dicen que aportarán con 

el 3% de sus utilidades en periodos mensuales, el 23,67% dicen que 

aportarán con el 5% de sus utilidades en periodos mensuales y solo el 1,67% 

de los encuestados se niegan a responder. 

Para calcular la demanda efectiva, de la demanda real que son 4.902  

microempresarios que son los que pueden utilizar el servicio de garantías de 
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crédito  se ha tomado el 81,10% que dicen que si en la pregunta N.12,  

menos el 1,67%   que no responden  en la pregunta N. 13 y menos el 0,30% 

que no responden en la pregunta N. 12,  así: (81,10 - ( 1,67 – 0,30))  = 79,74) 

que da un total de 3.909  microempresarios  que son los que pueden utilizar el 

servicio de garantías de crédito, como se demuestra en el siguiente cuadro. 

CUADRO N. 7 

CUADRO DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

DEMANDA REAL 

 

4.902 

 

 

DEMANDA EFECTIVA 

79,74% de la demanda 

real  

 

4.902 * 79,74% = 3.909 

  

Esto significa que para el servicio de garantías de crédito se cuenta con un 

total de 3.909 demandantes efectivos, puesto que son los que si quieren 

utilizar el servicio financiero. 

 

5.3.4.1 PROYECCIÓN DE LA DENANDA EFECTIVA 

 

Luego de  conocer la demanda efectiva procedemos a proyectarla con el afán 

de tener una idea clara de los posibles demandantes del servicio de garantía 

de crédito  con los que posiblemente puede  contar  la entidad de garantías 

durante la vida útil del proyecto. 

 Para proyectar la demanda efectiva  se la realizó de la siguiente forma:  

Población * tasa de crecimiento +población ^n 
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CUADRO N. 8 

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECIVA 

 

AÑO  

 

DEMANDA EFECTIVA 

0 3.909 

1 3.909*0.0123+3.909 = 3.957 

2 3957*0.0123+3.957 = 4.006 

3 4.006*0.0123+4.006 = 4.055 

4 4.055*0,0123+4.055 = 4.104 

5 4.104*0,0123+4.104 = 4.154 

 Elaboración: El Autor. 

 

5.3.4.2 DEMANDA  UTILIZADA 

 

Para calcular la demanda utilizada  del proyecto me he servido de la pregunta 

N. 13 de la encuesta que dice: ¿Cuánto estaría dispuesto a aportar en 

porcentaje de sus utilidades mensuales para la creación de la entidad de 

garantías de crédito?, en la que se obtuvo los siguientes resultados: el 

32,33% de los encuestados dicen que aportarán con el 1% de sus utilidades 

en periodos mensuales, es decir 1,50 dólares, el 42,33% dicen que aportarán 

con el 3% de sus utilidades en periodos mensuales , es decir 13,50 dólares y 

el 23,67% dicen que aportarán con el 5% de sus utilidades, es decir 37,50 

dólares; con estos resultados tenemos que el 98.33% de los 

microempresarios están dispuestos a aportar montos de 1%,3% y 5% de sus 

utilidades  con sus respectivos montos en forma mensual; es decir para el 

presente proyecto tenemos una demanda instalada de 3.909 clientes que 

aportaran con un monto de 59.936,50 dólares en periodos mensuales, tal 

como se detalla en la capacidad instalada (cuadro N. 11).  
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5.3.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

5.3.5.1 COMPETENCIA DIRECTA 

 

En la ciudad de Loja no existe institución alguna que preste los servicios de 

garantías de crédito para los microempresarios de dicha ciudad y que haga 

competencia directa, es ante esta necesidad es que  he decidido realizar los 

estudios para determinar la factibilidad del proyecto. 

 

5.3.5.2 COMPETENCIA INDIRECTA 

 

Como competencia indirecta podemos citar a las cooperativas de ahorro y 

crédito, los bancos (públicos y privados) y las ONG,s que se dedican a 

actividades de microfinanzas, las misma que ofrecen créditos a través de 

garantías quirografarias  en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, 

en todo caso  facilitan el acceso al crédito pero finalmente termina siendo un  

método de operación similar al tradicional con el que operan la instituciones 

financieras. 

5.3.5.3 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA Y ACEPTACIÓN DE  LAS 

ENTIDADES FINANCIERAS PARA TRABAJAR CON ESTE MECANI SMO 

DE GARANTÍAS. 

   

De las entrevistas que  he realizado a los funcionarios de once  de las 

entidades que se dedican a las microfinanzas, nueve de ellas dicen que sí 

trabajarían con este mecanismo de garantías,  tales como: la cooperativa de 

ahorro y crédito  “CADECSUR”,  cooperativa de ahorro y crédito 

“CODESARROLLO”, Cooperativa de ahorro y crédito Padre Julián Lorente, 

Cooperativa de ahorro y crédito Manuel Esteban Godoy Ortega  

“COOPMEGO”, Cooperativa de ahorro y crédito de los Profesionales de Loja 

“COODEPRO”,  la Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador 

“FACES”, Cooperativa de ahorro y crédito “San Sebastián”, cooperativa de 

ahorro y crédito “Prosperar” y el Banco “FINCA”; estos representantes han 
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mostrado un gran interés en este nuevo mecanismo para financiar a los 

microempresarios, aunque  dicen que lo ideal sería que se garantice el cien 

por ciento  del préstamo pero que con los porcentajes que se plantea es 

aceptable y  que sería una alternativa para dinamizar el crédito y que con este 

mecanismo se podría pensar en bajar las tasas de interés que por cierto es 

bastante elevada especialmente en el producto microcrédito, mientras que la 

cooperativa de ahorro y crédito Juventud Progresista Ecuatoriana “JEP” y la 

cooperativa de ahorro y crédito “Unión es Fuerza” del Sindicato de Choferes 

Profesionales de Loja, dicen que por ahora no están interesados en financiar 

créditos mediante este mecanismo. 

En el siguiente cuadro se demuestra el nivel de aceptación por parte de las 

entidades  de microfinanzas  en trabajar con el mecanismo del fondo de 

garantías de crédito y los porcentajes de crédito  a ser garantizados. 

Las preguntas que se las aplicó son: 

¿Estaría la institución a la que Ud. Representa interesada en trabajar 

mediante la modalidad de garantías líquidas para otorgar  microcréditos?  y  

¿Está Ud. de acuerdo en que los microcréditos se garanticen en los 

porcentajes que se indican a continuación? 

 

     

 

  DETALLE  

 

 

MONTO  

 

PORCENTAJE 

DEL 

MICROCRÉDITO 

GARANTIZADO  

 

MONTO TOTAL 

GARANTIZADO  

MONTO TOTAL 

GARANTIZADO 

SOBRE 

FIRMAS 

MICROCRÉDITO $1.000,00 70,00% $700,00 $300,00 

MICROCRÉDITO $2.000,00 65,00% $1.300,00 $700,00 

MICROCRÉDITO $3.000,00 60,00% $1.800,00 $1.200,00 

MICROCRÉDITO $4.000,00 60,00% $2.400,00 $1.600,00 

MICROCRÉDITO $5.000,00 60,00% $3.000,00 $2.000,00 

El formato de la encuesta se la puede ver en el anexo  N. 21. 
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CUADRO N. 9 

ENTIDADES FINANCIERAS ENCUESTADAS 

 

ENTIDADES FINANCIERAS SI NO 

COODESARROLLO X 

COOPMEGO X 

COOP. CADECSUR X 

COOP. SAN SEBASTIAN X 

FACES X 

CODEPRO X 

COOP. PADRE JULIAN LORENTE X 

COOP. PROSPERAR X 

COOP. JEP X 
COOP. DE LOS CHOFERES 
PROFECIONALES DE LOJA X 

BANCO FINCA X 

TOTAL 9 2 

PORCENTAJES 81,81% 18,19% 
Fuente: Encuesta Aplicada., Anexo N.21. 

Elaboración: el Autor. 

En las dos preguntas que se las plantearon las respuestas son las mismas y 

por ende tienen el mismo porcentaje tal como se observa en el cuadro N. 9.    

 

5.3.5.4 COMERCIALIZACIÓN 

 

El canal de comercialización que se utilizará en la prestación del servicio 

financiero será de manera directa, es decir, la entidad de garantías realizará 

el contrato de la prestación del servicio de garantías de forma directa 

simultáneamente con los microempresarios socios  en la cual se establecerán 

las condiciones del mismo. 
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5.4 ESTUDIO TÉCNICO 

 

 El estudio técnico tiene por objeto proveer  y analizar información relacionada 

al tamaño, localización, ingeniería, instalaciones y recursos necesarios para el 

proyecto; es decir analiza todos los aspectos determinantes para el 

funcionamiento del fondo de garantía de crédito para la microempresa de la 

ciudad de Loja. 

 

5.4.1 TAMAÑO 

 

 El tamaño de un proyecto es la capacidad instalada que posee, para nuestro 

proyecto la capacidad se expresará en el número de microcréditos 

garantizados en el año, debido a que el proyecto está inicialmente estimado 

para cinco años. Para implementar el fondo de garantía de crédito se estima 

que para el quinto año se contaría con un número de 4.154  socios y clientes 

efectivos del fondo de garantía. 

 

5.4.2 CAPACIDAD INSTALADA  

 

 Hace referencia a la capacidad de la prestación del servicio durante la 

vigencia del proyecto, para su desarrollo se ha determinado los factores de la 

demanda del mercado y la cantidad de recursos financiero  que se necesitará. 

La  capacidad instalada del presente proyecto se la determinará en base a los 

montos  que  socios aportarán en periodos mensuales para financiar el 

proyecto, como se detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N. 10 

 CAPACIDAD INSTALADA  

 

PROMEDIO 

DE 

GANANCIAS  

 

 

MEDIA 

% DE 

UTILIDADES 

DISPUESTO A 

APORTAR 

 

MONTO 

QUE 

APORTARÁ  

 

% DE 
MICROEMPRESARIOS 
QUE APORTARAN 
CON DICHOS 
MONTOS 

DE 1,00 A 

300,00 

DÓLARES 

 

150 

1,00% 

150*1% =    

$ 1,50 32.33% 

DE 301,00 A 

600,00 

DÓLARES 

 

450 

3,00% 

450*3% =    

$ 13,50 42,33% 

DE 601,00 A 

900,00 

DÓLARES 

 

750 

5,00% 

750*5% =    

$ 37,50 23,67% 

Elaboración: El autor. 

 

CUADRO N. 11 

DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS QUE LOS MICROEMPRESARIO S 

APORTARÁN PARA FINANCIAR EL FONDO DE GARANTÍA DE CR ÉDITO 

% de 
microempresas 

N. de 
microempresas 

Monto 
individual  
por mes 

Monto total por 
mes 

42,33% 1.683 13,50 dólares 22.720 dólares 
32,33% 1.286 1,50 dólares 1.929 dólares 

23,67% 940 37,50 dólares 
35,287,50 

dólares 
3.909 

Elaboración: El autor. 

 
59.936,50 
dólares 

 

 

Del cuadro N. 11 podemos  decir que el fondo de garantía de crédito contará 

con una suma de 59.936,50 dólares que obtendrá en periodos mensuales 

como aportaciones de los microempresarios. 
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Para determinar el número de microcréditos a garantizarse se ha considerado 

los aportes de los microempresarios que es de 59.936,50 dólares;  este monto 

lo relacionamos con los porcentajes más significativos que están en la tabla 

N. 8 (pág. N. 31). 

Para calcular el número de microcréditos se procedió de la siguiente manera: 

59.936,50*6,25% = 3. 746,03, este monto se asignara para cubrir la garantía 

de microcréditos de 1.000 dólares, ahora los créditos de este monto solo se 

cubrirá hasta el 70% de dicho monto; entonces de un crédito de 1.000 dólares 

la entidad  solo  garantizará la suma de 700 dólares, entonces  con la 

cantidad de 3.746 dólares  se garantizara a 5 microcréditos de 1.000 dólares 

Así  3.746 / 700 = 5 

A continuación se demuestra el número de microcréditos que se garantizarán 

para los montos de: 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 dólares 

respectivamente. 

 

. 

CUADRO N. 12 

 NÚMERO DE MICROCRÉDITOS A ATENDERSE  POR MES, BASA DO EN 

LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO. 

 

Monto 
total  59.936,50 

Monto 
de 
crédito 

%  a 
garantizarse 

Mont o 
comprometido 

Monto 
prom.  de 
prest.     
(tab . N 8) 

Cantidad  para cubrir 
prestamos N. de créditos 

$1.000 70% $700 6,25% 
59.936,50*6,25% = 

3.746,03 3.746,03/700 = 5 

$2.000 65% $1.300 35,80% 
59.936,50*35,8% = 

21.457,27 21.457,27/1.300 = 17 

$3.000 60% $1.800 34,09% 
59.936,50*34,09% = 

20.432,35 20.432,35/1800 = 11 

$4.000 60% $2.400 12,50% 
59.936,50*12,50% = 

7.492,06 7.492/2400 = 3 

$5.000 60% $3.000 7,95% 
59.936,50*7,59% = 

4.764,95 
4.764/3000= 

1,58 (2) 

         TOTAL 38 
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Del cuadro N. 12 podemos decir que con la capacidad financiera que contará 

el proyecto se podrá garantizar a 38 créditos por mes, lo que al año seria 456 

créditos (38*12 = 456). 

De las experiencias internacionales como los Fondos Nacionales de 

Garantías en Colombia y FOGAPE en Chile, estos aseguran que se puede 

garantizar hasta cinco veces más del total del fondo.  

Para el presente proyecto se ha tomado en consideración las experiencias 

internacionales antes indicadas y además he considerado también la 

morosidad  de cartera que tienen las entidades financieras encuestadas que 

asciende a un promedio del 6,12% de morosidad en el  producto microcrédito. 

Basado en lo anterior, para el presente proyecto he considerado que se 

garantizará hasta dos veces del total del fondo; es decir se garantizará hasta 

76 créditos por mes, lo que sería 912 créditos garantizados al año.  

Para el año siguiente se espera poder incrementar en un 5% la atención a los 

clientes.  

CUADRO N. 13 

CUADRO DEL INCREMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL 

SERVICIO DE GARANTÍAS DE CRÉDITO POR AÑOS. 

 

 

Años 

 

NÚMERO DE CLIENTES POR AÑO 

 

1 912 

2 912*0,05+912 = 958 

3 958*0,05+958 = 1.006 

4 1006*0,05+1.006 = 1.056 

5 1.056*0,05+1.056 = 1.109 

TOTAL                            4.129 

 Elaboración: El Autor 

 

  Del cuadro N. 13 deducimos que al término de la vida útil del proyecto se 

espera poder atender a 4.129 clientes de garantías de créditos, acaparando 
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así a toda la demanda efectiva que en el quinto año es de 3.909 posibles 

demandantes del servicio financiero. 

Cabe recalcar que al término de la vida útil del proyecto se espera utilizar el 

100% de la capacidad instalada; es decir que se espera atender a toda la 

demanda efectiva y además se contará con la capacidad de  atender a 220  

posibles  clientes más si se diera el caso de un incremento de clientes en el 

trayecto de la vida útil del proyecto. 

 

5.4.3 FACTORES QUE DETEMINAN LA CAPADIDAD DEL PROYE CTO 

 

Entre los factores más influyentes y que condicionan la capacidad del 

proyecto está la: 

 

Capacidad financiera  

 

 Debido a que la capacidad financiera  está formada  por el aporte de los 

socios, los mismos que no cuentan con utilidades significativas  y por cuanto 

el proyecto necesita de recursos monetarios para su funcionamiento y a su 

vez generar ingresos para cubrir el costo del nuevo servicio financiero. 

  

5.4.4 COSTO DEL SERVICIO PARA EL CLIENTE. 

 

Para determinar el precio  del servicio de garantías de crédito,  este se lo hará 

en forma de comisión, para el cálculo del porcentaje de la comisión se ha 

tomado como referencia la tabla de tarifas del fondo de garantía de la Cámara 

de la Pequeña Industria de Guayaquil (FOGAMYPE) de las cuales de ha 

tomado el promedio de las tarifas fijas y periódicas que se demuestran en el 

siguiente cuadro.   
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CUADRO N. 14 

TARIFA FIJA DEL FONDO DE GARANTÍA DE  LA CAMARA DE LA 

PEQUEÑA INDUSTRIA DE  GUAYAQUIL (FOGAMYPE) 

IFI    /   CLIENTE A B C 

AAA  0.71% 0.90 1.09 

AA 0.76% 0.95 1.14 

A 0.81% 1.00 1.19 

BBB  0.86% 1.05 1.24 

B 0.91% 1.10 1.29 

PROMEDIO 0.81 1.00 1.19 

 Fuente: www.cfn /tarifas FOGAMYPE / dox / thml. 

CUADRO N. 15 

TARIFA PERIÓDICA DEL FONDO DE GARANTÍA DE LA CAMARA  DE LA 

PEQUEÑA INDUSTRIA DE GUAYAQUIL (FOGAMYPE) 

 

IFI    /   CLIENTE A B C 

AAA 1.79% 2.25% 2.71% 

AA 1.91% 2.38% 2.84% 

A 2.04% 2.50% 2.96% 

BBB 2.16% 2.63% 3.09% 

B 2.29% 2.75% 3.21% 

PROMEDIO 2.034% 2.50% 2.96% 

 Fuente: www.cfn /tarifas FOGAMYPE /dox / thml. 

Ahora sumamos los promedios de la tarifa fija: 0.81+1+1.19 = 3 / 3 = 1. 

Ahora sumamos los promedios de la tarifa periódica: 2.034+2.50+2.96= 7.49/3 

= 2.49. 

Ahora sumamos 2.49+1= 3.49. 

Ahora determinamos que la comisión del aval de garantías de crédito será de 

3.50% de comisión del total de crédito concedido. 

 

En el siguiente cuadro se demuestra en un formato del costo del servicio de 

garantía. 
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CUADRO N. 16 

 

CUADRO DE LOS COSTOS O PRECIO DEL SERVICIO DE GARAN TÍA DE 

CRÉDITO 

Monto de crédito  % de Comisión  Total  $  

$1.000 3,50% $35,00 

$2.000 3,50% $70,00 

$3.000 3,50% $105,00 

$4.000 3.50% $ 140,00 

$5.000 3,50% $ 175,00 

Fuente: Cuadro N. 14 y Cuadro N. 15 

Elaboración: El autor. 

 

5.4.5 LOCALIZACIÓN  

 

Consiste en la selección del lugar más idóneo para la ubicación de la nueva 

entidad, por la naturaleza de la misma para la selección del sitio adecuado he 

considerado realizarlo mediante el método de ponderación de puntos, que 

deberá tomar en consideración factores relevantes a los que se les asignará 

una puntuación de acuerdo al grado de importancia, los mismos que se 

detallan en el cuadro N. 17 de la microlocalización. 

