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1. RESUMEN 
 

El trabajo de investigación denominado “IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAJA 

DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA ASOCIACIÓN APROMANI DEL CANTÓN 

PALTAS, PROVINCIA DE LOJA” se desarrolló en la provincia del mismo 

nombre, y su objetivo general fue “Desarrollar un estudio de factibilidad para la 

creación de una caja de ahorro y crédito para la Asociación APROMANI 

(Asociación de Productores de maní), del cantón Paltas provincia de Loja”; los 

objetivos específicos fueron: realizar un estudio de mercado, efectuar un 

estudio técnico de la organización del mercado, ejecutar el estudio económico 

financiero de los ejes económicos presentes, plantear conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados obtenidos y finalmente ofrecer este 

trabajo a APROMANI (Asociación de Productores de maní), con la finalidad de 

que se ejecute o desarrolle el proyecto; así mismo sirva como fuente de 

información para estudiantes y sociedad en general que se  interese en el 

tema. 

 

Para el desarrollo de resultados fue necesario iniciar con el estudio de 

mercado, para lo que se aplicó 150 encuestas al total de los 250 socios de la 

Asociación de Productores de Maní “APROMANI” del Cantón Paltas, provincia 

de Loja, logrando determinar que existe una demanda del 93 %  es decir 234 

están dispuestos a ahorrar en la caja a implementarse; en Catacocha existe 8 

entidades que ofrecen servicios de ahorro en la zona y son consideradas como 

competencia para este organismo. 
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En la ingeniería del proyecto se presenta el tamaño del proyecto, su 

localización se determinó en el Barrio San Antonio, km 21 vía a Macará,  

aprovechando las instalaciones de la sede social de la planta de producción de 

la asociación, que está en un punto central equidistante de todos los sectores 

del Valle de Casanga en donde se ubica la mayoría de los productores que van 

a integrar la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

En el estudio financiero se indica la inversión de $ 8900,00 así mismo se 

muestran indicadores de evaluación financiera del proyecto como Valor Actual 

Neto de $ 108132; Tasa Interna de Retorno de 629% Relación Beneficio Costo 

de $1,16. Los mismos que demuestran la factibilidad de implementación de la 

Caja de Ahorro y Crédito para APROMANI (Asociación de Productores de 

maní), por cuanto el Periodo de Recuperación del capital invertido será de  

1mese y 18 días. 

 

Por lo tanto la presente propuesta se considera como factible de 

implementarse,  por ser importante para mejorar la calidad de vida de los 

socios y por otra parte contribuirá al desarrollo social y económico del sector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ix 

SUMMARY 

The present investigation work you development in the city of Loja, and whose 

general objective was "Develop a study of feasibility for the creation of a saving 

box and credit for the Association APROMANI, of the canton Paltas, city of 

Loja" and as specific objectives: to carry out a market study, to make a technical 

study of the organization of the market, to execute the study economic financier 

of the axes economic present, to outline conclusions and recommendations 

based on the obtained results and finally to offer this work the Association 

APROMANI with finally that executed, develop this project;  and use as source 

of information for students and it stops who interests.   

   

For the development of the chapter of results it was necessary it began with the 

market study for what was applied 150 surveys to the 250 partners of the 

Association of Producing of Peanut "APROMANI" of the Canton Paltas, city of 

Loja, achieving determined that a demand of 93% exists 234 that is to say they 

are willing to save in the box to be implemented; in Catacocha 8 entities that 

you/they offer saving services in the area exists and they are considered as 

competition for this organism.   

   

In the engineering of the project the size of the project is presented, the 

products that were offered and the definitive localization that was determined to 

locate it in the Neighborhood San Antonio, km 21 road to  Macara, the facilities 

of the social headquarters of the plant of production of the association that it is 

in a halfway central point of all the sectors of the Valle of Casanga where the 
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entirety of the producers is located at many  integrates the Box of Saving and 

Credit taking advantage.   

   

In the financial study the investment is indicated that will be of $9800,00; 

likewise indicators of financial evaluation of the project like Net Current Value 

are shown of $108132; Relationship Benefits Cost it is of 1,16% the same ones 

that demonstrate the feasibility of implementation of the Box of Saving and 

Credit for the Association APROMANI; since the Period of Recovery of the 

invested capital will be of 1 month and 18 days.   

   

Therefore the proposed present is considered as feasible of being implemented, 

to be important to improve the quality of the partners' life and on the other hand 

it will contribute to the social and economic development of the sector.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 xi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xii 

2. INTRODUCCIÓN 
 

El presente tema de investigación se encuentra integrado por los siguientes 

apartados: 

Resumen, en esta sección se expone el tema de investigación conjuntamente 

con los objetivos, y se realiza una descripción de los principales resultados a 

los que se llegó.    