 

 

5.4.5.1 MACROLOCALIZACIÓN 

 

La entidad de garantías de crédito estará ubicada en la provincia de Loja, 

cantón Loja, Parroquia El Valle. 
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5.4.5.2 MICROLOCALIZACIÓN 

 

La microlocalización es seleccionar el lugar específico en donde funcionará la 

entidad de Garantías de Crédito. 

Para la microlocalización del proyecto se utilizará el método cualitativo de 

puntos, el mismo que consiste en asignar una puntuación a una serie de 

factores que se consideren relevantes para la localización. Esto conduce a 

una comparación cuantitativa de diferentes sitios. Este método permite 

ponderar factores de preferencia para el investigador al tomar la decisión. El 

peso y la calificación mediante este método quedan a criterio del investigador. 
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CUADRO N.17 

 

CUADRO DE LA MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

FACTORES 

RELEVANTES 

SECTOR GRAN COLÓMBIA SAN SEBASTIÁN 

CUARTO 

CENTENARIO 

PESO 

ASIGNADO CALIFI. 

CALIFIC. 

PONDER. CALIFI. 

CALIFIC. 

PONDER. CALIFI. 

CALIFIC. 

PONDER. 

COMPETENCIA 0,10 8,00 0,80 7,00 0,70 8,00 0,80 

SERVICIOS 

BASICOS 0,20 8,00 1,60 8,00 1,60 8,00 1,60 

FLUJO 

VEHICULAR 0.10 10,00 1,00 9,00 0,90 8,00 0,80 

FLUJO 

COMERCIAL 0,30 10,00 3,00 10,00 3,00 9,00 2,70 

FACILIDAD 

PARA 

CLIENTES 0,30 10,00 3,00 10,00 3,00 10,00 3,00 

TOTAL 1,00 9,40 9,2 8,90 

Elaboración: El autor. 

 

Después de realizar la evaluación de los factores más relevantes para la 

microlocalización del proyecto, de acuerdo con el puntaje obtenido  se 

observa que el lugar adecuado para la instalación de la entidad está en la 

parroquia el Valle, en el sector de la Gran Colombia, específicamente en la 

avenida Gran Colombia y Tulcán.  

 

5.4.5.3 INSTALACIÓN DEFINITIVA 

 

Las características del local en la cual funcionara la entidad de garantías de 

crédito serán las siguientes: 

Dimensiones: 15 metros lineales de fondo por 12 metros lineales de frente.  
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Número de oficinas: 3, cada oficina tendrá un área de 5 metros por 3 metros  

como se demuestra a continuación: 

 

Distribución física. 

 

 

 

5.5  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería consiste en la selección de los procesos y procedimientos a 

aplicarse para el funcionamiento del proyecto. 

 

5.5.1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.- El servicio de la garantía de crédito 

será únicamente para los afiliados a la entidad de garantías, el mismo que se  

realizará mediante la emisión de un certificado de garantía emitido por la 

entidad, en el cual se detallará  claramente las condiciones de la garantía, la 

forma en que se cubrirá las obligaciones en caso de  incumplimiento de los 
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acreedores del crédito, en este caso la entidad de garantía solo cubrirá la 

cuota vencida del crédito y no pagará al momento el total del crédito otorgado 

y en caso de que el cliente incumpliera con el pago del crédito  total, la 

institución de garantías solo cubrirá el porcentaje del crédito acordado más los 

intereses que generen en base al porcentaje garantizado, quedando a 

responsabilidad de la institución financiera prestamista la recuperación del 

porcentaje  restante del crédito.  Las aportaciones de los socios se recaudará  

los primeros siete días de cada mes por un periodo de un año, los mismos 

que serán administrados por un fideicomiso con la finalidad de compartir el 

riesgo, incorporar blindajes y transmitir confianza a los beneficiarios finales y 

al sistema en general. 

 

5.5.1.1 SELECCIÓN DEL PROCESO PARA LA RECAUDACIÓN D E LAS 

APORTACIONES 

 

Suscripción como socio del Fondo de Garantía de Cré dito. 

 

Recepción del Cliente.- Es el ingreso del cliente el mismo que será recibido 

por la persona encargada de la atención al cliente, la misma que le brindará 

información  necesaria que requiera el cliente. 

 

Suscripción. - Se inicia con la presentación de la solicitud, la cual deberá 

estar dirigida al gerente general de la entidad de garantías,  que será 

entregada en la misma entidad, además deberá reunir los documentos 

personales del representante legal de la microempresa y su cónyuge en caso 

de que tuviese. 

 

Revisión.-   Se verificará que los documentos estén de acuerdo con los 

requisitos necesarios. 

 

Compromiso.-  Se firmará una acta en la cual el microempresario se 

comprometerá a aportar el porcentaje específico de sus utilidades en forma 
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mensual por el periodo de un año, el mismo que estará de acuerdo a las 

utilidades que obtiene, que se indicará anteriormente en la solicitud. 

 

Registro.-  Una vez cumplido con los pasos anteriores se procederá a ingresar 

al socio en la base de datos y se le entregará el certificado de socio y el 

recibo de la primera aportación mensual. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SUSCRIPCIÓN 

 

Ingreso del cliente 

Presenta  solicitud     3 minutos. 

Revisión de documentación   10 minutos. 

 

Verificación y control    30 minutos. 

 

Firma de acta de compromiso   5 minutos. 

 

Ingreso de información en la base de datos      5 minutos. 

 

Tiempo total requerido     53 minutos. 
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5.5.1.2 PROCESO PARA LA EMISIÓN DE GARANTÍAS DE CRÉ DITO 

 

Ingreso del cliente.-  El cliente al ingresar será recibido por la persona 

encargada de la atención al cliente, la misma que le brindará la información 

que el cliente solicite. 

 

Presentación de solicitud.-  El cliente solicita y presenta la solicitud de 

garantía en la que se indicará el monto de crédito a solicitar junto con los 

requisitos, los  mismos que serán revisados y verificados  por el oficial de 

garantías. 

 

Revisión y aprobación.-  Luego de haber verificado en la central de riesgos y 

constatado que la información es válida se procede a autorizar la garantía 

para la concesión de crédito. 

 

Firma de acta de compromiso.-  Una vez realizado los procedimientos 

anteriores se procede a firmar el compromiso en el cual se especificará el 

porcentaje del crédito que se garantizará y el porcentaje de comisión que se 

cobrará por la prestación del servicio. 

 

Ingreso de la información.-  Una vez finiquitado el contrato de garantías se 

procederá a ingresar la información a la base de datos de la entidad de 

garantías. 

 

Entrega de Documentos.-  Luego de ingresar la información en la base de 

datos se procederá a entregar los documentos de soporte (certificado de 

garantía) en el cual se especificará claramente en números y letras el 

porcentaje del crédito que la entidad garantiza y el porcentaje de comisión 

que se cobrara el mismo que está de acuerdo al monto concedido, el mismo 

que será válido para la concesión del crédito previa presentación del 

documento original, estos cabe destacar que las garantías son garantías 

liquidas. 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EMISIÓN DE GARANTÍ AS 

   

Ingreso del cliente.       3 minutos.  

 

Presentación de solicitud.                            20 minutos. 

 

Revisión de la información .     30 minutos.  

 

Verificación y constatación de los documentos .  10 minutos. 

  

 

Aprobación de la solicitud  y revisión    30  minutos. 

 

 en la Central de Riesgos. 

 

Firma de los acuerdos entre las partes.    5 minutos. 

 

Ingreso de la información en la base de datos.   15 minutos. 

 

Entrega de documentos de garantías.    5 minutos.  

 

Archivo de la documentación.     5 minutos.  

 

Total de tiempo requerido:                     2 ho ras y 3 minutos . 
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5.5.1.3 SIMBOLOGIA UTILIZADA 

                 Transporte.-  Representa el traslado de la información. 

 

 Demora.-  Representa el tiempo que el socio espera para obtener          

información. 

Documentos.-  Representa la documentación requerida para  

acceder al servicio. 

 

Operación Manual.  Representa el completar los formatos    

predefinidos. 

 

Procesos.-  Representa la etapa de la operación para la prestación 

del servicio. 

 

Datos de información.-  Representa la información que contienen 

la documentación presentada. 

 

Datos Almacenados.-  Representa la información que se almacena 

en la base de datos de la entidad. 

 

Proceso Predefinido.-  Representa el proceso automático para la 

prestación del servicio. 

 

Entrada Manual. -  Es proceso alternativo que se utilizará en caso 

de fallas en el proceso automático. 

 

Almacenamiento de Información Interna.-  Representa el 

almacenamiento de la documentación física.  

 

Documento de Garantía.-  Representa la entrega del documento 

que abaliza la garantía de crédito. 
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5.5.2 SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES A  

UTILIZARSE 

CUADRO N. 18 

 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

 

CANTIDAD 

 

NOMBRE 

 

DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

(incluye IVA) 

 

COSTO

TOTAL  

 

4 

 

4 

 

COMPUTADORA 

 

IMPRESORAS 

 

Intel Core Duo 

2.93 GHZ 

Lexmark 1200 

 

730.00 

El costo de 

cada 

impresora 

incluye en el 

precio de cada 

computadora. 

 

2.920,00 

TOTAL    2.920,00 

          Fuente: Extreme Tech. 

          Elaboración: El Autor. 
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CUADRO N. 19 

 

MUEBLES DE OFICINA 

 

 

CANTIDAD 

 

NOMBRE 

 

DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

(incluyen 

IVA) 

 

COSTO 

TOTAL 

4 Escritorios Melamina 145,00 580,00 

4 Sillas Giratorias 65,00 260,00 

8 Sillas Normal 30,00 240,00 

2 Archivadores Melanina 5 

cajones 

120,00 240,00 

1 Butaca Hierro-tapizado 205,00 205,00 

TOTAL       1.525,00 

Fuente: Muebles la Economía. 

Elaboración: El Autor. 
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CUADRO N. 20 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO 

(incluyen 

IVA) 

COSTO 

TOTAL 

4 Teléfonos Panasonic 35,00 140,00 

4 Perforadoras  E& GLE 4,22 16,88 

4 Grapadoras E&GLE 8,33 33,32 

1 Telefax Panasonic 85,00 85,00 

4 Sumadoras CASIORH100TM 25,6 102,4 

TOTAL       377,6 

Fuente: Imprenta Santiago. 

Elaboración: El Autor. 

 

CUADRO N. 21 

 

 

ACTIVO INTANGIBLE 

 

CANTIDAD RUBRO 

COSTO 

UNUTARIO (incl. 

IVA) 

COSTO 

TOTAL 

1 

LÍNEA 

TELEFÓNICA 168,00 168,00 

1 SOFWARE 850,00 850,00 

1 INTERNET  160,00 160,00 

TOTAL 1.178,00 

Fuente: Pacifictel y Mundo Sistems Cía. Ltda. 

Elaboración: El Autor. 
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CUADRO N. 22 

ADECUACIONES DE OFICINAS 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN  

COSTO 

UNITARIO 

(incluye 

IVA) 

COSTO 

TOTAL 

1 
Adecuaciones 

de oficinas 

Aluminio 

melanina y 

vidrio 

580,00 580,00 

TOTAL       580,00 

Fuente: Thaluvid. 

Elaboración: El Autor. 
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CUADRO N. 23 

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

CANTIDAD NOMBRE DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO  

( incluye 

IVA) 

COSTO 

TOTAL 

3 
Cajas de 

clip 
  1,25 3,75 

1.000 Carpetas Folder 0,08 80,00 

3 
Resmas 

papel bond 
  3,85 11,55 

3 
Caja de 

lápiz 
Mongol 1,75 5,25 

1.000 Solicitudes   0,02 20,00 

1.00 Pagarés  Formato A4 0,03 30,00 

1.000 
Contratos 

de garantía 
 Formato A4 0,02 20,00 

TOTAL       170,55 

                Fuente: Imprenta Santiago. 

                Elaboración: El Autor. 

  

5.5.3 DETERMINACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 

El recurso humano que se necesita par la operatividad de la entidad de 

Garantía de crédito serán cuatro personas encargadas de la administración y 

funcionamiento de la entidad. 
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CUADRO N. 24 

 

CUADRO DEL RECURSO HUMANO 

 

NÚMERO CARGO 

1 GERENTE 

1 
SECRETARIA 

CONTADORA 

1 
OFICIAL DE 

GARANTÍAS 

1 
ATENCIÓN 

AL CLIENTE 

Elaboración: El Autor 

 

 

5.5.3.1 COSTO DEL RECURSO HUMANO.-  El costo del recurso humano 

será calculado en periodos mensuales tal como se detalla en el siguiente 

cuadro. 

5.5.3.2 COSTO DEL RECURSO HUMANO DESGLOSADO.- El costo del 

recurso humano desglosado se lo detallará en el siguiente rol de pago 

CUADRO N. 25 

ROL DE PAGOS 
  INGRESOS DEDUCCIONES TOTAL 

N. CARGO 
SUELDO 

UNIFICADO 
DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

IESS 
9,35% 

APORTE PATRONAL 
11,15% 

LIQ. A 
PAGAR 

1 GERENTE 500,00 41,67 22 46,75 55,75 453,25 

1 

SECRETARIA 
- 
CONTDORA 350,00 29,17 22 32,73 39,03 317,28 

1 
OFICIAL DE 
GARANTIAS 292,00 24,33 22 27,30 32,56 264,70 

1 
ATENCION 
AL CLIENTE 292,00 24,33 22 27,30 32,56 264,70 
TOTAL 
MENSUAL 1434,00 119,50 88 134,079 159,89 1299,92 
Elaboración: El Autor. 
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5.5.3.3 CRONOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDAD  
TIEMPO APROXIMADO 

REQUERIDO 

Revisión de Estudios 

Económicos 
8 días laborables 

Constitución Jurídica de 

la Entidad de Garantías 
20 días laborables 

Adquisición de permisos 30 días laborables 

Finiquitar el contrato de 

arriendo del local para el 

funcionamiento 

5 días laborables 

Adecuación de las 

oficinas 
10 días laborables 

Adquisición de los 

equipos 
2 días laborables 

Instalación y montaje de 

los equipos 
6 días laborables 

Apertura y 

funcionamiento de la 

entidad 

3 días laborables 

TIEMPO APROXIMADO 

REQUERIDO 

84 Días laborables        

(3 meses aprox.)  

Elaboración: El Autor. 
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 5.6 ESTUDIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

           5.6.1- ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y ENTIDADES 

EJECUTORAS. 

 

•  Los ejecutores de este proyecto serán básicamente los 

microempresarios  asociados y que hayan aportado con capital para la 

creación  de la entidad  de garantía. 

•  Además se contará con la participación de un profesional del  derecho 

con la finalidad de que el proyecto sea elevado a escritura, mediante 

este documento se  ofrecerá la garantía de la creación de la 

mencionada entidad y que además es un documento necesario para  

que esté legalmente constituida y poder comenzar las operaciones. 

5.6.2 ESQUEMA  ADMINISTRATIVO PARA LA OPERACIÓN 

 

Para su operación el proyecto tendrá el siguiente esquema. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

La empresa de garantías se constituirá como una sociedad anónima civil la 

cual se forma mediante un acta de constitución. 

 

Razón Social.-  El nombre con la que se conocerá esta entidad será “FONDO 

DE GARANTÍA DE CRÉDITO MICROEMPRESARIAL DE LOJA S.A .” 
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Logotipo. 

 

 

 

Domicilio.-  Ciudadela Fabiola sector de la Gran Colombia. 

Horario de Atención.-  De lunes a viernes en dos jornadas de 8:H00 a  

12:H00 y de 14:H00 a 18:H00 y los días sábados y feriados de 8:h00 a 

12:H00. 

Administración.-  La entidad estará administrada por personal con 

experiencia en el área administrativa. 

 

5.6.3  NIVELES JERÁRQUICOS. 

 

Junta  Directiva. 

 

Nombre del Cargo: Miembro de la Junta  Directiva de los Socios. 

Nivel Jerárquico:  Legislativo. 

Ámbito de su trabajo. La Junta Directiva es el máximo organismo de la 

entidad y está compuesta por  los socios, la misma que es la encargada de de 

la aprobación ejecución de los reglamentos y estatutos por los que se regirán  

las actividades de la entidad, también es la encargada de supervisar y  

controlar al personal administrativo. 
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Funciones de la Junta Directiva: 

 

•  Reunirse por lo menos una vez al año en sesión ordinaria dentro de los 

dos primeros meses al inicio de cada año o extraordinariamente 

cuando más del 30% de los socios lo solicite a petición formal  previa 

convocatoria que  se la efectúe  con un periodo de 48 horas de 

anticipación. 

•  Aprobar o reformar los reglamentos y estatutos para la operación de las 

actividades de la entidad de garantías. 

•  Fijar las comisiones (el precio) del servicio de  garantías de crédito. 

•  Elegir  remover o renovar al personal administrativo de la entidad 

cuando sea necesario. 

Gerencia: 

 

Nombre del cargo : Gerente General. 

Nivel de jerarquía : Directivo. 

Subalterno: El cargo está subalterno a la Asamblea General. 

Encargo : Supervisar a todo el personal subalterno (secretaria – contadora, 

oficial de garantías y personal encargado de la atención al cliente). 

Ámbito  de su trabajo.  Es el representante legal de la entidad de garantías, 

el mismo que es designado  por la  Junta Directiva, el cual es el encargado 

del cumplimiento de los reglamentos y normas legales establecidas por la 

institución. 

Funciones: 

 

•  Convocar y presidir las sesiones de la Junta Directiva. 

 

•  Velar por el cumplimiento de las decisiones de la Junta Directiva. 

 

•  Emitir un informe de las actividades realizadas durante un periodo 

determinado. 
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•  Certificar con su rubrica todo tipo de documentos y obligaciones que 

asuma la entidad de garantías. 

 

•   Es el que representara a la institución en casos legales  y judiciales. 

 

Personal de soporte. 

Nombre del cargo: Asesor Jurídico. 

Nivel de jerarquía:  Apoyo. 

Subalterno: El cargo está subalterno a la gerencia y a la Junta Directiva. 

 Ámbito  de su trabajo.  Es el encargado del asesoramiento en el ámbito 

legal y judicial de la entidad así también  actuar como abogado de la 

institución. 

Funciones: 

•  Es el encargado de asesorar al personal de la entidad en asuntos   

jurídicos. 

•  Revisar que los documentos para el funcionamiento de la entidad 

estén plenamente legalizados. 

•  Actuará como abogado asesor de los clientes en caso de que 

estos incumplan con sus obligaciones financieras con las 

entidades de crédito que tengan convenio con la entidad de 

garantías. 

 

Nombre del cargo: Secretaria Contadora. 

 

Nivel de jerarquía:  Apoyo. 

 

Subalterno: El cargo esta subalterno a la gerencia y a la Junta Directiva. 

 Ámbito de su trabajo. Este cargo tiene doble función la una la de llevar la 

contabilidad  de la entidad y también la función secretaria de la institución. 
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Funciones: 

•  Como secretaria es la encargada de la elaboración de las actas de 

cada reunión. 

•  Llevar un registro de los documentos de cada reunión, en cada nueva 

sesión, leer el acta de la sesión anterior. 

•  Como contadora es la encargada de  llevar la contabilidad de la 

empresa, elaborar y presentar los informes económicos y financieros  a 

los niveles jerárquicos superiores inmediatos. 

Personal operativo. 

 

Nombre del cargo: Oficial de garantías. 

Nivel de jerarquía: Operativo 

Subalterno: El cargo esta subalterno a la gerencia que es el superior 

inmediato.  

Ámbito de su trabajo.- Es la persona encargada de  realizar los respectivos 

análisis, es decir, que los documentos de los clientes estén de acuerdo con 

los reglamentos internos de la institución para su posterior aprobación. 

Funciones:        

•  Recibir la documentación de los clientes para su análisis y su posterior 

aprobación 

•  Informar las condiciones en las que se presta el servicio de las 

garantías. 

•  Comunicar al Gerente sobre la resolución del cliente para la emisión de 

la garantía requerida. 

•  Archivar y registrar la información y la documentación luego de haberse 

aprobado que sí aplica para el servicio de la garantía. 

•  Entregar el documento que respalde la garantía del crédito ante la 

institución financiera. 

•  Consultar al banco sobre el cumplimiento del prestatario  e informar al 

mismo cuando su obligación este vencida. 
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•  Realizar  actividades de cobranza en caso de que los clientes 

estuvieran en mora con la entidad de garantías.  

Nombre del cargo: Información y atención al cliente. 

Nivel de jerarquía: Operativo. 

Subalterno: Este cargo también esta subordinado a la gerencia que es el 

superior inmediato. 

Ámbito del trabajo: Es la persona que se encargará de brindar todo tipo de 

información relacionada al servicio que presta la institución de garantías. 

Funciones: 

•  Informar a los clientes sobre los requisitos necesarios para acceder al 

servicio que ofrece la entidad. 

•  Informar sobre los  montos y porcentajes que cubre la garantía que se 

ofrece. 

•  Indicar los costos que tiene el servicio de la garantía. 

•  Colaborar en con el oficial de garantías en la actividad de cobranza y 

en  lo que solicite el personal que labora en la institución.  

 

5.6.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL . 

ORGANIGRAMA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

JUNTA DIRECTIVA 

SECRETARIA 

CONTADORA 

ACESOR JURÍDICO 

OFICIAL DE 

GARANTÍAS 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
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5.6.5  ESTUDIO LEGAL 

 

5.6.5.1 REGLAMENTOS DE CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DE 

CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA DE LOJA. 

 

TÍTULO  I 

 

1. CONCEPTO, CARACTERISTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO 

 

ARTÍCULO 1.-  El Fondo de Garantía de crédito para la microempresa de Loja 

será una entidad con personería jurídica y cuya actividad estará destinada 

exclusivamente a prestar el servicio de garantías de crédito para los 

microempresarios de  la ciudad de Loja. La entidad por ser una compañía 

anónima civil estará sujeta a todas las reglamentaciones de las compañías 

mercantiles anónimas. 

ARTÍCULO  2.-  El Fondo de Garantía de Crédito  tiene una característica 

peculiar la  de ser una institución que tiene como objetivo contribuir al 

crecimiento económico de los microempresarios brindándoles las garantías 

necesarias para que estos sean sujetos de crédito ante las instituciones 

financiaras. 

ARTÍCULO  3.-  La denominación de ésta entidad deberá contener  el nombre 

o razón social, seguido de la denominación de “Compañía Anónima” o sus 

respectivas siglas y no podrán adoptar el nombre o un nombre que pueda 

confundirse con la de una compañía ya existente. 

 

ARTÍCULO  4.-  Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su 

domicilio principal dentro de territorio nacional. El domicilio de la institución de 

garantías  estará en el lugar que se determine en el contrato de constitución 

de la misma, según lo determina la ley de compañías en sus artículos  4 y 5. 
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TÍTULO II 

 

DE LA CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN  Y ORGANIZACIÓN. 

 

ARTÍCULO  5.-  La institución Fondo de Garantía de Crédito para la 

microempresa de Loja será una institución con personería jurídica y se 

constituirá como una sociedad anónima civil cuyo capital estará formado por 

las aportaciones de los microempresarios suscritos. 

 

ARTÍCULO  6.-  La constitución de la entidad Fondo de Garantía de Crédito se 

la realizará mediante escritura pública previo cumplimiento de los requisitos 

para la constitución de dicha entidad. 

 

ARTÍCULO  7.-  La institución Fondo de Garantía de Crédito para la 

microempresa de Loja tendrá la siguiente denominación “FOGAMEL S.A.” 

  

ARTÍCULO  8.-  La entidad de garantías tendrá como su máxima autoridad   a 

la Junta Directiva de los socios que tendrá la jerarquía de legislativo, un 

Gerente general  que tendrá la jerarquía de ejecutivo, la secretaria contadora 

y el asesor jurídico los mismos que tendrán un nivel  de apoyo y el nivel 

operativo que estará formado por el encargado de la atención al cliente y el 

oficial de garantía.  

 

TÍTULO III 

 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO  9.-  (La Junta directiva) Será la encargada de la elaboración 

suspensión y modificación  de los reglamentos y normativas para la 

operatividad de la institución, es la encargada de la supervisar, remover o 

despedir  todo el personal de la entidad. 
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ARTÍCULO  10.-  (Gerente) Será el representante legal judicial y 

extrajudicialmente, serán solidariamente responsables para la entidad y 

terceros. 

ARTÍCULO  11.-  Para desempeñar el cargo de Gerente General es necesario 

tener capacidad para contratar y no deberá estar comprendido en las 

prohibiciones que el Código de Comercio lo establece. 

 

ARTÍCULO 12.-  El gerente General o los miembros de los organismos 

administrativos serán nombrados solo temporal y revocablemente. En caso de 

ausencia temporal  frecuente o en forma muy frecuente definitivamente este 

será reemplazado por la persona que designe la junta directiva. 

El Gerente continuará ejerciendo su actividad aun cuando haya concluido su 

periodo para el que fue designado hasta que sea reemplazado oficialmente. 

 

ARTÍCULO 13.-  (Nombramiento) Para ser nombrado como Gerente General 

el postulante deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

•  Poseer titulo de tercer nivel en el área administrativa o afines el mismo 

que sea conferido por  un centro de educación superior del país o del 

extranjero. 

•  Tener experiencia  y reconocimiento en cargos similares por lo menos 

dos años a la fecha de su nombramiento. 

•  Tener conocimientos técnicos y tecnológicos básicos acorde la los 

avances de la tecnología. 

•  Poseer un alto grado de liderazgo y motivación. 

•  Tener excelentes relaciones interpersonales, capacidad de análisis y 

facultad para trabajar en equipo. 

ARTÍCULO 14.-  (Prohibiciones) El encargado de la gerencia no podrá realizar 

lo siguiente: 

•  Realizar otra actividad similar mientras esté encargado de la Gerencia 

de la institución 
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•  Realizar actividades ajenas a las que presta únicamente la institución. 

•  Realizar actividades similares a la que presta la entidad  por cuenta 

propia. 

•  Realizar actividades que se contemplan dentro del marco legal como 

ilícitas o utilizar a la institución para dar cumplimiento de las mismas.  

ARTÍCULO 15.-  (Personal de apoyo)  Serán considerados como personal de 

apoyo a aquellos que desempeñen los cargos de: Secretaria – Contadora y 

de Asesor Jurídico. 

 

ARTÍCULO  16.-  La persona que ejerza el trabajo de secretaria – contadora 

tendrá como funciones la de llevar la contabilidad de la institución elaborar e 

imponer su firma de responsabilidad en los balances que se elaboran al 

término de cada ciclo económico, y  realizar los   respectivos informes 

económicos de la institución. 

 

ARTÍCULO 17.-  (Designación) La designación del cargo como secretaria –

contadora la realizará la Junta Directiva mediante concurso de merecimiento y 

oposición. 

 

ARTÍCULO 18.-  La persona asignada a ésta labor deberá tener experiencia y 

un amplio conocimiento en el campo tributario – contable la misma que a su 

vez hará de secretaria de la institución. 

 

ARTÍCULO  19.-  A la persona encargada de esta labor  le queda prohibido 

realizar actividades ajenas a esta función sin la autorización del Gerente 

General, de no cumplir con esta disposición será causa suficiente para la 

destitución del cargo.  

 

ARTÍCULO 20.-  La persona que ejerza la labor de asesor jurídico  tendrá 

como función la del asesoramiento jurídico tanto al personal de la institución 

como a los clientes en cualquier campo relacionado con el derecho. 
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ARTÍCULO  21.-  La designación de la persona a éste cargo la relazará la 

junta directiva mediante concurso. La persona indicada para esta actividad 

deberá tener experiencia  y un amplio conocimiento en campo del derecho en 

general.  

ARTÍCULO  22.-  El encargado de ésta labor podrá ser destituido por el 

incumplimiento a lo dispuesto en el articulo anterior, el incumplimiento a su 

trabajo o cuando la junta directiva lo considere bajo la argumentación 

suficiente. 

ARTÍCULO 23.-  (Personal operativo) Se considerará como operativo al 

personal que labore en los cargos de Oficial de Garantía y de Atención al 

Cliente. 

ARTÍCULO 24.-  (Oficial de Garantías) La persona asignada al cargo como 

oficial de garantía  será nombrado por la junta directiva la misma que se lo 

realizará mediante concurso, esta deberá tener una experiencia en 

actividades similares por lo menos de un año a la fecha de su designación. 

 

ARTÍCULO  25.-  La persona encargada a esta labor deberá cumplir con la 

función de: receptar, analizar, evaluare e informar sobre la documentación 

que los clientes presenten, así como elaborar y emitir los documentos de 

garantía previo conocimiento del gerente. 

 

ARTÍCULO 26.-  El oficial de garantías previo a la emisión del documento de 

garantía que emitirá deberá informar y aclarar sobre las condiciones en las 

que se ofrece la garantía de crédito con la finalidad de evitar posteriores 

inconformidades. 

 

ARTÍCULO 27.-  El Oficial de garantías no podrá emitir documento alguno sin 

su firma y la del gerente previo conocimiento de este. 

 

ARTÍCULO 28.-  La ausencia consecutiva del Oficial de Garantías y el 

incumplimiento a los artículos anteriores  serán motivo suficiente para la 

destitución del cargo en forma definitiva. 
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ARTÍCULO 29.-  (Personal de atención al cliente) La persona que ocupará el 

cargo de atención al cliente será seleccionada por la Junta Directiva que para 

el caso se lo realizará mediante concurso, la misma que deberá poseer las 

competencias necesarias para el caso. 

 

ARTÍCULO 30.-  El encargado de la atención al cliente deberá cumplir con la 

función de: brindar información necesaria al cliente en cuanto al servicio de 

garantía que ofrece la institución, para ello deberá asistir a la capacitación 

necesaria para dar cumplimiento a tal fin. 

 

ARTÍCULO 31.-  La falta de cumplimiento a lo que disponen lo artículos 29 y 

30 como también la ausencia consecutiva a su labor serán motivo suficiente 

para la destitución definitiva  del cargo. 

 

TÍTULO IV 

DE LOS SOCIOS 

ARTÍCULO 32.-   Los socios suscritos a la entidad Fondo de Garantía de 

Crédito para la microempresa de Loja deberán dar cumplimiento a las normas 

y condiciones  que asumieron al momento de la suscripción como socio del 

fondo de garantía de crédito, como estos a la vez también serán los clientes 

de la entidad deberán también cumplir con las obligaciones que asumieron 

tanto al momento de acceder al servicio de la garantía como al crédito 

concedido por la entidad financiera. 

 

ARTÍCULO 33.-  El no cumplimiento en forma consecutiva a las condiciones y 

obligaciones que asumió tanto con la entidad de garantías como con la 

institución financiera será motivo suficiente para la destitución como socio de 

la entidad de garantía y las aportaciones se las rembolsará solo el deducible 

si fuere el caso.  

 

ARTÍCULO 34.-  El socio podrá retirarse como tal y retirar sus aportaciones  al 

término de cualquier año calendario, las aportaciones serán reembolsadas al 
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socio, solo el monto que hasta la fecha haya aportado sin intereses, pues en 

el contrato de suscripción esto no se señala.  

 

ARTÍCULO 35.-  El socio podrá retirarse de la entidad de garantías siempre y 

cuando este no hubiese hecho uso del servicio o si lo hubiese hecho, el 

contrato de crédito y por ende el contrato de servicio de garantía deberá estar 

legalmente dado por terminado a  la fecha que el socio decida retirarse.  

 

TÍTULO V 

 

DE LAS OPERACIONES 

 

ARTÍCULO 36.-  La Institución Fondo de Garantía de Crédito para la 

Microempresa de Loja, tiene como finalidad la de prestar el servicio de 

garantías para la obtención de un crédito destinado al financiamiento de las 

actividades del sector microempresarial, que para el caso la institución de 

garantías establecerá claramente las condiciones en las que se ofrece el 

servicio. 

ARTÍCULO  37.-  Los créditos que la entidad de garantía de crédito los 

respalde será en forma parcial sustentado en un porcentaje del monto total 

solicitado por el cliente ante una institución financiera  tal como se lo 

establece en  el estudio técnico de este proyecto. 

 

ARTÍCULO 38.-  Los costos del servicio para el cliente serán en un porcentaje 

que será del 3,50% del total del crédito concedido por la institución financiera, 

la misma que mediante acuerdos mutuos serán recaudados en beneficio de la 

entidad que presta el servicio de garantías. 

 

 

 

 

 



89 
 

TÍTULO VI 

 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 39.-  La disolución de la entidad de garantía de crédito será por: 

•  El vencimiento del periodo de la vida útil del proyecto para el  que fue 

fijado en el contrato social. 

•  Por quiebra  de la institución. 

•  Por no dar cumplimiento  a las actividades para las  que fue creada y 

no  cumplir con el fin social. 

•  Por la pérdida de del 50,00% del capital social. 

•  Por  incumplimiento y violación a los estatutos reglamentos y la ley de 

la institución. 

ARTÍCULO 40.-  La liquidación de la institución de garantías se la realizará 

una vez disuelta la misma. 

 

ARTÍCULO 41.-  Para la liquidación, se iniciará con la suscripción de la 

resolución que ordene la liquidación la misma que es dictada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

ARTÍCULO 42.-  Una vez disuelta y liquidada la institución se procederá a 

suscribir  y dejar constancia de que la entidad ha dado por terminado su vida 

como institución en el mercado. 
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5. 7  ESTUDIO ECONÓMICO Y  EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

5.7.1 ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

5.7.1.1 INVERSIONES. 

 

Las inversiones  dentro de un proyecto son aquellos recursos financieros que 

se requieren para  la instalación y puesta en marcha del proyecto. 

El presupuesto de inversiones del presente proyecto ha sido elaborado en 

base a las cotizaciones de los precios dentro del mercado local, las mismas 

que se dividen en dos tipos de activos: fijos y diferidos,  como se  demuestra 

en el resumen de inversiones. 

 

En adelante en todos los cuadros en donde contengan  una compra, los  

costo ya contemplan el impuesto al valor agregado I VA. 

 

CUADRO N. 26 

 

RESUMEN DE INVERSIONES $ 

ACTIVO FIJO 4.822,60 

ACTIVO FIDIFERIDO 7.560,84 

CAPITAL DE TRABAJO 5.718,00 

TOTAL 18.101,44 
Fuente: Cuadro N. 30, Cuadro N. 31 y Cuadro N. 32 

Elaboración: El Autor. 

 

 

 

Activo fijo.-  Dentro de este rubro están los costos que se incurren en la 

compra del equipo informático, muebles – enseres y el equipo de oficina. 
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CUADRO N. 27 

 

ACTIVOS FIJOS PRECIO TOTAL 

EQUIPO INFORMÁTICO 2.920,00 

MUEBLES Y ENSERES 1.525,00 

EQUIPO DE OFICINA 377,60 

TOTAL 4.822,60 

Fuente: Xtrem tech, Muebles la Economía e Imprenta Santiago, Anexo N. 6. 

                      Elaboración: El Autor. 

 

 

Activo diferido.-  Dentro de este grupo están los gastos que se realizán en 

prepago, aquí tenemos: gasto de constitución, estudio de factibilidad, línea 

telefónica, adecuaciones, derecho de internet, adquisición de software y 

publicidad. 

 

CUADRO  N. 28 

 

ACTIVO DIFERIDO PRECIO TOTAL 

GASTO DE CONSTITUCIÓN 750,00 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 3.500,00 

INTERNET 160,00 

SOFWARE 850,00 

LINEA TELEFÓNICA 168,00 

ADECUACIONES 580,00 

SUMINISTROS DE OFICINA 170,55 

PUBLICIDAD 1.382,29 

TOTAL 7.560,84 

Fuente: Anexo 6. 

Elaboración: El Autor. 
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5.7.1.2 CAPITAL DE TRABAJO 

 

Aquí están los gastos  generados por la administración, por el pago de los 

servicios básicos y seguridad y vigilancia. Cabe señalar que el monto para 

cubrir las garantías de créditos no se ha contemplado como inversión, puesto 

que e necesario de dinero en efectivo para esta actividad. 

CUADRO N. 29 

CAPITAL DE TRABAJO 3 MES  

  mes 1 mes 2 mes 3 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.434,00 1.434,00 1.434,00 

PAGO SERVICIOS BASICOS  180 180 180 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 292 292 292 

TOTAL 1.906 1.906 1.906 

TOTAL 3 MESES  5.718 
Fuente: Anexo N. 22 

Elaboración: El Autor.  

 

 

5.7.1.3 FINANCIAMIENTO DE  LA INVERSIÓN. 

 

El financiamiento de la inversión para este proyecto se lo realizará por medio 

de tres fuentes: aportes del promotor, aporte de   los afiliados al fondo de 

garantía y un crédito a través  de la Corporación Financiera Nacional como se 

indica en el siguiente cuadro. 

CUADRO N. 30 

FUENTE  APORTES PORCENTAJE 

PROMOTOR  5.430,43 30,00% 

AFILIADOS 2.715,21 15,00% 

CFN 9.955,79 55,00% 

TOTAL 18.101,44 100,00% 
 Fuente: Anexo 13.  

 Elaboración: El Autor. 
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5.7.1.4 FINANCIAMIENTO DEL FONDO PARA CUBRIR LAS GA RANTÍAS 

 

El fondo para abalizar los créditos estará formado por las aportaciones que 

los microempresarios realizaren en periodos mensuales, el monto que se 

recaudará es de 59.936,50 dólares en periodos mensuales como se indica en 

la página N. 55.  

 

5.7.1.4 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS. 

En este proyecto los costos  son aquellos en los que se incurre para la 

prestación del servicio financiero a ofertarse. 

 

CUADRO  N. 31 

COSTOS 
GASTOS ADMINISTRATIVOS UDS. 