La Introducción, detalla las etapas de la investigación, y se especifica las 

principales generalidades que hace referencia cada apartado.  

Revisión de literatura, aquí se exponen los elementos teóricos, referencias 

bibliográficas y conceptos; cuyo conocimiento fue necesario para el desarrollo 

de la tesis. 

Materiales y Métodos, en esta sección se describe los métodos de 

investigación necesarios para el desarrollo de la investigación, así como 

aquellas técnicas utilizadas para la recolección de información primaria y 

secundaria. Además se expone detalladamente el proceso desde el inicio de la 

investigación hasta llegar al final.    

En cuanto a los Resultados, se contempla un Estudio de Mercado que expone 

los resultados de la encuesta y se puede notar a breves rasgos la aceptación o 

no del servicio, seguido del Estudio Técnico que determina los procesos de 

prestación del servicio e ingeniería del proyecto, además aspectos como la 

localización, tamaño y necesidades de infraestructura, maquinarias y equipos a 

utilizar durante la ejecución del proyecto; continuando con el Estudio Legal y 

Administrativo que presenta los requerimientos que por ley se necesita para la 

implementación y ejecución de un proyecto; así mismo la estructura orgánica 
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funcional y en último lugar la Evaluación Financiera que a través de un análisis 

de las inversiones, costos e ingresos proyectados, comprueba la rentabilidad 

del proyecto a ejecutar, para ello el estudio se vale de indicadores financieros y 

estáticos, entre los que se pueden destacar: El VAN (valor actual neto), la TIR 

(Tasa interna de retorno), relación beneficio costo, periodo de recuperación de 

la inversión.  

Discusión, en esta sección se presentan los principales resultados de la 

investigación; los cuales  son sometidos a un análisis detallado. Esto permitió el 

desarrollo de conocimiento de los principales problemas que aquejan a la zona 

de impacto del proyecto.  

En las Conclusiones; se destaca las inferencias realizadas una vez finalizada 

la investigación. 

Recomendaciones: se sugiere alternativas y proyectos relacionados que 

permitan solventar la problemática. 

Bibliografía se detalla las principales referencias bibliográficas como textos, 

revistas y páginas web que sirvieron para documentar el tema de investigación. 

Finalmente en Anexos, describe los principales mecanismos de verificación 

para demostrar que el presente tema de tesis fue desarrollado a través de una 

investigación de campo. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Para determinar eficientemente este análisis se debe tomar en cuenta en el 

marco de la investigación a realizar los siguientes conceptos:  

 

3.1. CAJA DE AHORRO 
 

Sociedad de hecho, dedicada a actividades de ahorro y crédito de pequeña 

escala, con el consentimiento de los involucrados, y no posee personería 

jurídica que avale, controle ni establezca los parámetros de funcionamiento de 

este tipo de organismo; sin embargo la nueva constitución y los lineamientos 

del gobierno actual, dan visos de un fortalecimiento del sistema cooperativo y 

de las finanzas rurales, en las cuales las cajas de ahorro juegan un papel 

preponderante. 

 

3.2.   SOCIOS 

Se denomina socio a un miembro de una asociación que suelen tener una 

finalidad social, cultural, deportiva, u otras. Mediante un acuerdo, cada uno de 

los socios se compromete a aportar un capital a una sociedad, normalmente 

con un fin común1. 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Socio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
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3.3.   AHORRO 

Parte no consumida de la renta disponible. Acumulación del excedente no 

utilizado de los ingresos para un posterior uso o una formación de un capital.2 

 

3.4.   CRÉDITO 

Proviene del latín “credere” confiar. Derecho de disponer de un dinero ajeno 

por un cierto plazo, el pago de cantidades debidas a cambio de cierto interés.3 

 

3.5. PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

La elaboración de proyectos de factibilidad social nace como consecuencia del 

deseo de mejorar la realidad en la que vivimos. Un proyecto es un avance 

anticipado de las acciones a realizar para conseguir determinados objetivos, 

tiene como misión la de prever, orientar y preparar bien el camino de lo que se 

va a hacer. 

 

3.5.1.  Estudio de Mercado 
 

Es una herramienta de mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, 

que serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así 

obtener como resultados la aceptación o no  sus complicaciones de un 

producto dentro del merado4.  

 

                                                 
2
 Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Ediciones Cultural S.A. Madrid – España. 