GERENTE 500,00 

SECRETARIA CONTADORA 350,00 

OFICIAL DE GARANTÍAS 292,00 

ATENCIÓN AL CLIENTE 292,00 

SUBTOTAL 1.434,00 

BENEFICIOS DE LEY   

DECIMO TERECE SUELDO 119,50 

DECIMO CUARTO SUELDO 88,00 

SUBTOTAL 207,50 

GASTOS GENERALES   

CONSUMO TELÉFONO 60,00 

CONSUMO INTERNET 60,00 

CONSUMO AGUA 15,00 

CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA 45,00 

ARRIENDO PREPAGADO 450,00 

PUBLICIDAD PREPAGADA 1.382,29 

CONSUMO SUMINISTROS OFICINA 12,00 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 292,00 

SUBTOTAL 2.316,29 

TOTAL MENSUAL 3.957,79 

TOTAL ANUAL 47.493,48 
 Fuente: Anexo 9. 

 Elaboración: El Autor. 



94 
 

5.7.1.5 DETERMINACIÓN   DE INGRESOS  

 

Para el proyecto, los ingresos serán las comisiones cobradas a los 

beneficiarios de la garantía que será el 3,50%  del monto de crédito concedido 

y los intereses financieros provenientes de los fondos administrados por el 

fideicomiso. 

Para calcular el monto de los ingresos para el primer año se ha considerado 

el número de créditos que se podrá atender en el mes que es de 76 y luego 

se lo multiplica por los 12 meses que tiene el año y no da un resultado de 912 

créditos por año. 

Para proyectar los ingresos en los años 2, 3, 4 y 5  se la ha realizado con un 

5% de incremento que es el porcentaje más que se espera poder ir 

atendiendo durante la vida útil del proyecto. 

CUADRO N.32 

INGRESOS 

PRODUCTO COSTO  
CANT. 

MENSUAL MONTO INGRESOS 

  $     AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MICROCRÉDITO 
(1) 35,00 10 1.000,00 4.200 4.410 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

MICROCRÉDITO 
(2) 70,00 34 2.000,00 28.560 29.988 31.487,40 33.061,77 34.714,86 

MICROCRÉDITO 
(3) 105,00 22 3.000,00 27.720 29.106 30.561,30 32.089,37 33.693,83 

MICROCREDITO 
(4) 140,00 6 4.000,00 10.080 10.584 11.113,20 11.668,86 12.252,30 

MICROCREDITO 
(5) 175,00 4 5.000,00 8.400 8.820 9.261,00 9.724,05 10.210,25 

SUBTOTAL   (76)    78.960 82.908 87.053,40 91.406,07 95.976,37 

INGRESOS 
FINANCIEROS       2.547,30 2.547,30 2.547,30 2.547,30 2.547,30 

TOTAL INGRESOS        81.507,30125 85.455,301 89..600,70 93.953,37 98.523,67 
Fuente: Anexo 7. 

Elaboración: El Autor. 
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DETALLE DE LOS INGRESOS FINANCIEROS 

 

Los ingresos financieros se los obtendrá del resultado que el fideicomiso 

podría obtener considerando que estos recursos sean invertidos a una tasa 

de interés mínima del 5,00% anual, que es la tasa que las instituciones 

financieras pagan por invertir dicha cantidad a tres mes plazo, la inversión es 

a tres meses plazo, debido a que estos recursos se los puede tomar para 

cubrir las cuotas de los créditos ocasionado por al incumplimiento de pago por 

parte de los microempresarios, para tal hecho se ha considerado 

anticipadamente una provisión del 6,12 % del total de las aportaciones que es 

de $ 3.668,11dólares. 

Se toma el 6,12%  por cuanto las instituciones encuestadas tienen este 

porcentaje de  morosidad en  cartera del producto microcrédito.  

El total de los fondos a ser administrados por el fideicomiso será de 

$56.268,39 dólares, el detalle de los ingresos financieros están a 

continuación. 

CUADRO N. 33 

INFRESOS FINANCIEROS 
 Tasa de 
interés del 
5,00% 
anual INGRESOS POR RENTABILIDAD DE LOS FONDOS 

Trimestres DETALLE 
UTILIDAD 
TRIMESTRAL 

IMPUESTO A 
LA RENTA 
25,00% 

UTILIDAD 
ANTES DE 
LA 
COMISION 

COMISION 
FIDEICOMISO 
20,00%  UTILIDAD NETA 

1 56.268,39 703,35 175,84 527,52 105,50 422,01 

2 56.268,39 703,35 175,84 527,52 105,50 422,01 

3 56.268,39 703,35 175,84 527,52 105,50 422,01 

4 56.268,39 703,35 175,84 527,52 105,50 422,01 

Total 225.073,56 2.813,42 703,35 2.110,06 422,01 1.688,05 
Fuente: Anexo N.8. 

Elaboración: El Autor 

Para  los ingresos financieros en el estado de resultados  y flujo de caja se 

suma la utilidad neta más el impuesto a la renta del cuadro N. 33 debido a 

que tanto como en el estado de resultados como en el flujo de caja también 
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de deduce el impuesto a la renta, si no se lo incluyera, se estaría deduciendo 

dos veces el impuesto a la renta. 

 

5.7.1.6  ESTADO DE RESULTADOS 

 

El estado de resultados indica  si existe  utilidad o perdida en un periodo 

económico, mediante estos resultados se puede sacar conclusiones sobre  la 

efectividad y eficiencia de la entidad. 

El estado de resultados está compuesto por los ingresos y los egresos o 

gastos. 

Los ingresos están compuestos por el precio que tiene la emisión de la 

garantía que  a modo de comisión es  del 3,50% del monto del crédito 

concedido, así la garantía el de crédito de 1.000,00 dólares tiene un costo de 

35,00 dólares, la  garantía de un crédito de 2.000,00 dólares tiene un costo de 

70,00 dólares,  la garantía de un crédito de 3.000,00 dólares tiene un costo de 

105,00 dólares, la garantía de un  crédito de 4.000 dólares tiene un costo de 

140,00dólares y la garantía de un  crédito de 5.000 dólares tiene un costo de 

175,00dólares 

Los costos o gastos están formados por el conjunto de gastos administrativos, 

generales, financieros,  las amortizaciones y las depreciaciones, como se 

demuestran a continuación. 
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CUADRO N. 34 

 

ESTADO DE RESULTADOS  
DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRES0S           

MICROCRÉDITO DE  $1.000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

MICROCRÉDITO DE  $2.000,00 28.560,00 29.988,00 31.487,40 33.061,77 34.714,86 

MICROCRÉDITO DE  $3.000,00 27.720,00 29.106,00 30.561,30 32.089,37 33.693,83 

MICROCREDITO DE $4.000,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 11.668,86 12.252,30 

MICROCREDITO DE $5.000,00 8.400,00            8.820    9.261,00 9.724,05 10.210,25 

INGRESOS FINANCIEROS 2.391,41 2.391,41 2.391,41 2.391,41 2.391,41 

TOTAL INGRESOS 81.351,41 85.299,4066 89.444,81 93.797,48 98.367,78 

GASTOS           

GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.698,00 19.698,00 19.698,00 19.698,00 19.698,00 

PAGO SERVICIOS BÁSICOS 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 

ARRIENDO PREPAGADO 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 

PUBLICIDAD PREPAGADA 16.587,48 16.587,48 16.587,48 16.587,48 16.587,48 

CONSUMO SUM. OFICINA 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

PAGO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 

GASTOS FINANCIEROS 704,34 102,35       

DEPRECIACIONES  846,59 846,59 846,59 846,59 846,59 

AMORTIZACIONES 6.470,65 3.485,14       

COMISIÓN FIDEICOMISO 422,01 422,01 422,01 422,01 422,01 

TOTAL  GASTOS 55.937,07 52.349,57 48.762,08 48.762,08 48.762,08 

UTILIDAD BRUTA 25.414,34 32.949,83 40.682,73 45.035,40 49.605,70 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%) 3.812,15 4.942,47 6.102,41 6.755,31 7.440,85 

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 21.602,19 28.007,36 34.580,32 38.280,09 42.164,84 

IMPUESTO A LA RENTA (25%) 5.400,55 7.001,84 8.645,08 9.570,02 10.541,21 

UTILIDAD NETA 16.201,64 21.005,52 25.935,24 28.710,07 31.623,63 

REPOSICIÓN DE ACTIVOS       -2.920,00   

VALOR DE SALVAMENTO         2536,43 

UTILIDAD NETA  16.201,64 21.005,52 25.935,24 25.790,07 34.160,06 
Fuente: Anexo 20. 

Elaboración: El Autor. 

 

5.7.2 EVALUACIÓN FINANCIERA . 

La evaluación financiera tiene la finalidad de determinar el nivel de 

rentabilidad que mediante estimaciones  espera obtener  el empresario al 

utilizar su capital en un proyecto de inversión. 
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5.7.2.1 FLUJO DE CAJA. 

El flujo de caja  se registra todos los ingresos y los egresos que  se obtienen 

en un periodo económico, como se demuestra a continuación. 

CUADRO N. 35 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE AÑO  0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS (COMISIÓN 3,50%)             

MICROCRÉDITO DE $1.000,00   4.200,00 4.410 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

MICROCRÉDITO DE $2.000,00   28.60,00 29.988 31.487,40 33.061,77 34.714,86 

MICROCRÉDITO DE $3.000,00   27.720,00 29.106 30.561,30 32.089,37 33.693,83 

MICROCREDITO DE $4.000,00   10.080,00 10.584 11.113,20 11.668,86 12.252,30 

MICROCREDITO DE $5.000,00   8.400,00 8.820 9.261,00 9.724,05 10.210,25 

INGRESOS FINANCIEROS   2.391,41 2.391,41 2.391,41 2.391,41 2.391,41 

TOTAL INGRESOS   81.351,41 852.99,407 89.444,81 93.797,48 98.367,78 

INVERSIONES -  18.101,4              

EGRESOS             

GASTOS ADMINISTRATIVOS   19.698,00 19.698,00 19.698,00 19.698,00 19.698,00 

PAGO SERV. BÁSICOS   2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 

ARRIENDO PREPAGADO   5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 

PUBLICIDAD PREPAGADA   16.587,48 16.587,48 16.587,48 16.587,48 16.587,48 

CONSUMO SUM. OFICINA   144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

PAGO SEGUR. Y VIGIL   3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 

GASTOS FINANCIEROS   7.174,99 3.587,49       

COMISIÓN FIDEICOMISO   422,01 422,01 422,01 422,01 422,01 

TOTAL COSTO   55.090,48 51.502,99 47.915,49 47.915,49 47.915,49 

UTILIDAD ANTES DE IMP. E  INT.   26.60,93 33.796,42 41.529,31 45.881,98 50.452,29 

PARTICIPACIÓN TRABAJ.15%   3.939,14 50.69,46 6.229,40 6.882,30 7.567,84 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   22.321,79 28.726,96 35.299,92 38.999,69 42.884,44 

IMPUESTO A LA RENTA 25%   5.580,45 7.181,74 8.824,98 9.749,92 10.721,11 

UTILIDAD NETA   16.741,34 21.545,22 26.474,94 292.49,76 32.163,33 

REPOCISIÓN DE ACTIVOS         -2.920,00   

VALOR DE SALVAMENTO           2536,43 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -18.101,44 16.741,34 21.545,22 26.474,94 26.329,76 34.699,76 

Fuente: Anexo 14;          
Elaboración: El Autor. 
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5.7.2.2 FLUJO DE CAJA AJUSTADO A LA INFLACIÓN ANUAL  

 

Tasa de inflación anual  año 2009 de 4,31% (Fuente: Diario el Comercio, 

sección economía, del día 8 de enero del 2010)   

El flujo de caja ajustado a la inflación se lo realiza con la finalidad de conocer 

los ingresos y los gastos en un periodo económico pero con un incremento o 

disminución de acuerdo a la inflación que tenga una nación. 

Para el presente proyecto  se ha considerado realizar un flujo de caja con una 

tasa de inflación anual de 4,31%, que es la inflación que obtuvo en el año 

2009, no se ha considerado la inflación de laño 2010 ni la del 2011 por cuanto 

la inflación en estos años ha sido menor a la del año 2009, que es con la que 

se ha realizado el flujo de caja ajustado a la inflación; el detalle se indica a 

continuación: 
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CUADRO N. 36 

FLUJO DE CAJA AJUSTADO A LA INFLACIÓN 

INFLACION AÑO 2009 4,31%           

DETALLE AÑO  0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS (COMISIÓN 2,50%)             

MICROCRÉDITO DE $1.000,00   4.381,02 4.600,071 4.830,07 5.071,5783 5.325,16 

MICROCRÉDITO DE $2.000,00   29.790,94 31.280,48 32.844,51 34.486,732 36.211,07 

MICROCRÉDITO DE $3.000,00   28.914,73 30.360,47 31.878,49 33.472,417 35.146,04 

MICROCREDITO DE $4.00,00   10.14,45 11.040,17 11.592,18 12.171,788 12.780,38 

MICROCREDITO DE $5.000,00   8.762,04 9.200,142 9.660,15 10.143,157 10.650,31 

INGRESOS FINANCIEROS   2.494,48 2.494,48 2.494,48 2.494,48 2.494,48 

TOTAL INGRESOS   84.857,65 88.975,81 93.299,88 97.840,15 10.2607,43 

INVERSIONES -18.101,44           

EGRESOS             

GASTOS ADMINISTRATIVOS   20.546,98 20.46,98 20.546,98 20.546,98 20.546,98 

PAGO SERV. BÁSICOS   2.253,10 2.253,10 2.253,10 2.253,10 2.253,10 

ARRIENDO PREPAGADO   5.632,74 5.632,74 5.632,74 5.632,74 5.632,74 

PUBLICIDAD PREPAGADA   17.302,40 17.302,40 17.302,40 17.302,40 17.302,40 

CONSUMO SUM. OFICINA   150,21 150,21 150,21 150,21 150,21 

PAGO SEGUR. Y VIGIL   3.655,02 3.655,02 3.655,02 3.655,02 3.655,02 

GASTOS FINANCIEROS   7.484,23 3.742,12       

COMISIÓN FIDEICOMISO   440,20 440,20 440,20 440,20 440,20 

TOTAL COSTO   57.464,88 53.722,77 49.980,65 49.980,65 49.980,65 

UTILIDAD ANTES DE IMP. E  INT.   27.392,77 35.253,05 43.319,23 47.859,50 52.626,78 

PARTICIPACIÓN TRABAJ.15%   4.108,92 5.287,96 6.497,88 7.178,92 7.94,02 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   23.283,86 29.965,09 36.821,34 40.680,57 44.732,76 

IMPUESTO A LA RENTA 25%   5.820,96 7.491,27 9.205,34 10.170,14 11.183,19 

UTILIDAD NETA   17.462,89 22.473,82 27.616,01 30.510,43 33.549,57 

REPPCISIÓN DE ACTIVOS         -2.920,00   

VALOR DE SALVAMENTO           2.536,43 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -18.101,44 17.462,89 22.473,82 27.616,01 27.590,43 36.086,00 
Fuente: Anexo 15. 
Elaboración: El Autor. 
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5.7.2.3 VALOR ACTUAL NETO 

 

El valor actual neto tiene por objetivo traer los valores futuros proyectados, al 

presente. 

 

Para el presente proyecto tenemos un Valor Actual Neto de $ 79.713,43 

dólares, esto demuestra la viabilidad de ejecutar el proyecto, para determinar 

el factor de actualización se tomó como referencia a la TMAR que es la tasa 

mínima de rentabilidad aceptada que es de 8.05%, como de demuestra a 

continuación. 

CUADRO N. 37 

FUENTE APORTES  
PARTICIPACIÓN 

% 

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 

DE CAPITAL PONDERADO 

PROMOTOR 5.430,43                      30   6%                 1,80   

AFILIADOS 2.715,21                      15   5%                 0,75   

CFN 9.955,79                      55   10%                 5,50   

TOTAL 18.101,43                     8,05   

TMAR 8,05% 
CUADRO N. 38 

VALOR ACTUAL NETO  

TMAR 8,05%       

AÑOS X 
FLUJO DE 
CAJA 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN VAN 

2010 0 -18..101,44 1,00 
-       
18.101,44    

2011 1 16.741,34 0,93 
        
15.494,07    

2012 2 21.545,22 0,86 
        
18.454,46    

2013 3 26.474,94 0,79 
        
20.987,50    

2014 4 26.329,76 0,73 
        
19.317,37    

2015 5 34.699,76 0,68 
        
23.561,48    

   VAN  
        
79.713,43    

 Fuente: Anexo 16. 

 Elaboración: El Autor. 
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5.7.2.4 TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

La tasa interna de retorno es un índice financiero  o un criterio financiero que 

se utiliza  para la toma de decisiones considerado la aceptación o rechazo del 

proyecto, es decir devuelve la Tasa Interna de Retorno  de una inversión para 

una serie de valores en efectivo. 

 

CUADRO N. 39 

 

TASA INTERNA DE RETORNO  
  TMAR1 8,05%   TMAR2 9,05%   

AÑOS X 
FLUJO DE 

CAJA  
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN  
VAN 

MENOR 
FACT 

ACTUL.  
VAN 

MAYOR 
2010 0 -18.101,44 1 -18.101,44 1 -18.101,44 
2011 1 16.41,34 0,93 15.494,07 0,92 15.351,99 
2012 2 21.545,22 0,86 18.454,46 0,84 18117,55 
2013 3 26.474,94 0,79 20.987,50 0,77 20.415,40 
2014 4 26.329,76 0,73 19.317,37 0,71 18.618,48 
2015 5 34.699,76 0,68 23.561,48 0,65 22.500,81 

  TIR 109%   79.713,43   76.902,79 
Fuente: Anexo 17. 

Elaboración: El Autor. 

 

La TIR  es un criterio financiero, la misma que es utilizada para la toma de 

decisiones de rechazo o aceptación en un proyecto de inversión. 

Para tomar una  decisión de invertir o no en un proyecto se considera como 

referencia lo siguiente: 

Si la TIR es mayor a la del costo del capital, el proyecto es aceptable. 

 Si la TIR es menor a la del costo del capital, el proyecto debe ser rechazado. 

 Si la TIR es igual  a la del costo del capital el proyecto, será indiferente 

invertir o no en el proyecto. 

La TIR en el presente proyecto es del 109,00%, que es mayor a la del costo 

del capital que es del 10,00%. Por lo que se considera atractivo invertir en 

este proyecto. 
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5.7.2.5 RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

 

Este indicador mide la cantidad  obtenida únicamente como beneficios que se 

espera de la inversión, sirve para la toma de decisiones, así: si   la Relación 

Beneficio Costo es mayor a 1, el proyecto es viable, si la Relación Beneficio 

Costo es menor a 1, el proyecto no es factible de realizar y si la Relación 

Beneficio Costo es igual a 1, es indiferente realizar el proyecto, aquí 

dependerá de la decisión que se tome.  