3
 Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Ediciones Cultural S.A. Madrid – España. 

4
 http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos
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Es aquel que trata de determinar el espacio que ocupa un bien o servicio en un 

mercado específico; está determinado por: 

 El espacio es  la necesidad que tienen los consumidores actuales y 

potenciales de un producto en un área determinada. 

 También se identifican las empresas productoras existentes y las 

condiciones en que están suministrando el bien o servicio. 

 Igualmente por el régimen de formación de precio y de la manera como 

llega el producto de la empresa a los consumidores y usuarios del servicio. 

 

3.5.2.  Estudio Técnico 
 

El estudio técnico sirve para determinar los procesos productivos y de 

ingeniería del proyecto, además se determina utilizando el estudio de mercado, 

aspectos como la localización, tamaño y necesidades de infraestructura, 

maquinarias y equipos a utilizar durante la ejecución del proyecto5. 

 

3.5.2.1. Tamaño del proyecto: Depende básicamente de dos 

aspectos: 

 Aspecto técnico: Se entiende como el máximo rendimiento que 

puede obtenerse mediante el uso de determinados equipos, 

capital, recursos y tecnología apropiada. 

 Aspecto Económico: Se refiere a un grado tal de rendimiento que 

permita reducir al mínimo los costos. 

                                                 
5
 Elaboración, Ejecución Y Evaluación De Proyectos De Inversión. 
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3.5.2.2. Capacidad Instalada: Ya sea de ahorro o crédito 

corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 

 

3.5.2.3. Capacidad Utilizada: En ahorro y en crédito es la fracción 

de capacidad instalada de ahorro que se está empleando.  

3.5.2.4. Localización: Es decir el lugar físico en el cual se va a 

desarrollar la prestación de servicios, debe tomarse en 

consideración el acceso a los clientes, si se cuenta con 

todos los servicios básicos, entre otros; para la prestación 

de los servicios de la Caja de Ahorro y Crédito APROMANI 

(Asociación de Productores de maní). 

3.5.2.5. Ingeniería del proyecto: Es el proceso de prestación del 

servicio óptimo para la utilización eficiente y eficaz de los 

recursos disponibles para la prestación del servicio que se 

está ofreciendo6. 

3.5.3. Estudio Legal y Administrativo 
 

El estudio Legal se realiza para determinar todos los requerimientos dispuestos 

por la legislación vigente del país o localidad para la implementación y 

ejecución de un proyecto, mientras que en el estudio administrativo se 

                                                 
6
 SAPAG, N. Preparación y evaluación de Proyectos, 3

ra
 edición. 
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establecerá la estructura orgánica funcional del proyecto con su respectivo 

manual de funciones7.    

 

3.5.4.  Evaluación Financiera 
 

A través de un análisis de las inversiones, costos e ingresos proyectados, se 

diseña una evaluación financiera que determina la rentabilidad del proyecto a 

ejecutar, para ello el estudio se vale de indicadores financieros intertemporales 

y estáticos, entre los que se pueden destacar: El VAN (valor actual neto), la TIR 

(Tasa interna de retorno), relación beneficio costo, periodo de recuperación de 

la inversión, análisis de sensibilidad y punto de equilibrio8.  

 

3.5.4.1. Valor actual neto: Es la comparación que se establece 

entre los flujos de efectivo actualizados y la inversión 

inicial. 

3.5.4.2. Tasa Interna de Retorno: Por definición es la tasa a la 

cual el VAN se hace cero. 

3.5.4.3. Relación Beneficio Costo: Establece una razón entre 

los ingresos actualizados del proyecto divididos para los 

costos actualizados. 

3.5.4.4. Periodo de recuperación: Consiste en el tiempo 

requerido para recuperar la inversión inicial, comúnmente 

                                                 
7
 VARELA, Rodrigo, Innovación Empresarial Ciencia y Arte en la Creación de Empresas 2001, pág. 381. 

8
KONRAL, Fischer Rossi. Diccionario Empresarial 1992. 
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los períodos de recuperación de la inversión de capital se 

utiliza para evaluar las inversiones proyectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 xxii 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para efectuar el presente trabajo se utilizó métodos y técnicas; que permitieron 

la recolección, procesamiento y análisis de información. 