 

CUADRO N.40 

RELACIÓN BENEFICIO  - COSTO 

TMAR 8,05%           

  X 
TOTAL 

INGRESOS 
TOTAL 

COSTOS 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
INGRESOS 

ACTULIZADOS 
COSTOS 

ACTUALIZADOS 

  0     1     

  1 81.351,41 55.090,48 0,93 75.290,52 50.986,10 

  2 85.299,41 51.502,99 0,86 73.062,83 44.114,65 

  3 89.444,81 47.915,49 0,79 70.905,65 37.984,08 

  4 93.797,48 47.915,49 0,73 68.816,42 35.154,17 

  5 98.367,78 47.915,49 0,68 66.792,70 32.535,10 

          354.868,11 200.774,11 

R B/C 1,77 
Fuente: Anexo 18. 

Elaboración: El Autor. 

 

En el presente proyecto  la Relación Beneficio Costo es de 1,77 (mayor a 1) lo 

que significa que por cada dólar que se invierte se obtendrá una utilidad de 

0,77 dólares.  

 

 

 

R-B/C =
  �������� 	
��������

������ 	
��������� 
 

 

R-B/C=
  ���.���,��

���.���,�� 
   

 

 R B/C = 1,77 

Renta = R B/C - 1 

 

 

Renta = 1,77-1 

 

Renta = 0,77 dólares  
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5.7.2.6 PERIODO DE RECUPERACIONDE CAPITAL. 

 

Para el cálculo del periodo de recuperación de capital se ha realizado la  

operación que se indica a continuación. Tomamos el  año de operación que 

supere a la inversión + (primeros flujos - inversión inicial / dividimos para el 

flujo neto que supera la inversión n)  y el resultado se obtiene el periodo de 

recuperación de capital invertido. 

Este cálculo se lo realiza con la finalidad de obtener una idea clara de 

cuando se va ha recuperar el capital que se invirtió inicialmente. 

 

CUADRO N. 41 

 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

DE CAPITAL     
INVERSIÓN 
INICIAL 

         
18.101,44      

AÑOS FLUJO ANUAL 
FLUJOS 

ACUMULADOS 

1 16741,34 16741,34 

2 21545,22 38286,56 

3 26474,94 64761,49 

4 26329,76 91091,26 

5 34699,76 125791,02 

PRK  1 AÑO   
 Fuente: Anexo  19. 

        Elaboración: El Autor. 
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5.8.  DISEÑO 

 

5.8.1 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA  GLOBAL PARA LA CONST ITUCIÓN 

DEL FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITO EN LOJA. 

 

 

El diseño de la estructura para la constitución de la entidad de garantías se 

inicia con: 

•  El capital, el primer paso será el de reunir el capital para la 

constitución de Fondo de Garantía de Crédito para la Microempresa 

en Loja, el mismo que será depositado en una cuenta de  un banco de 

la localidad  según lo establece la ley de compañías.  

•  Conformación de una Sociedad Anónima Civil la misma que será 

creada mediante la ley de compañías y estará regulada por la 

Superintendencia de Compañías y controlada por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) o por la Contraloría General 

del Estado si fuere el caso. 
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•  El gestor será el encargado de llevar a cabo los trámites 

correspondientes  para la creación de la entidad. 

•  El sistema financiero nacional mediante su máxima autoridad la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador será el 

encargado de emitir  la normativa general para el funcionamiento de 

la entidad de garantía 

•  Los microempresarios serán los beneficiarios de los servicios que 

preste la entidad de garantías.  
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5.8.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA LEGAL, ECONOMICA, OPE RATIVA 

Y FINANCIERA DEL SISTEMA DE GARANTÍAS 

 

La Junta directiva será la máxima autoridad de la institución de garantías de 

crédito, la misma que será la encargada de la selección del Fideicomiso para 

la administración de los fondos, este estará regulado y controlado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador; la Fiduciaria encargada 

de la administración tendrá como secretaría técnica a la Corporación 

Financiera Nacional y estará controlada por la Superintendencia de 

Compañías y las Instituciones Financieras seleccionadas serán las 

encargadas de  otorgar créditos a los microempresarios que serán los 

beneficiarios finales. 
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5.8.3 DISEÑO DE LA OPERATIVIDAD PROPUESTA PARA EL F ONDO DE 

GARANTÍA DE CRÉDITO EN LOJA 

 

 

 

Una vez conformada la entidad de garantías, el operador del fondo entregará 

el dinero para que sea administrado por el fideicomiso, el operador del fondo 

de garantía realizará convenios con las instituciones financieras de la 

localidad, luego de ser seleccionadas las instituciones financieras, éstas 

otorgarán microcréditos a los microempresarios, préstamos que estarán 

respaldados con la garantía del fondo y los microempresarios podrán 

acceder a los microcréditos para financiar sus actividades. 
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5.8.4 DISEÑO DE LA OPERATIVIDAD PROPUESTA PARA EL F ONDO  

DE GARANTÍA DE CRÉDITO MEDIANTE UN MODELO DE RIESGO  

COMPARTIDO 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional. 

 

El diseño que se propone tiene la finalidad de que el riesgo que tiene la 

entidad al emitir una garantía así como la institución financiera al conceder 

un crédito y el microempresario al contraer la obligación de reembolsar el 

crédito sea menor compartiéndolo con todas las partes involucradas en este 

proceso así: la institución de garantías, emite la garantía requerida por el 

microempresario y a su vez entrega el dinero para la administración del 

mismo a Fiduciaria. Pero la institución financiera a su  vez asume un riesgo 

menor al conceder un crédito, por lo que este riesgo menor también lo 

cubrirá de acuerdo a sus políticas internas, de tal manera que el crédito que 

recibe el microempresario será parcialmente garantizado por la entidad de 

garantías.  
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5.8.5 DISEÑO DEL PROCESO PARA LA RECUPERACIÓN DE LO S 

MONTOS PAGADOS POR EL FONDO DE GARANTÍA, DEBIDO AL  

INCUMPLIMIENTO DE   LAS OBLIGACIONES POR PARTE DE L OS 

CLIENTES 

 

 

 

Una vez otorgado el crédito al microempresario y este hubiese incumplido 

con su obligación ante la institución financiera, para el cumplimiento de las 

obligaciones de todas las partes se procederá a: 

1.- La Institución Financiera emitirá una solicitud al Operador del Fondo de 

Garantía exigiendo el cumplimiento o pago de la operación incumplida. 
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2.- El operador del Fondo de Garantía enviará la solicitud al Fideicomiso 

para el pago de lo incumplido por parte del microempresario. 

3.- El Fideicomiso cancelará la cuota vencida del crédito a la institución 

financiera. 

4.- El operador del Fondo de Garantía iniciará las acciones legales para la 

recuperación del valor  de la cuota  que canceló a la institución financiera 

más el interés que estos generarían. 

5.- La Institución Financiera también continuará con las acciones legales 

para el cumplimiento del otro porcentaje del crédito que no fue garantizado 

por la entidad de garantías. 

6.- La Institución Financiera como la Institución de Garantías recuperan los 

montos del crédito. 

7.- La Institución Financiera  devolverá el monto que el  Fondo de Garantía 

pago. 
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5.9 PLAN DE MARKETING PARA LA ENTIDAD DE GATRANTÍA DE 

CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 

5.9.1 MISIÓN. 

 

Trabajar de manera eficiente y eficaz enmarcados en valores de solidaridad 

y responsabilidad en la  prestación de servicios de garantía de crédito  para 

nuestros asociados, con la finalidad de contribuir el acceso al crédito y al 

financiamiento de las actividades de los microempresarios de la ciudad de 

Loja. 

 

5.9.2 VISIÓN. 

 

Ser una institución sólida, competente y de reconocido prestigio en el medio, 

comprometida con el desarrollo económico y social de  los microempresarios 

de la ciudad de Loja. 

  

5.9.3 Análisis de la situación externa. 

 

5.9.3.1 Escenario.-  A pesar de la importancia de las microempresas para el 

desarrollo de la economía nacional, el escaso  acceso para el financiamiento 

sigue constituyendo un principal problema para su desarrollo. Las 

microempresas en la ciudad de Loja no son una excepción, por lo general 

éstas no cuentan con un patrimonio suficiente y carecen de  colaterales 

requeridos para poder ofrecer como garantía para acceder a un crédito, por 

esta razón es que las institución financieras ven a la microempresa como 
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agentes de alto riesgo y un elevado costo operativo, esto se evidencia en la 

encuesta en la pregunta N. 6 y 7 que dice, ¿Ha solicitado un préstamo en 

una institución financiera? Y ¿Que inconveniente ha tenido para 

conseguirlo?  Aplicada a los microempresarios de la ciudad de Loja,  de lo 

que se obtuvo que en el caso de la primera un 48,10% dijeron que no y  en 

le segundo caso el 33,00% dijeron que es por las garantías que se requiere 

para acceder a un crédito. 

 

5.9.3.2 Competencia.-  La competencia para el servicio que se propone en el 

proyecto es nula, puesto que en el medio local ninguna institución ofrece 

este tipo de servicio por lo que se considera que  el mercado aun no esta 

explotado en este campo. 

 

5.9.3.3 Empresa.-  La institución Fondo de Garantía de Crédito pretende 

colocar en el mercado  un nuevo servicio  financiero a través de la concesión 

de garantías de crédito para los microempresarios de la ciudad de Loja. El 

mismo que serán financiados mediante las aportaciones de los asociados  a 

la entidad. La entidad contará con el personal calificado para la prestación 

del servicio, pese a que aun no se ha tenido una experiencia en este campo 

se pretende alcanzar  grandes expectativas mediante una administración 

eficiente y eficaz de los recursos. 

 

5.9.4 Análisis de mercado. 

 

5.9.4.1 Sector.-  El sector al que se enfocarán los servicios de garantía será 

el de las microempresas de la ciudad de Loja. 

 

5.9.4.2 Clientes.-  Para nuestro proyecto se consideran clientes a todos los 

microempresas de la ciudad de Loja, se ha elegido a este segmento de la 

economía puesto que este sector es muy representativo para el desarrollo 

de la economía nacional y que además aun no están siendo atendidos por 

las instituciones financieras por considerarlas como agentes de alto riesgo. 
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5.9.4.3 Consumidores.-  Serán los microempresarios que no cuenten con 

las garantías que se requieren para acceder a un crédito en cualquier 

institución financiera de la localidad y que necesiten de financiamiento para 

su desarrollo económico. 

 

5.9.4.4 Matriz de evaluación de los factores extern os (EFE). 

 

La matriz de evaluación de factores externos (EFE)  permite a los estrategas 

resumir y evaluar información económica, social, cultural, ambiental, política, 

jurídica, tecnológica y competitiva.   
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MATRIZ  EFE 

FACTORES DERTERMINANTES DE ÉXITO  Peso  Calificación  

Peso 

Ponderado  

Oportunidades        

Marco legal actual propicio para la creación de 

la entidad de garantías.  0,08  2  0,16 

Los microempresarios están dispuestos a 

aportar para la creación de la entidad de 

garantías.  0,05  3  0,15 

Existencia de  tecnología sofisticada en  

nuestro medio.  0,12  1  0,12 

Apoyo de las entidades gubernamentales.  0,10  2  0,20 

Las entidades financieras formales están 

dispuestas a trabajar con este nuevo 

mecanismo de garantías de crédito.  0,11  4  0,44 

El segmento de las microempresas tiene un 

crecimiento favorable en la ciudad de Loja.  0,03  1  0,03 

La tendencia de las microfinanzas esta aun 

iniciándose en la localidad.  0,12  2  0,20 

Amenazas        

Inestabilidad política y social.  0,10  3  0,36 

La inflación  0,12  3  0,33 

Morosidad  debido al incumplimiento de la 

obligaciones financieras   0,11  4  0,36 

Complicación  para la adquisición de los 

permisos de operación. 0,02   2  0,04 

Escasa experiencia en este tipo de mecanismo 

de garantía de crédito  0,03  3  0,09 

El desempleo afecta directamente al sector de 

las microempresas.  0,04  2  0,08 

 TOTAL   1,00  32  2,56 

Elaboración: El Autor. 
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La media es igual a la sumatoria de las calificaciones de cada factor dividido 

para el número de factores, esto da un resultado de 2,47. 

El  total ponderado  de 2,56  esta por encima de al media que es de 2,47.  

 

5.9.5 Análisis FODA 

 

  El análisis FODA se lo realizará en función de los factores externos  debido 

a que la entidad aun no está constituida. 

 

DEBILIDADES 

•  Escaso financiamiento 

•  Poca experiencia en el campo 

del mecanismo fondos de 

garantías de crédito. 

 

OPORTUNIDADES 

•  Aprovechar  el sistema de las 

microfinanzas aun incipientes en 

el medio local 

•  Aprovechar la tecnología  

•  Explotar al máximo el mercado, 

que para nuestro producto 

estaría iniciándose. 

•  Aprovechar el marco legal para 

la constitución de la entidad de 

garantías 

FORTALEZAS 

•  Ubicación de las oficinas en un 

sector de gran acogida para 

este nicho de mercado 

•  Personal especializado en 

carreras afines. 

AMENAZAS 

•  Incumplimiento de las 

obligaciones adquiridas por 

parte de los microempresarios 

•  Inestabilidad política 

•  Falta de apoyo del gobierno 

central y local. 
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5.9.6 Análisis del servicio. 

 

El servicio de garantías  pretende contribuir el acceso al crédito a los 

microempresarios de la ciudad de Loja, el mismo que tiene las siguientes 

características: 

•  Cobertura de garantía: del 60,00%; 65,00%  y  70,00 %, esto depende 

del monto de crédito solicitado por el cliente y aprobado por parte de 

las instituciones financieras de la localidad.   

•  La garantía: se la realizará mediante la emisión de un certificado de 

garantía abalizado por la entidad de garantía de crédito           

“FOGAMEL S.A.” 

•  Comisión: será del 2,50% del total del crédito concedido. 

•  La cancelación  de las cuotas incumplidas por parte de los 

prestatarios se la realizará de acuerdo a la tabla de amortización  

establecida  en el contrato de crédito que las instituciones financieras 

otorguen a los microempresarios de la ciudad de Loja. 

5.9.7 Objetivos y Estrategias 

 

Objetivo general 

 

 Determinar los medios de comunicación para una apropiada difusión de los 

servicios a ofertarse. 

 

Estrategia 

 

Aplicar una encuesta a los microempresarios de la ciudad d Loja. 

 

Objetivos específicos. 

 

•  Seleccionar los medios de comunicación de audio, visual y escrita. 
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Estrategia  

 

Analizar  la información recopilada de las encuestas aplicadas 

Selección de medios de comunicación  que los microempresarios 

prefieren. 

 

•  Diseñar el logotipo con el que se identificará la institución 

Estrategia 

 

Elaborar varios diseños y  

Seleccionar el más apropiado. 

•  Elaborar y seleccionar  formatos de trípticos para la publicidad. 

 

Estrategia 

 

Mediante una  recopilación de de varios formatos.  

 Elaborar los trípticos.  

Seleccionar los apropiados para ser difundidos. 

 

5.9.8 Variables consideradas para el plan de market ing. 

 

5.9.8.1 Producto / Servicio. 

 

Al no existir el la ciudad de Loja institución alguna que brinde este servicio 

de garantía de crédito para los microempresarios y tomando en cuenta a las 

necesidades de financiamiento que tiene este determinado segmento de 

mercado y para tratar de satisfacer las necesidades se propone la creación 

de la  entidad Fondo de Garantía de Crédito para la microempresa de Loja 

“FOGAMEL S.A”.  
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5.9.8.2 Precio  

  

El objetivo de toda entidad de servicios financieros no solo es la de penetrar 

en el mercado, sino que crecer de  una manera sostenible  y poder brindar 

servicios a largo plazo esto implica que los servicios que oferta tengan un 

precio, precios que  deben cubrir necesariamente  los costos administrativos 

y de operación, que para el caso, el precio de del servicio de garantía tendrá 

un precio de $ 35,00, $ 70,00 y $ 105,00 dólares, 140,00 dólares y 

175,00dólares; dependiendo da los montos de crédito otorgados por parte de 

las instituciones financieras. El precio será directamente proporcional a los 

montos de crédito. 

 

5.9.8.3 Plaza. 

 

La ciudad de Loja será el lugar en donde se realizará la oferta y la venta del 

servicio que ofrece la entidad de garantía de crédito, con este servicio, la 

entidad de garantía de crédito  pretende convertirse en un nexo comercial 

entre  las microempresas y las instituciones financieras locales. 

 

5.9.8.4 Promoción. 

 

Esta variable busca hacer conocer a los clientes reales y potenciales la 

existencia de este servicio en la ciudad de Loja, además las oportunidades 

que la entidad brinda a los microempresarios para el acceso al crédito formal 

bancario o cooperativo. 

 

Para la promoción del servicio que ofrece la entidad Fondo de Garantía de 

Crédito se la realizará por diferentes medios de comunicación como son: 

radial, escrito, televisivo y además a través de trípticos promocionales. 
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5.9.9 DISEÑO DEL LOGOTIPO  

 

El logotipo que se utilizará para la institución de garantías será el mismo que 

se estableció en el estudio organizacional, el mismo que se demuestra a 

continuación: 
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5.9.9.1 DISEÑO DE DÍPTICOS. 

 

Tríptico 1 

 

 

 

FONDO DE GARANTÍA 

DE CRÉDITO PARA LA 

MICROEMPRESA DE 

LOJA 

Somos una institución que presta un 

servicio adicional al sistema 

financiero,  el mismo que prestará un 

servicio de garantías para la 

obtención de microcréditos 

especialmente al sector 

microempresarial de la ciudad de Loja 

 

Los servicios que se ofrece en 

nuestra institución están en función 

del desarrollo de la economía local 

atendiendo en forma exclusiva al 

sector microempresarial de la ciudad 

de Loja 

 

Nuestro compromiso es el de 

ayudarte al financiamiento de las 

necesidades que tiene tu 

microempresa. 

 Estamos en el mercado, para ser el 

garante en forma parcial de tu  

crédito 

 

 

 

Ubícanos en las calles (Av. Gran Colombia y 

Tulcán ) 

Telefono.2(xxxxxx) 

E-mail  fogamelojaidg@org.com 

www.fogameloja.fin.ec 
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Díptico 2 

 

 

SOMOS UNA ENTIDAD 

COMPROMETIDA CON EL 

SESARROLLO DE LA ECONOMÍA DEL 

SECTOR MICROEMPRESARIAL DE 

LOJA 

Queridos amigos microempresarios de la 

ciudad de Loja, somos una entidad con 

un compromiso de rentabilidad 

económica-financiera y social. 

Nuestra institución está formada por un 

recurso humano con sentido de 

rentabilidad social enfocada a ayudar a 

financiar tus ideas mediante la emisión 

de garantías para que accedas a un 

préstamo formal. 

VEN INFORMATE  YA 

 

 

 
Dirección (Av. Gran Colombia y Tulcán) 

TELEFONO 2(XXXXXX) 

E-MAIL  fogamelojaidg@ogr.com 

www.fogameloja.fin.ec 
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5.9.9.2 DETEMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

  

Para determinar  los medios de comunicación se realizó una encuesta en la 

que se  preguntó: ¿Cuál de los medios de comunicación son de su 

preferencia?, de la que se obtuvo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N. 42 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE SU PREFERENCIA 

 

VARIABLE FEECUENCIA  PORCENTAJE 

RADIO 165 55,10% 

TELEVISION 97 32,40 % 

PRENSA 26 8,70% 

INTERNET 6 1,90 % 

NO 

RESPONDE 
6 1,90 % 

TOTAL 300 100,00 % 

Fuente: Encuesta aplicada, Anexo 1. 

Elaboración: El Autor. 

 

En el cuadro N. 46 se puede ver que el  55,10% responden que ellos 

prefieren escuchar las radios emisoras, el  32,40%  dicen que ellos prefieren 

la televisión y 8,6%  dicen que su medio de comunicación preferido es la 

prensa escrita. 
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CUADRO N. 43 

 

ESTACIÓN DE RADIO DE SU PREFERENCIA 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

SOCIEDAD 121 40,40 % 

ECUASUR 58 19,20 % 

LUZ Y VIDA 39 13,20 % 

MATOVELLE 37 12,40 % 

BOQUERON 13 4,30 % 

NO 

RESPONDE 
32 10,50% 

TOTAL  300 100,00 % 
Fuente: Encuesta aplicada, Anexo 1. 

Elaboración: El Autor. 

 

El cuadro N. 47 indica que del total de las encuestas aplicadas el 40,30%  

escuchan la Radio Sociedad FM, el 19,20%  escuchan la Radio Ecua sur,  el 

13,20%  prefieren escuchar a la Radio Luz y Vida el 12,40%  prefieren 

escuchar la Radio Matovelle. 

CUADRO N. 44 

 

CANAL DE TV LOCAL DE SU PREFERENCIA 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

ECOTEL TV 203 67,80 % 

UV TELEVISIÓN 71 23,50 % 

TV SUR 6 1,90 % 

NO CONTESTA 20 6,80 % 

TOTAL  300 100,00% 

Fuente: Encuesta aplicada, Anexo 1. 

Elaboración: El Autor. 
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El cuadro N. 48 indica que del total de los encuestados el  67,80%  prefiere 

ver el canal de televisión local Ecotel TV, el 32,50%  prefiere ver el canal de 

televisión local UV Televisión. 

  

CUADRO N. 45 

 

MEDIO DE COMUNICACIÓN ESCRITO DE SU PREFERENCIA 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

DIARIO LA HORA 226 75,40 % 

CRÓNICA DE LA 

TARDE 
25 8,40 % 

NO RESPONDE 31 16,20 % 

TOTAL  300 100,00 % 

Fuente: Encuesta aplicada, Anexo 1. 

Elaboración: El Autor. 

De el total de los encuestados en el cuadro N. 49 se indica que  el 75,40%  

dicen que el medio de comunicación escrito de su preferencia es el Diario La 

Hora y solo el 8,40%  responden que ellos prefieren el Diario Crónica de la 

Tarde. 

 

5.9.9.3 DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  PARA 

LA DIFUSIÓN DELA PUBLICIDAD. 

CUADRO N. 46 

 

DETALLE  PORCENTAJE DE LA  PUBLICIDAD  

PRENSA 8,60% 

RADIO 55,00% 

TELEVISIÓN 32,00% 

Fuente: Encuesta aplicada, Anexo 1. 

Elaboración: El Autor. 
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De acuerdo a la información  obtenida  la publicidad se la realizará tal como 

se demuestra en el cuadro N. 50, puesto que las otras variables son 

porcentajes mínimos, para el caso se ha considerado solo los más 

representativos. 

 

5.9.9.4 DETREMINACIÓN DE LAS ESTACIONES DE RADIO PA RA 

DIFUNDIR LA PUBLICIDAD. 

 

De acuerdo a la información recopilada se ha seleccionado  para difundir la 

publicidad a las siguientes Estaciones de Radio de la localidad, esto se 

demuestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N. 47 

 

DETALLE  PORCENTAJE  

RADIO SOCIEDAD 40,30% 

ECUASUR 19,20% 

LUZ Y VIDA 13,20% 

MATOVELLE 12,40% 

Fuente: encuesta aplicada, Anexo 1. 

Elaboración: El Autor. 

 

Del total de la publicidad a difundirse, el 55,00% de ésta se la realizará a 

través de la Radio en los porcentajes que se indica en el cuadro N. 51. 

 

5.9.9.5 DETERMINACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS CANALES DE  

TELEVISIÓN  

De acuerdo a lo que se indica en el cuadro N.52 se ha seleccionado a dos 

canales de televisión, debido a que tienen mayor aceptación según la 

encuesta. 
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CUADRO N.48 

 

Fuente: Encuesta aplicada, Anexo N. 1. 

Elaboración: El Autor. 

 

Del 32,00% de la publicidad que se  la realizará en la televisión, de ésta  el 

67,80% se la realizará en Ecotel TV y el 23,50% de la misma se la difundirá 

por UV Televisión. 

 

5.9.9.6 SELECCIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESC RITOS. 

 

Para la difusión de la publicidad por medios escritos, ésta se la realizará solo 

por uno de estos, puesto que  el más representativo que será el Diario la 

Hora con un porcentaje de aceptación del 75,00%.  

 

5.9.9.7 Programas 

 

Para la  difusión de la publicidad se la realizará mediante un programa 

establecido de tal forma que la difusión sea intensiva, así: 

El número de cuñas publicitarias a difundirse serán en un total de 365  por  

mes como se demuestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N.49 

 

DETALLE 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

NÚMERO DE 

CUÑAS 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

PUBLICIDAD TELEVISIÓN 132 1 MES 

PUBLICIDAD RADIO 213 1 MES 

PUBLICIDAD PRENSA 20 1 MES 

                            Elaborado: El Autor. 

DETALLE  PORCENTAJE  

ECOTEL TV 67,80% 

UV TELEVISION 23,50% 
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En siguiente cuadro se  detallará el número de  cuñas que se contratará para 

cada medio de comunicación. 

CUADRO N.50 

 

DETALLE 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

NÚMERO 

DE CUÑAS 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

PUBLICIDAD ECOTEL TV 66 1 MES 

PUBLICIDAD UV TELEVISION 66 1 MES 

PUBLICIDAD DIARIO LA HORA 20 1 MES 

PUBICIDAD RADIO SOCIEDAD 66 1 MES 

PUBLICIDAD RADIO ECUASUR 66 1 MES 

PUBLICIDAD RADIO LUZ Y VIDA 66 1 MES 

PUBLICIDAD RADIO MATOVELLE 15 1 MES 

TOTAL        365 

Elaboración: Autor. 

 

La difusión de la publicidad se la realizará  quince días  antes de iniciar las  

operaciones  de la entidad de garantías, puesto que es una buena forma de 

informar a la ciudadanía del servicio que se va ha ofertar en el mercado 

local. 

 

5.9.9.7.1 Anuncio.  

 

FOGAMEL 

NUESTRA INSTITUCIÓN SERÁ TU GARANTE PARA FINANCIAR TU NEGOCIO 

AMIGO MICROEMPRESARIO, PORQUE CREEMOS EN TÍ   CRECEMOS 

CONTIGO 

UBICANOS: EN LAS CALLES GRAN COLOMBIA Y TULCÁN ESQ.     

LLMANOS AL:    2 54XXXX. 

O VISITANOS EN:  www.fogameloja.fin.ec 
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5.9.9.8 Presupuesto. 

 

Para elaborar el presupuesto  se tomará el valor del costo de la publicidad 

para cada medio de comunicación el mismo que se calculará por el periodo 

de un mes, esto permitirá realizar una proyección del  presupuesto para un 

año como se demuestra en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N. 51 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO MENSUAL 

 

DETALLE 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

NÚMERO DE 

CUÑAS 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

INCLUYE 

IVA 

PUBLICIDAD ECOTEL TV 1 paquete $ 450,00 $ 504,00 

PUBLICIDAD UV TELEVISION 1 paquete $ 445,00 $ 501,14 

PUBLICIDAD RADIO SOCIEDAD 1paquete $ 90,00 $ 90,00 

PUBLICIDAD RADIO ECUASUR 1 paquete $ 88,00 $ 88,00 

PUBLICIDAD RADIO LUZ Y VIDA 1 paquete $ 91,00 $ 91,00 

PUBLICIDAD RADIO MATOVELLE 15 $ 2,20 $ 33,00 

PUBLICIDAD DIARIO LA HORA 20 $ 3,81 $ 75,15 

TOTAL $ 1.382,29 

Fuente: Ecotel TV, UV Televisión, Radio Sociedad, Radio Ecua sur, Radio Luz y Vida y Diario 

la Hora. 

Elaborado: El Autor. 

 

La publicidad se contratará de acuerdo a los paquetes que tienen los 

diferentes medios de comunicación, así los paquetes para anunciar en 

televisión los paquetes  mínimos que tienen es de 22 spots con un costo de 

450,00 dólares más IVA y para anunciar en radio estos medios de 

comunicación tienen spots publicitarios de 3 por día por un periodo de 30 
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días a partir de la fecha de contratación con un costo de entre $ 88,00 y $ 

92,00 dólares, estos costos incluyen IVA. 

 

5.9.9.9 Control 

 

  Para verificar el cumplimiento de la difusión de la publicidad se la hará por 

medio de un formato de control el mismo que permitirá dar  seguimiento a lo 

establecido y a la vez determinar los indicadores de cumplimiento como se 

demuestra en al siguiente cuadro. 

 

CUADRO N. 52 

 

FORMATO DE UNA HERRAMIENTA DE CONTROL PARA LA 

PUBLICIDAD 

 

DETALLE 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
NÚMERO DE 

CUÑAS 

CONTRATADAS 

NÚMERO 

DE 

CUÑAS 

POR 

MES 

NUMERO 

DE 

CUÑAS 

DIARIAS 

DIFUSIÓN 

INDICADOR/ 

CANTIDAD 

DE CUÑAS 

DIFUNDIDAS SI  NO 

PUBLICIDAD ECOTEL TV 1 paquete 66 3       

PUBLICIDAD UV TELEVISIÓN 1 paquete 66 3       

PUBLICIDAD 

DIARIO LA 

HORA 
20 

20 
1 

      

PUBLICIDAD 

RADIO 

SOCIEDAD 
1 paquete 

66 
3 

      

PUBLICIDAD 

RADIO 

ECUASUR 
1 paquete 

66 
3 

      

PUBLICIDAD 

RADIO LUZ Y 

VIDA 
1 paquete 

66 
3 

      

PUBLICIDAD 

RADIO 

MATOVELLE 
15 

15 
1 

      

TOTAL             

Elaborado: El Auto 
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6. DISCUSION 

Las microempresas son un segmento muy importante, pues contribuyen al 

crecimiento de la economía de ahí que para el crecimiento de estas es muy 

necesario que exista facilidad para el acceso financiamiento por parte de las 

instituciones financieras formales de la ciudad de Loja.  

 

La presente investigación esta orientada a recopilar información que permita 

realizar un estudio para crear una entidad de garantía de crédito para la 

microempresa de la ciudad de Loja. De ahí  que los microempresarios de la 

ciudad de Loja cuenten con una institución que les respalde para acceder al 

préstamo, a más de ser factible se considera como muy necesario, pues  la 

problemática que existe en el sector de las microempresas es el de no 

contar con las recursos que se requieren para ofrecer como garantías para 

ser considerados como sujetos de crédito. 

 

Por tanto, al existir esta necesidad  y los microempresarios están dispuestos 

a aportar para la creación de esta entidad, se realizó el proyecto en el cual 

se generó  los siguientes resultados. 

 

De acuerdo al estudio de mercado para determinar la factibilidad del 

proyecto se efectuó una serie de preguntas destinadas a recoger 

información necesaria para conocer el grado de aceptación, de la cual se 

conoció que el 81,10% están de acuerdo con la creación de la entidad de 

garantías de crédito. 

 

En el estudio técnico se determinó aspectos de gran relevancia para el 

presente estudio como el tamaño, la localización se la realizo mediante el 

método de ponderación de puntos, recurso humano, recursos materiales; 

también se realizo los flujogramas de los procesos para la prestación del 

servicio de garantías de crédito. 
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Dentro del estudio administrativo se realizó las diferentes funciones y 

jerarquías para cada uno de los colaboradores de la entidad, en lo 

organizacional se elaboró el organigrama estructural y en el estudio legal se 

elaboró los reglamentos de constitución, funcionamiento y liquidación de la 

institución. 

 

En el estudio económico está detallado la inversión inicial, los ingresos y 

egresos, y la utilidad neta que dará la ejecución del proyecto que es 

aceptable. 

Finalmente en la evaluación financiera se analizaron índices  financieros y 

sus resultados obtenidos son aceptables, así: 

El valor actual neto es de $ 79.713,43 

La tasa interna de retorno se del 109% 

La relación beneficio costo es de $ 0,77 

El tiempo de recuperación del capital invertido es de 1 año. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación concluyo: 

 

� En la ciudad de Loja no existe institución alguna que ofrezca el 

servicio de garantías de crédito para los microempresarios. 

� Al  realizar el estudio de mercado se pudo determinar que  en la 

ciudad de Loja existen 10.300  microempresas en el mercado local, 

que serán nuestros potenciales clientes para el servicio de  garantías 

de crédito. 

� Se conoció que las garantías son el principal inconveniente para 

acceder a un crédito formal. 

� En la ciudad de Loja aproximadamente el 50,00% de los 

microempresarios  han solicitado un préstamo en alguna institución 

financiera formal. 

� Para la puesta en marcha del proyecto necesariamente se requiere  

de la participación económica de los microempresarios  de la ciudad 

de Loja.  

� Para la cobertura de 76 créditos se necesita un monto de $ 59.936,50 

dólares, monto que no se ha considerado en  la inversión inicial 

debido a que es un fondo que debe mantenerse liquido para  cubrir 

los posibles  incumplimientos de los prestatarios. 

� La inversión  real que se considera para poner en funcionamiento a la 

entidad de garantías de crédito para la microempresa de la ciudad de 

Loja  asciende a $ 18.101,44 dólares.  

� Al realizar la evaluación financiera se obtuvo resultados favorables 

debido a que se obtuvo un VAN positivo de $ 79.713,43 dólares, una 

TIR de 109,00% que  mayor al costo de oportunidad de capital que es 

10,00% y un beneficio costo de 0,77 es decir por cada dólar que se 

invierte se obtendrá una rentabilidad de 0,77 dólares. 

�  El periodo de para recuperar  el capital  es de un año después  de 

iniciar las operaciones. 
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� Finalmente concluyo que la presente investigación es una  importante 

aportación  para la Universidad Nacional de Loja a nivel académico y 

a nivel social para el  sector de las microempresas de la ciudad de 

Loja  
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8. RECOMENDACIONES 

Luego de culminar con el trabajo de investigación creo conveniente realizar 

las siguientes recomendaciones: 

�  Sustentado en el  análisis a los estudios  realizados  se obtuvo 

resultados favorables  lo que indica que el  proyecto es factible de 

implementarse. 

� Aplicar el plan de marketing   que contempla el presente proyecto 

para obtener resultados satisfactorios en la difusión del servicio a 

ofrecerse en el mercado local. 

� Realizar convenios con las instituciones  financieras públicas y 

privadas con la finalidad de que se acojan a la modalidad de la 

garantía para la concesión de microcréditos a los microempresarios 

de la ciudad de  Loja. 

� Que se considere   el servicio de garantía para los futuros o nuevos 

emprendedores con la opción de que se afilien a la entidad de 

garantía y aporten pero no pueden acceder al servicio de garantía de 

crédito hasta que hayan instalado su microempresa dentro de la 

ciudad de Loja. 

� Finalmente,  recomiendo que se realice un diagnostico al sector 

microempresarial del resto de los cantones de la provincia de Loja con 

miras a extender el servicio de garantía de crédito a los 

microempresarios de  toda la provincia de  Loja. 
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 Anexo  N. 1 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por objetivo conocer el mercado y la demanda  que existe 

para la creación de un fondo de garantía de crédito  para la microempresa en la ciudad 

de Loja 

Le solicito responder las siguientes preguntas  con  la sinceridad que amerita, la 

información que proporcione será confidencial de us o únicamente para  fines 

académicos. 

Datos Generales 

Parroquia   …………………..                 Edad   …………………..    

Genero    M (  )    F  (  )                          Estado civil   ………………… 

1. A  que actividad económica se dedica su microemp resa? 

Comercio  (  ),  Servicios  (  ),     Producción  (  ),       N s c  (  ). 

2. Cual es la principal razón para que usted haya d ecidido emprender en este 

negocio? 

Falta de empleo  (  ), Oportunidad para poner el negocio (  ), 

Para obtener ingresos  adicionales (  ),  N s c  (  ). 

3. Que tiempo lleva realizando esta actividad?. 

Menos de un año  (  ),    1 - 5 años (  ),    6 -10 años (  ),  10 – 15 años (  ), 

Más de 15 años    (  )            N s c  (  ). 

4. Cual es la principal fuente de financiamiento? 

Ahorros personales  (  ),  Venta de otros activos  (  ),  Crédito informal  (  ), 

Crédito formal  (  ),    N s c  (  ). 

5. Cuanto es el promedio de ganancia mensual en dól ares? 

1 a 300(  ), 301 a 600(  ), 601 a 900 (  ), 901 a 1200 (  ), mas de 1200 (  ),  N s c (  ). 

6. Ha solicitado  un préstamo en alguna institución  financiera? 

Si  (  ),                    no (  ),                 N s c (  ). 

7. Si la respuesta en la pregunta 5  es si que incon venientes ha tenido para 

conseguirlo? 

 Garantías    (  )    No reúne los requisitos (  )   altas tasas de  interés      (  )     Cortos plazos 

(  )    Requiere encajes  (  )        N s c (  ) 

 

 

8. Cual seria el monto promedio de los prestamos qu e Ud. ha solicitado en dólares? 

Menos de 1000 (  ), 1000  (  ),     2000 (  ),  3000  (  ),  4000   (  ), 5000  (  ),  6000  (  )           

más de 6000  (   ).  

 9. Cual es el periodo con el cual Ud. suele solicit ar un préstamo? 

Menos de 1 año (  ),1 año  (  ),   2 años  (  ),  3 años (  ). N s c (  ). 
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10. Si la respuesta es no en la pregunta 5 cual es el motivo por  el cual no lo ha 

hecho? 

No sabe donde solicitar (  ),  tramites engorrosos (  )   No consigue las garantías requeridas 

(  ),  N s c  (  ).  No necesita (  ). 

11. Cual de las siguientes es la necesidad más rele vante que tiene su microempresa? 

Crédito  (  ),  Capacitación  (  ),  Asistencia técnica  (  ),   N s c  (  ). 

12. Le gustaría que existiera una institución que l e ofrezca garantía para que obtenga 

un crédito? 

Si   (  ),         No (  ).    N s c  (  ). 

13. Cuanto estaría dispuesto a aportar de sus utili dades mensuales en porcentaje  

para la creación de la entidad? 