  

4.1. MATERIALES 
 

Dentro de los recursos materiales se encuentran los siguientes 

 Útiles de oficina    $ 80.00 

Fotocopias     $  20.00                                      

Papel      $  10.00 

Reproducción de documento  $  30.00 

Anillado     $    5.00 

Empastado     $  15.00 

 Internet      $   10.00 

 Movilización  (4 veces $30.00)  $   120.00 

 Equipo de computación 

Cartucho     $    40.00 

TOTAL      $  250.00 

 

 

4.2. MÉTODOS 
 

 Método Científico: Este método es la base de toda investigación 

científica, por lo tanto apoyarse en él fue crucial y en sus procedimientos 

para llevar a efecto el presente estudio, porque de que los datos sean 

reales y claros depende el desarrollo satisfactorio del proyecto, es por eso 

que se utilizó en el transcurso de toda la investigación. 
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 Método Inductivo: Permitió el estudio de los hechos y fenómenos 

particulares especialmente del ahorro y crédito del sector; para llegar al 

descubrimiento del tema propuesto. 

 Método Deductivo: Se obtuvo la selección del problema con el fin de 

formular conclusiones y recomendaciones como producto de este trabajo. 

4.3. TÉCNICAS 
 

 Observación Directa: Este procedimiento se utilizó para constatar en el 

sitio cual era la dinámica de la asociación y su influencia en el entorno 

económico del cantón, por lo cual fue necesario trasladarme al cantón 

Paltas en cuatro ocasiones distintas. 

 Recopilación Bibliográfica: Ayudó en la recolección de información 

secundaria y  en la obtención de datos relevantes para cumplir con los 

propósitos de la investigación. 

 Entrevista: Se aplicó a algunos dirigentes de la asociación con el fin de 

obtener información primaria del personal que pertenece a APROMANI 

(Asociación de Productores de maní). 

 Encuesta: Para la aplicación de la encuesta, en primera instancia se 

diseñó un cuestionario ágil y de fácil comprensión para los socios de 

APROMANÍ (Asociación de Productores de maní), luego se realizó un 

muestreo aleatorio estratificado al 95% confianza y 5% de error, del cual 

se deriva la aplicación a 150 socios, y finalmente se ejecutó un trabajo de 

campo en donde se llenaron los cuestionarios con la colaboración de los 

socios. 
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Para determinar el número de socios que se encuestaron se aplicó la siguiente 

fórmula estadística: 

 

  

En donde: 

n = número total de encuestas. 

N = número de socios (población) 

p = probabilidad de ocurrencia = 0.5 

q = probabilidad de no ocurrencia = 0.5 

e = error = 5% 

z = Valor del estadístico a un nivel de confianza del 95 % =1.96 

 

Por lo tanto, el número de encuestas que se efectuaron son 150 como lo indica 

el siguiente cálculo: 

 

 

 

4.4. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Para recoger información primaria se elaboro una encuesta, la misma se aplico 

a 150 socios de APROMANI (Asociación de productores de maní); luego se 

procedió a procesar la información con el apoyo de la herramientas 

informáticas, la información procesada sirvió para detallar los resultados entre 

los cuales podemos anotar el estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

legal y la evaluación financiera. Una vez analizados los resultados se procedió 
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a desarrollar la discusión del tema de investigación, para finalmente exponer 

las principales conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en el 

presente trabajo de investigación. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO 
 

5.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS  
 

I. DATOS GENERALES 

1.1. EDAD 

TABLA No. 1 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 2 2  

22-31 8 6  

32-41 23 19  

42-51 23 19  

52-61 32 26  

62-71 23 19  

72-81 9 7 

82-91 3 2 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO No. 1 

 
 

El 26% de los socios de APROMANI (Asociación de Productores de maní), se 

encuentran entre 52 a 61 años, el 19% corresponde a los rangos de 62 - 71, 

No contesta 
2% 

22-31 
6% 32-41 

19% 

42-51 
19% 

52-61 
26% 

62-71 
19% 

72-81 
7% 

82-91 
2% 

EDAD 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado: Autora 
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42-51, 32 – 4; el 7% entre 72-81, el 6% de 22-3, mientras que un 2% de socios 

están entre 82 a 91 años. Lo que implica que un gran porcentaje de los socios 

tienen edades avanzadas lo que podría resultar perjudicial para lo 

organización. 

 
1.2. ESTADO CIVIL 

TABLA No. 2 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 22 18 

Casado 91 74 

Viudo 9 7 

Divorciado 1 1 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
 

GRÁFICO No. 2 

 
 

El 74% de los encuestados son casados, 18% son solteros, 7% viudo y el 1% 

indica que es divorciado. Por lo que se puede concluir que la estructura familiar 

es muy sólida entre los miembros de la organización.  