1 %  (  ),   3%  (  ),   5%  (  ),  N s c (  ). 

14. Cual de los medios de comunicación son los de s u preferencia? 

Prensa escrita (  ),   Radio (  ),   Televisión  (  )  Internet  (  ).  N s c  (  ). 

15. Cual es la radio estación de la localidad de su  preferencia? 

Sociedad (  ),  RC Plus (  ), Matovelle (  ), Luz y Vida (  ), Centinela del Sur (  ), Boquerón (  

),  Ecua sur (  ),   N s c  (  ). 

16. Cual es el canal de televisión local de su pref erencia? 

UV televisión (  ),  Ecotel TV  (  ),  TV Sur  (  ). N s c  (  ). 

17. Cual es el medio de comunicación escritos local es de su preferencia? 

Diario La Hora  (  ), Crónica de la tarde  (  ).  N s c  (  ). 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo  N. 2  

Loja 30 de enero del año 2012 

 

CONVENIO PARA LA COOPERACIÓN ENTRE LA ENTIDAD  FOND O DE 

GARANTÍA DE CRÉDITO PARA LA MICROEMPRESA DE LA CIUD AD DE 

LOJA “FOGAMEL S.A.” Y LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS  DE LA 

CUIDAD DE LOJA 

La entidad Fondo de Garantía de crédito para la microempresa de la ciudad 

de Loja, es una institución  naciente de servicios financieros, que pretende 

contribuir al desarrollo económico y social sostenible del sector 

microempresarial de la ciudad de Loja mediante la emisión de una garantía 

para que el microempresario lojano pueda acceder a un crédito en una 

institución financiera formal de la localidad. 

 

La entidad “Fondo de Garantía de crédito para la microempresa de Loja” 

(FOGAMEL)  por medio de su representante legal el ingeniero/a 

…………………………………….…..  con cédula de identidad número 

………………….  gerente de la institución de garantías, domiciliado en la 

ciudad de Loja, en adelante la entidad de garantía de crédito para la 

microempresa de Loja “FOGAMEL S.A” y la institución financiera 

……………………………………….. representada legalmente por su gerente 

el ingeniero/a ……………………………………………., con cédula de 

identidad número  …………………  domiciliado/a en la ciudad de Loja, 

acuerdan y suscriben el presente convenio en los términos que se señalan a 

continuación: 

 

 PRIMERO: El objeto de este convenio es con la finalidad de facilitar a los 

microempresarios de la ciudad de Loja el acceso a la obtención de un 

microcrédito con la institución financiera 

local…………………………………………….., para el cual la entidad Fondo 

de Garantía de Crédito para la Microempresa de Loja, hará de garante de 

determinado porcentaje del crédito  que el  microempresario obtenga, que en 
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adelante será el prestatario, ante la institución  financiera que para el caso, 

en adelante será el prestamista. Así un microcrédito cuyo monto sea de 

$1.000,00 dólares la entidad de garantías respaldará solo hasta el 70.00% 

del total ($700.00), un microcrédito cuyo monto sea de $ 2.000,00 dólares la 

entidad de garantías respaldará el 65.00% del total ($1.300,00) y un 

microcrédito cuyo monto sea de 3.00000, 4.000 y 5.000 dólares la entidad de 

garantías respaldará el 60.00% del monto, es decir: ($1.800,00, $ 24000 y $ 

3.000 respectivamente). 

 

SGUNDO: El Fondo de Garantía de Crédito para la Microempresa de Loja 

se compromete a: 

 

1. Entregar  al microempresario afiliado al Fondo de Garantía un certificado o 

aval, en el cual se especificará claramente el porcentaje del monto del 

crédito que esta institución garantizará,  el costo y la forma de pago que este 

servicio tiene. 

 

2. Comunicar a la institución financiera prestamista que se ha otorgado la 

garantía a determinado microempresario con el fin de que se le acredite el 

préstamo. 

 

3. A realizar  la apertura de una cuenta corriente en la institución financiera 

con la finalidad de que el valor del costo del aval o garantía sea depositado 

en dicha cuenta. 

 

TERCERO: El crédito solo se otorgará bajo la presentación y comprobación 

del documento emitido por la entidad de garantía que contenga la firma 

rúbrica  de  los representantes legales de esta institución. 

   

CUARTO: La institución financiera se  comprometerá a: 
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1. Comprobar y verificar que el documento emitido por la entidad de garantía  

sea legal con la finalidad de que se evite acreditar prestamos                                                                                                                              

con documentos falsos. 

2. Una vez  acreditado el préstamo se proceda a realizar el cobro de la 

comisión el cual debe ser acreditado o depositado en la cuenta de la 

institución de garantía. 

 

3. Comunicar a la entidad de garantía sobre el incumplimiento de las 

obligaciones con la entidad financiera (prestamista) por parte del  

microempresario prestatario. 

  

4. Solicitar y exigir el reembolso de la cuota vencida por la que se 

comprometió la entidad de garantía a cubrir al asumir ser el garante del 

microempresario para que acceda al préstamo.  

 

QUINTO: El pago o cancelación  de las obligaciones incumplidas que la 

entidad Fondo de Garantía de Crédito realizará será solo por el valor de la 

cuota o dividendo más el interés que este haya generado. 

 

SEXTO: La entidad Fondo de Garantía de Crédito  para la Microempresa de 

Loja solo cancelará el porcentaje estipulado (en el primer término de este 

convenio)  de  la última cuota vencida es decir la cuota del mes anterior 

previa comunicación oficial por parte de la entidad financiera prestamista. 

Más no las cuotas vencidas de meses acumulados.  

 

SEPTIMO: En caso de que se realice una operación de crédito sin el previo 

aviso por parte de los encargados de la emisión del documento que abalice  

la garantía y cuando  los encargados de la verificación del documento no lo 

hagan y concedan un crédito sin previa comprobación con la entidad de 

garantía, las consecuencias  o efectos serán  de  plena responsabilidad de la 

entidad financiera. 
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OCTAVO:  El costo del servicio de garantía de crédito tendrá un costo como 

se detalla a continuación: 

1. Microcrédito cuyo monto concedido sea de mil dólares tendrá un costo de 

veinticinco dólares ($25,00), esta cantidad es equivalente al 2,50 % de la 

comisión. 

2. Microcrédito cuyo monto concedido sea de dos mil dólares tendrá un 

costo de cincuenta dólares ($50,00) esta cantidad es equivalente al 2,50 % 

de la comisión. 

3. Microcrédito cuyo monto concedido sea de tres mil dólares tendrá un 

costo de setentaicinco dólares ($75,00)  esta cantidad es equivalente al 

2,50% de la comisión. 

NOVENO: La cobertura que tendrá la garantía emitida por la entidad de 

garantías será el porcentaje como de indica a continuación: 

1. Microcrédito de un monto de  mil dólares tendrá una cobertura del setenta 

por ciento (70,00%) es decir setecientos dólares ($700,00) 

Microcrédito de un monto de dos mil dólares tendrá una cobertura del 

sesenta y cinco  por ciento (65,00%) es decir mil trescientos dólares 

($1.300,00). 

Microcrédito de un monto de  tres mil dólares tendrá una cobertura del 

sesenta por ciento (60,00%) es decir  mil ochocientos dólares ($700,00). 

DECIMO: El porcentaje restante de cobertura de los créditos como el 30%, 

el 35% y el 40% restante, respectivamente estará a responsabilidad de la 

entidad financiera prestamista las mismas que luego de haber realizado una 

encuesta a los representantes legales de las mismas se conoce que las 

instituciones financieras si están dispuestas a otorgar créditos bajo estas 

condiciones. 
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DECIMO PRIMERO: Este Convenio se celebra por el término de cinco  (5) 

años a partir de su firma, pero se considera automáticamente prorrogado por 

períodos similares si ninguna de las partes funda una voluntad contraria con 

una anticipación de por lo menos SESENTA (60) días con relación a la fecha 

de vencimiento.  

DECIMO SEGUNDO: Para cualquier cuestión no prevista en el presente 

Convenio, las partes las resolverán de mutuo acuerdo, y se instrumentará, 

en caso de considerarse necesario, mediante anexo que pasará a formar 

parte de éste convenio. 

DECIMO TERCERO: A los efectos de este Convenio las partes se someten 

voluntariamente a la competencia de los Tribunales de la localidad. 

 

DECIMO CUARTO:  El presente convenio se dará por terminado cuando una 

de las partes haya incumplido con lo estipulado anteriormente o cuando 

haya vencido la fecha.  

 

 

F) ---------------------------                                     F) ------------------------------ 

Ing. …………………    Ing.  ………………………….                                                                                                        

Gerente                                                                         Gerente 

FOGAMEL  S.A     INSTITUCION FINANCIERA (X) 
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Anexo N. 3  

SOLICITUD DE AFILIACIÓN AL FONDO DE GARANTÍA DE CRÉ DITO 

PARA LA MICROEMPRESA DE LOJA 

DATOS PERSONALES  

APELLIDOS  NOMBRES N. CEDULA NACIONALIDAD  

        

LUGAR Y FECHA DE  

NACIMIENTO EDAD PROFESIÓN ESTADO CIVIL 

        

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA   

TIEMPO DE 

RESIDENCIA   TELÉFONO 

      

RAZÓN SOCIAL  DE LA MICROEMPRESA  DIRECCIÓN TELÉFONO 

      

DIRECCIÓN DE LA MICROEMPRSA 

NÚMERO DE 

RUC. 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

      

INGRESOS EGRESOS 

SUELDO LIQUIDO MENSUAL  HOGAR             

US$ US$ 

OTROS INGRESOS ARRIENDO         

US$ US$ 

SUELDO LIQUIDO MENSUAL CONYUGE  PRESTAMOS 

US$ US$ 

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS 

US$ US$ 

UTILIDAD PROMEDIO/ACT. MICROEMPR  

 

  

  

 

  

PORCENTAJE DE UTILIDADES A APORTAR    

1% 3% 5%   

CONDICIONES DE AFILIACION: Mediante la presente  solicitud Sr. Microempresario Ud. se 

compromete a aportar en forma mensual el porcentaje que indico  anteriormente por el periodo de 

un año calendario a partir de la fecha de suscripción  el mismo que le beneficiará en el futuro para 

poder acceder a un microcrédito en una institución financiera formal, este documento será 

considerado como legal  el mismo que podrá ser utilizado para cualquier tramite judicial y ante la 

autoridad competente. 

Dejo constancia de el conocimiento de las condiciones antes señaladas att: 

Sr.  ………………………….                                              Sra.  ………………………………….. 

Principal                                                                               cónyuge 

Ci. N.                                                                              Ci. N. 
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Anexo N.  4 

SOLICITUD DE EMISIÓN DE GARANTÍA DE CRÉDITO 

DATOS PERSONALES 

PRINCIPAL 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 

  

APELLIDOS NOMBRES ACTIVIDAD ECONÓMICA 

      

CONYUGE 

LUGAR Y  FECHA DE NACIMIENTO 

  

APELLIDOS NOMBRES ACTIVIDAD ECONÓMICA 

      

DIRECCIÓN DOMICILIARIA TIEMPO DE RESIDENCIA   

      

DIRECCIÓN DE LA MICROEMRESA TIEMPO DE PERMANENCIA TELÉFONO 

      

MONTO DE CRÉDITO SOLICITADO 

PLAZO DE REEMBOLSO DEL 

PRESTAMO 

    

PORCENTAJE QUE GARANTIZA FOGAMEL ( ESTA DE 

ACUERDOAL MONTO QUE SOLICITO)     

  

CONDICIONES DE LA EMISION: Sr.(a) microempresario(a) la garantía que la institución de garantías de crédito “ 

FOGAMEL S.A.” emite solo cubre el porcentaje indicado en el espacio ultimo de la solicitud más los intereses del 

mismo,  además en caso de incumplimiento de las obligaciones financieras del prestatario solo se cubrirá la cuota 

o dividendo actual más no la cuotas vencidas de meses anteriores, por lo que se recomienda estar al día de la 

información y comunicar a la entidad de garantías, además el porcentaje restante no garantizado por FOGAMEL 

S.A.  será de exclusiva responsabilidad de la institución financiera y del prestatario por lo que FOGAMEL S.A.  no se 

hace responsable en caso de incumplimiento del prestatario del antes mencionado porcentaje. 

Doy fé de que conozco estas condiciones y me acojo a las mismas 

Atentamente: 

 

 

Sr.(a) ………………………………                                              Sr.(a)………………………………… 

Principal                                                                                    Cónyuge 

Ci. N.                                                                                       Ci. N.  
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Anexo   N. 5 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE GARNTÍA 

Por el presente: "FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITO PARA LA 

MICROEMPRESA DE LOJA" S.A.  Otorga a favor de 

................................................................................................................ 

El presente certificado de garantía sobre el  crédito  que será concedido al 

microempresario, el/la  Sr./Sra. 

........................................................................................  

Esta garantía cubre solo el .......% más los intereses que estos generen del 

préstamo otorgado hasta el plazo de su vencimiento. 

La garantía solo se aplicará en caso de incumplimiento de las obligaciones financieras del 

prestatario y la garantía se la cubrirá en periodos mensuales o de acuerdo a los dividendos 

acordados en el contrato de crédito. 

En fé de lo anterior firma en Loja a los ………. días del mes de …………….. del año  

Por  FOGAMEL    S.A. 

------------------------------------          ------------------------------------ 

FIRMA        FIRMA 
Ing. ………………………………..  Ing.  ………………………………… 

GERENTE     OFICIAL DE GARANTÍAS 
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A nexo N. 6                 

INVERSIONES 

 

EQUIPO INFORMÁTICO 

CANTIDAD  RUBRO 
COSTO UNUTARIO (INCL. 

IVA) 
COSTO 
TOTAL  

4 COMPUTADORAS 730,00 2.920,00 
SUBTOTAL 2.920,00 
MUEBLES Y ENSERES  

CANTIDAD  RUBRO 
COSTO UNUTARIO (INCL. 

IVA) 
COSTO 
TOTAL  

4 ESCRITORIOS 145,00 580,00 
4 SILLAS GIRATORIAS 65,00 260,00 
8 SILLAS NORMALES 30,00 240,00 
2 ARCHIVADORES 120,00 240,00 
1 BUTACA 205,00 205,00 

SUBTOTAL  1.525,00 
EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD  RUBRO 
COSTO UNUTARIO (INC. 

IVA) 
COSTO 
TOTAL  

4 TELÉFONOS 35,00 140,00 
4 PERFORADORAS 4,22 16,88 
4 GRAPADORAS 8,33 33,32 
1 TELEFAX 85,00 85,00 
4 SUMADORAS 25,60 102,40 

SUBTOTAL 377,60 
ACTIVO INTANGIBLE  

CANTIDAD  RUBRO 
COSTO UNUTARIO (INC. 

IVA) 
COSTO 
TOTAL  

1 LÍNEA TELEFÓNICA 168,00 168,00 
1 SOFWARE 850,00 850,00 
1 INTERNET  160,00 160,00 

SUBTOTAL 1.178,00 
ACTIVO DIFERIDO 

 
CANTIDAD  RUBRO 

COSTO UNUTARIO (INC. 
IVA) 

COSTO 
TOTAL  

5 
PAQUETES PUBLICIDAD   1.382,29 

1 
GASTO DE 

CONSTITUCIÓN 750,00 750,00 

1 
PROYECTO DE 
FACTIBILIDAD 3.500,00 3.500,00 

SUBTOTAL 5.632,29 
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ADECUACIONES  

CANTIDAD  RUBRO 
COSTO UNUTARIO (INC. 

IVA) 
COSTO 
TOTAL  

1 
ADECUACIÓN DE 

OFICINAS 580,00 580,00 
SUBTOTAL 580,00 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CANTIDAD  RUBRO 
COSTO UNUTARIO (INC. 

IVA) 
COSTO 
TOTAL  

3 CAJAS DE CLIPS 1,25 3,75 
1.000 CARPETAS FOLDER 0,08 80,00 

3 
RESMAS DE PAPEL 

BOND 3,85 11,55 
3 CAJAS DE LAPIZ 1,75 5,25 

1.000 SOLICITUDES 0,02 20,00 
1.000 PAGARES 0,03 30,00 

1.000 
CONTRATOS DE 

GARANTÍA 0,02 20,00 
SUBTOTAL 170,55 

  CAPITAL DE TRABAJO 3 MESES  5.340,00 
TOTAL  17.723,44 
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Anexo N. 7 

INGRESOS. 

INGRESOS 

PRODUCTO COSTO  
CANT. 

MENSUAL MONTO INGRESOS 

  $     AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MICROCRÉDITO 
(1) 35,00 10 1.000,00 4.200 4.410 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

MICROCRÉDITO 
(2) 70,00 34 2.000,00 28.560 29.988 31.487,40 33.061,77 34.714,86 

MICROCRÉDITO 
(3) 105,00 22 3.000,00 27.720 29.106 30.561,30 32.089,37 33.693,83 

MICROCREDITO 
(4) 140,00 6 4.000,00 10.080 10.584 11.113,20 11.668,86 12.252,30 

MICROCREDITO 
(5) 175,00 4 5.000,00 8.400 8.820 9.261,00 9.724,05 10.210,25 

SUBTOTAL   (76)    78.960 82.908 87.053,40 91.406,07 95.976,37 

INGRESOS 
FINANCIEROS       2.547,30 2.547,30 2.547,30 2.547,30 2.547,30 

TOTAL INGRESOS        81.507,30125 85.455,301 89..600,70 93.953,37 98.523,67 
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Anexo  N. 8 

INGRESOS FINANCIEROS 

 

INFRESOS FINANCIEROS 
 Tasa de 
interés del 
5,00% 
anual INGRESOS POR RENTABILIDAD DE LOS FONDOS 

Trimestres DETALLE 
UTILIDAD 
TRIMESTRAL 

IMPUESTO A 
LA RENTA 
25,00% 

UTILIDAD 
ANTES DE 
LA 
COMISION 

COMISION 
FIDEICOMISO 
20,00%  UTILIDAD NETA 

1 56.268,39 703,35 175,84 527,52 105,50 422,01 

2 56.268,39 703,35 175,84 527,52 105,50 422,01 

3 56.268,39 703,35 175,84 527,52 105,50 422,01 

4 56.268,39 703,35 175,84 527,52 105,50 422,01 

Total 225.073,56 2.813,42 703,35 2.110,06 422,01 1.688,05 
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Anexo  N. 9  

GASTOS 

COSTOS 
GASTOS ADMINISTRATIVOS UDS. 

GERENTE 500,00 

SECRETARIA CONTADORA 350,00 

OFICIAL DE GARANTIAS 292,00 

ATENCION AL CLIENTE 292,00 

SUBTOTAL 1.434,00 

BENEFICIOS DE LEY   

DECIMO TERECE SUELDO 119,50 

DECIMO CUARTO SUELDO 88,00 

SUBTOTAL 207,50 

GASTOS GENERALES   

CONSUMO TELÉFONO 60,00 

CONSUMO INTERNET 60,00 

CONSUMO AGUA 15,00 

CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 45,00 

ARRIENDO PREPAGADO 450,00 

PUBLICIDAD PREPAGADA 1.382,29 

CONSUMO SUMINISTROS OFICINA 12,00 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 292,00 

SUBTOTAL 2.316,29 

TOTAL MENSUAL 3.957,79 

TOTAL ANUAL 47.493,48 
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Anexo  N. 10 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN. 