Soltero 
18% 

Casado 
74% 

Viudo 
7% 

Divorciado 
1% 

ESTADO CIVIL 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado: Autora 
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1.3. NÚMERO DE MIEMBROS DE SU FAMILIA 

TABLA No. 3 

NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA 
FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 3 2 

1 – 3 35 29 

4 – 6 52 42 

7 – 9 29 24 

10 - 12 4 3 

Total 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

GRÁFICO No. 3 

 
 

El 42% señaló que poseen familias de 4 a 6 miembros en cada familia, 29% DE 

1-3 integrantes, 24% de 7-9 miembros, mientras que un 3% indicaron que 

poseen familias entre 10 a 12 miembros. Por lo tanto se puede inferir que las 

familias de los socios en su gran mayoría no son numerosas.  

 

 

 

1.4. LUGAR DONDE VIVE 
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Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado: Autora 
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TABLA No. 4 
PARROQUIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casanga 44 36 

Larama 18 15 

Catacocha 31 25 

Yamana 19 15 

Guachanamá 10 8 

Lourdes 1 1 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
GRÁFICO No. 4 

 
 

Los socios que conforman APROMANI (Asociación de productores de maní),  

en su mayoría residen en la parroquia Casanga con el 36%, Catacocha un 

25%, otro 15% en Yamana y Larama, 8% en Guachanamá; mientras que el 1% 

residen en la parroquia de Lourdes. Con esto puedo determinar que los socios 

se encuentran geográficamente próximos entre sí. 

 
 

 

 

II SITUACIÓN ACTUAL 
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Fuente: Investigación de Mercado 
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2.1. Señale en orden de importancia las actividades económicas – 

productivas a las que se dedica actualmente (ubique un 1 la más 

importante, 2 en importancia y así sucesivamente). 

TABLA No. 5 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 25 20 

Agricultura 87 71 

Comercialización de productos 
agropecuarios 

9 7 

Producción pecuaria 2 2 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

GRÁFICO No. 5 

 
 

Según datos obtenidos el 71% de los socios se dedican a la agricultura, un 7% 

comercializan productos agropecuarios, un 2% a la producción pecuaria. Esto 

quiere decir que las actividades relacionadas con el agro son el eje del sector 

socioeconómico de todo el valle de casanga que es la zona de influencia del 

proyecto. 
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2.2. Actualmente determine ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual? 

TABLA No.6 

INGRESO MENSUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 11 9 

40-150 24 19 

151-300 81 66 

301-500 4 3 

501-600 2 2 

701-800 1 1 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

GRAFICO No. 6 

 

Las remuneraciones obtenidas mensualmente por los socios se encuentran 

entre 151 a 300$ en el 66% de los casos, mientras que el 19% percibe un 

ingreso de 40 a 150$ mensuales, un 3% 301 a 500$, el 2% de 501 a 600 y 1% 

de 708 a 800. De esto se puede derivar que la mayoría de los socios son 

personas de escasos recursos y necesitan de manera urgente la 

implementación de proyectos productivos.  
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2.3. Indique su promedio de gasto familiar mensual en dólares. 

 
TABLA No. 7 

GASTO EN ALIMENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 4 3 

20-60 63 51 

61-100 38 31 

101-150 9 8 

151-200 4 3 

201-250 1 1 

251-300 4 3 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA No. 8 

GASTO EN ARRIENDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Contesta 108 88 

20 6 5 
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Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado: Autora 
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30 3 2 

40 1 1 

50 3 2 

100 2 2 

Total 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA No. 9 

GASTO EN SERVICIOS BÁSICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO CONTESTA 4 3 

4-15 100 81 

16-25 15 12 

26-35 3 3 

56-65 1 1 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA N°  10 
 

GASTO EN SALUD FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 7 5 

10-50 108 88 

51-100 5 4 

101-150 1 1 

151-200 1 1 

251-300 1 1 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA N°  11 

GASTO EN ROPA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 9 7 

10-50 103 84 

51-100 9 7 

151-200 1 1 

251-300 1 1 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

GRAFICO No. 11 

 

No contesta 
5% 

10-50 
88% 

51-100 
4% 

101-150 
1% 

151-200 
1% 

251-300 
1% 

GASTO EN SALUD 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado: Autora 

No contesta 
7% 

10-50 
84% 

51-100 
7% 

151-200 
1% 

251-300 
1% 

GASTO EN ROPA 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado: Autora 



 

 xxx
viii 

Del sondeo de gastos realizado se obtuvo que los socios tienen los siguientes 

egresos: El 51% de los socios gastan en alimentación un promedio entre 20 a 

60 $ mensuales, en arriendo el 5% de los socios gasta 20$