ATIVO FIJO  

PRECIO 
TOTAL (INCL. 
IVA) PROMOTOR 

APORTE 
AFILIADOS CREDITO 

% 

EQUIPO INFORMÁTICO 2.920,00         

MUEBLES Y ENSERES 1.525,00         

EQUIPO DE OFICINA 377,60         

SUBTOTAL 4.822,60       27,21 

ACTIVO DIFERIDO           
GASTO DE 
CONSTITUCIÓN 750,00         
ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD 3.500,00         

INTERNET 160,00         

SOFTWARE 850,00         

LINEA TELEFÓNICA 168,00         

ADECUACIONES 580,00         
SUMINISTROS DE 
OFICINA 170,55         

PUBLICIDAD 1.382,29         

SUBTOTAL 7.560,84       42,66 

    5.430,43 2.715,21 9.955,79   

CAP. TRRABAJO 5718,00       30,13 

TOTAL 18.101,44         

PORCENTAJE 100,00 30,00% 15,00% 55,00% 100,00% 
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Anexo  N. 11 

DEPRECIACIONES 

DENOMINACIÓN 

VALOR 

EN 

LIBROS 

AÑOS DE 

VIDA UTIL 

VALOR 

RESIDUAL DEPRECIACIÓN 

VALOR DE 

SALVAMENTO 

MUEBLES Y ENSERES 1.525,00 10 10% 137,25 838,75 

EQUIPO 

INFORMÁTICO 2.920,00 3 33% 648,92 1.622,16 

EQUIPO DE OFICINA 377,60 5 20% 60,42 75,52 

 

DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

RESIDUAL 

2011     1.525,00 

2012 137,25 137,25 1.387,75 

2013 137,25 274,50 1.250,50 

2014 137,25 411,75 1.113,25 

2015 137,25 549,00 976,00 

2016 137,25 686,25 838,75 

DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO INFORMÁTICO 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

RESIDUAL 

REPOS. DE 

ACTIVO 

2011     2.920,00   

2012 648,92 648,92 2.271,08   

2013 648,92 1.297,84 1.622,16   

2014 648,92 1.946,76 973,24   

      2.920,00 2.920,00 

2015 648,92 648,92 2.271,08   

2016 648,92 1.297,84 1.622,16   

 

 



159 
 

DETALLE DE LA DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE OFICINA 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR 

RESIDUAL 

2011     377,60 

2012 60,42 60,42 317,18 

2013 60,42 120,83 256,77 

2014 60,42 181,25 196,35 

2015 60,42 241,66 135,94 

2016 60,42 302,08 75,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

Anexo  N. 12 

AMORTIZACIÓN 

 

MONTO 9955,79 

INTERES 10% 
INTERES 
MENSUAL 0,0083 

N. DE PAGOS 18 

PLAZO  AÑOS 1,5 

DIVIDENDOS 597,92 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

PERIODO 
CAPITAL 

INSOLUTO INTERES DIVIDENDOS 
CAPITAL 
PAGADO SALDO 

1 9955,79 82,96 597,92 514,95 9440,84 

2 9440,84 78,67 597,92 519,24 8921,60 

3 8921,60 74,35 597,92 523,57 8398,03 

4 8398,03 69,98 597,92 527,93 7870,10 

5 7870,10 65,58 597,92 532,33 7337,76 

6 7337,76 61,15 597,92 536,77 6801,00 

7 6801,00 56,67 597,92 541,24 6259,76 

8 6259,76 52,16 597,92 545,75 5714,01 

9 5714,01 47,62 597,92 550,30 5163,71 

10 5163,71 43,03 597,92 554,88 4608,82 

11 4608,82 38,41 597,92 559,51 4049,31 

12 4049,31 33,74 597,92 564,17 3485,14 

13 3485,14 29,04 597,92 568,87 2916,27 

14 2916,27 24,30 597,92 573,61 2342,65 

15 2342,65 19,52 597,92 578,39 1764,26 

16 1764,26 14,70 597,92 583,21 1181,05 

17 1181,05 9,84 597,92 588,07 592,97 

18 592,97 4,94 597,92 592,97 0,00 
 

AÑOS 
PAGO 
INTRESES 

PAGO DE 
CAPITAL 

1 704,34 6470,65 
2 (6 

MESES) 102,35 3485,14 

  806,69 9955,79 

TOTAL 10762,48 
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Anexo  N. 13 

 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL. 

 

FUENTE APORTES  
PARTICIPACIÓN 

% 

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 

DE CAPITAL PONDERADO   

PROMOTOR 5.430,43                      30    6%                 1,80     

AFILIADOS 2.715,21                      15    5%                 0,75     

CFN 9.955,79                      55    10%                 5,50     

TOTAL 18.101,43                     8,05   TMAR 

8,05% 
 

 

FUENTE  APORTES PORCENTAJE 

PROMOTOR  5.430,43 30,00% 

AFILIADOS 2.715,21 15,00% 

CFN 9.955,79 55,00% 

TOTAL 18.101,43 100,00% 
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Anexo  N. 14 

FUJO DE CAJA 

 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE AÑO  0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS (COMISIÓN 3,50%)             

MICROCRÉDITO DE $1.000,00   4.200,00 4.410 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

MICROCRÉDITO DE $2.000,00   28.60,00 29.988 31.487,40 33.061,77 34.714,86 

MICROCRÉDITO DE $3.000,00   27.720,00 29.106 30.561,30 32.089,37 33.693,83 

MICROCREDITO DE $4.000,00   10.080,00 10.584 11.113,20 11.668,86 12.252,30 

MICROCREDITO DE $5.000,00   8.400,00 8.820 9.261,00 9.724,05 10.210,25 

INGRESOS FINANCIEROS   2.391,41 2.391,41 2.391,41 2.391,41 2.391,41 

TOTAL INGRESOS   81.351,41 852.99,407 89.444,81 93.797,48 98.367,78 

INVERSIONES -  18.101,4              

EGRESOS             

GASTOS ADMINISTRATIVOS   19.698,00 19.698,00 19.698,00 19.698,00 19.698,00 

PAGO SERV. BÁSICOS   2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 

ARRIENDO PREPAGADO   5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 

PUBLICIDAD PREPAGADA   16.587,48 16.587,48 16.587,48 16.587,48 16.587,48 

CONSUMO SUM. OFICINA   144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

PAGO SEGUR. Y VIGIL   3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 

GASTOS FINANCIEROS   7.174,99 3.587,49       

COMISIÓN FIDEICOMISO   422,01 422,01 422,01 422,01 422,01 

TOTAL COSTO   55.090,48 51.502,99 47.915,49 47.915,49 47.915,49 

UTILIDAD ANTES DE IMP. E  INT.   26.60,93 33.796,42 41.529,31 45.881,98 50.452,29 

PARTICIPACIÓN TRABAJ.15%   3.939,14 50.69,46 6.229,40 6.882,30 7.567,84 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   22.321,79 28.726,96 35.299,92 38.999,69 42.884,44 

IMPUESTO A LA RENTA 25%   5.580,45 7.181,74 8.824,98 9.749,92 10.721,11 

UTILIDAD NETA   16.741,34 21.545,22 26.474,94 292.49,76 32.163,33 

REPOCISIÓN DE ACTIVOS         -2.920,00   

VALOR DE SALVAMENTO           2536,43 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -18.101,44 16.741,34 21.545,22 26.474,94 26.329,76 34.699,76 
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Anexo N.  15 

FLUJO DE CAJA AJUSTADO A LA INFLACIÓN DEL AÑO 2009 DEL 

4.31% 

FLUJO DE CAJA AJUSTADO A LA INFLACIÓN 

INFLACION AÑO 2009 4,31%           

DETALLE AÑO  0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS (COMISIÓN 2,50%)             

MICROCRÉDITO DE $1.000,00   4.381,02 4.600,071 4.830,07 5.071,5783 5.325,16 

MICROCRÉDITO DE $2.000,00   29.790,94 31.280,48 32.844,51 34.486,732 36.211,07 

MICROCRÉDITO DE $3.000,00   28.914,73 30.360,47 31.878,49 33.472,417 35.146,04 

MICROCREDITO DE $4.00,00   10.14,45 11.040,17 11.592,18 12.171,788 12.780,38 

MICROCREDITO DE $5.000,00   8.762,04 9.200,142 9.660,15 10.143,157 10.650,31 

INGRESOS FINANCIEROS   2.494,48 2.494,48 2.494,48 2.494,48 2.494,48 

TOTAL INGRESOS   84.857,65 88.975,81 93.299,88 97.840,15 10.2607,43 

INVERSIONES -18.101,44           

EGRESOS             

GASTOS ADMINISTRATIVOS   20.546,98 20.46,98 20.546,98 20.546,98 20.546,98 

PAGO SERV. BÁSICOS   2.253,10 2.253,10 2.253,10 2.253,10 2.253,10 

ARRIENDO PREPAGADO   5.632,74 5.632,74 5.632,74 5.632,74 5.632,74 

PUBLICIDAD PREPAGADA   17.302,40 17.302,40 17.302,40 17.302,40 17.302,40 

CONSUMO SUM. OFICINA   150,21 150,21 150,21 150,21 150,21 

PAGO SEGUR. Y VIGIL   3.655,02 3.655,02 3.655,02 3.655,02 3.655,02 

GASTOS FINANCIEROS   7.484,23 3.742,12       

COMISIÓN FIDEICOMISO   440,20 440,20 440,20 440,20 440,20 

TOTAL COSTO   57.464,88 53.722,77 49.980,65 49.980,65 49.980,65 

UTILIDAD ANTES DE IMP. E  INT.   27.392,77 35.253,05 43.319,23 47.859,50 52.626,78 

PARTICIPACIÓN TRABAJ.15%   4.108,92 5.287,96 6.497,88 7.178,92 7.94,02 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   23.283,86 29.965,09 36.821,34 40.680,57 44.732,76 

IMPUESTO A LA RENTA 25%   5.820,96 7.491,27 9.205,34 10.170,14 11.183,19 

UTILIDAD NETA   17.462,89 22.473,82 27.616,01 30.510,43 33.549,57 

REPPCISIÓN DE ACTIVOS         -2.920,00   

VALOR DE SALVAMENTO           2.536,43 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -18.101,44 17.462,89 22.473,82 27.616,01 27.590,43 36.086,00 
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Anexo  N. 16 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

FUENTE APORTES  
PARTICIPACIÓN 

% 

COSTO DE 
OPORTUNIDAD 

DE CAPITAL PONDERADO 

PROMOTOR 5.430,43                      30    6%                 1,80   

AFILIADOS 2.715,21                      15    5%                 0,75   

CFN 9.955,79                      55    10%                 5,50   

TOTAL 18.101,43                     8,05   

TMAR 8,05% 
 

VALOR ACTUAL NETO  

TMAR 8,05%       

AÑOS X 
FLUJO DE 
CAJA 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN VAN 

2010 0 -18..101,44 1,00 
-       
18.101,44    

2011 1 16.741,34 0,93 
        
15.494,07    

2012 2 21.545,22 0,86 
        
18.454,46    

2013 3 26.474,94 0,79 
        
20.987,50    

2014 4 26.329,76 0,73 
        
19.317,37    

2015 5 34.699,76 0,68 
        
23.561,48    

  TIR 109%  VAN  
        
79.713,43    
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Anexo  N. 17 

TASA INTERNA DE RETORNO 

TASA INTERNA DE RETORNO  
  TMAR1 8,05%   TMAR2 9,05%   

AÑOS X 
FLUJO DE 

CAJA  
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN  
VAN 

MENOR 
FACT 

ACTUL.  
VAN 

MAYOR 
2010 0 -18.101,44 1 -18.101,44 1 -18.101,44 
2011 1 16.41,34 0,93 15.494,07 0,92 15.351,99 
2012 2 21.545,22 0,86 18.454,46 0,84 18117,55 
2013 3 26.474,94 0,79 20.987,50 0,77 20.415,40 
2014 4 26.329,76 0,73 19.317,37 0,71 18.618,48 
2015 5 34.699,76 0,68 23.561,48 0,65 22.500,81 

  TIR 1,09   79.713,43   76.902,79 
 

 

Anexo  N. 18 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

RELACIÓN BENEFICIO  - COSTO 

TMAR 8,05%           

  X 
TOTAL 

INGRESOS 
TOTAL 

COSTOS 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
INGRESOS 

ACTULIZADOS 
COSTOS 

ACTUALIZADOS 

  0     1     

  1 81.351,41 55.090,48 0,93 75.290,52 50.986,10 

  2 85.299,41 51.502,99 0,86 73.062,83 44.114,65 

  3 89.444,81 47.915,49 0,79 70.905,65 37.984,08 

  4 93.797,48 47.915,49 0,73 68.816,42 35.154,17 

  5 98.367,78 47.915,49 0,68 66.792,70 32.535,10 

          354.868,11 200.774,11 

R B/C 1,77 
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Anexo  N. 19 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 

 

 

PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

DE CAPITAL     
INVERSIÓN 
INICIAL 

         
18.101,44      

AÑOS FLUJO ANUAL 
FLUJOS 

ACUMULADOS 

1 16741,34 16741,34 

2 21545,22 38286,56 

3 26474,94 64761,49 

4 26329,76 91091,26 

5 34699,76 125791,02 

PRK  1 AÑO   
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Anexo  N. 20 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

ESTADO DE RESULTADOS  
DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
INGRES0S           

MICROCRÉDITO DE  $1000,00 4.200,00 4.410,00 4.630,50 4.862,03 5.105,13 

MICROCRÉDITO DE  $2000,00 28.560,00 29.988,00 31.487,40 33.061,77 34.714,86 

MICROCRÉDITO DE  $3000,00 27.720,00 29.106,00 30.561,30 32.089,37 33.693,83 

MICROCREDITO DE $4000,00 10.080,00 10.584,00 11.113,20 11.668,86 12.252,30 

MICROCREDITO DE $5000,00 8.400,00            8.820    9.261,00 9.724,05 10.210,25 

INGRESOS FINANCIEROS 2.391,41 2.391,41 2.391,41 2.391,41 2.391,41 

TOTAL INGRESOS 81.351,41 85.299,4066 89.444,81 93.797,48 98.367,78 

GASTOS           

GASTOS ADMINISTRATIVOS 19.698,00 19.698,00 19.698,00 19.698,00 19.698,00 

PAGO SERVICIOS BÁSICOS 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 

ARRIENDO PREPAGADO 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 

PUBLICIDAD PREPAGADA 16.587,48 16.587,48 16.587,48 16.587,48 16.587,48 

CONSUMO SUM. OFICINA 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

PAGO SEGURIDAD Y VIGILANCIA 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 

GASTOS FINANCIEROS 704,34 102,35       

DEPRECIACIONES  846,59 846,59 846,59 846,59 846,59 

AMORTIZACIONES 6.470,65 3.485,14       

COMISIÓN FIDEICOMISO 422,01 422,01 422,01 422,01 422,01 

TOTAL  GASTOS 55.937,07 52.349,57 48.762,08 48.762,08 48.762,08 

UTILIDAD BRUTA 25.414,34 32.949,83 40.682,73 45.035,40 49.605,70 

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15%) 3.812,15 4.942,47 6.102,41 6.755,31 7.440,85 

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 21.602,19 28.007,36 34.580,32 38.280,09 42.164,84 

IMPUESTO A LA RENTA (25%) 5.400,55 7.001,84 8.645,08 9.570,02 10.541,21 

UTILIDAD NETA 16.201,64 21.005,52 25.935,24 28.710,07 31.623,63 

REPOSICIÓN DE ACTIVOS       -2.920,00   

VALOR DE SALVAMENTO         2536,43 

UTILIDAD NETA  16.201,64 21.005,52 25.935,24 25.790,07 34.160,06 
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ANEXO  N. 21  

Entrevista 

La presente entrevista tiene como finalidad la de conocer si la entidad a la 

que usted representa  estará dispuesta a trabajar en la concesión de 

microcréditos a los microempresarios de la ciudad d Loja, bajo la modalidad 

de garantías liquidas, es decir, que una entidad garantice cierto porcentaje  

del monto total del microcrédito. 

Los resultados de la entrevista serán de uso únicamente académico: 

Nombre de la institución financiera. 

………………………………………………………………………………………… 

Nombre del entrevistador. 

…………………………………………………………………………………………

Nombre del entrevistado. 

………………………………………………………………………………………… 

Cargo del entrevistado. 

………………………………………………………………………………………… 

Hora de inicio. 

………………………………………………………………………………………… 

Hora de finalización. 

……………………………………………………………………………………….. 

1). Estaría la institución a la que Ud. Representa interesada en trabajar 

mediante la modalidad de garantías liquidas para la concesión de 

microcréditos. 

Si   (  )       No   (  ) 

Sugerencia…………………………………………………………………………… 

2). Estaría Ud. de acuerdo en que los microcréditos se  garanticen en los 

porcentajes que se  demuestra en el siguiente cuadro. 

Si     (  ). 

No    (  ) 
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      DETALLE MONTO  PORCENTAJE 

DEL 

MICROCRÉDITO 

GARANTIZADO 

MONTO TOTAL 

GARANTIZADO 

MONTO TOTAL 

GARANTIZADO 

SOBRE 

FIRMAS 

MICROCRÉDITO 1.000,00 70% 700,00 300,00 

MICROCRÉDITO 2.000,00 65% 1.300,00 700,00 

MICROCRÉDITO 3.000,00 60% 1.800,00 1.200,00 

MICROCRÉDITO 4.000,00 60% 2.400,00 1.600,00 

MICROCRÉDITO 5.000,00 60% 3.000,00 2.000,00 

 

Recalcamos que el porcentaje restante estará a responsabilidad de la 

institución financiera prestamista. 

 

Firma de responsabilidad. 

 

 

 

………………………………. 

Ángel Benítez 

Entrevistador. 
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Anexo  N.  22 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

CAPITAL DE TRABAJO 3 MES  

  mes 1 mes 2 mes 3 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1434,00 1434,00 1434,00 

PAGO SERVICIOS BASICOS  180 180 180 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA 292 292 292 

TOTAL 1906 1906 1906 

TOTAL 3 MESES  5.718 Anexo 22 
Fuente: cuadro N. 28, rol de pagos; cuadro N. 35 costos, (gastos generales). 
 

RSUMEN DE INVERSIONES $ 

ACTIVO FIJO 4.822,60 

ACTIVO FDIFERIDO 7.560,84 

CAPITAL DE TRABAJO 5.718,00 

TOTAL 18.101,44 
 Fuente: cuadro N. 30, cuadro N. 31 y cuadro N. 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


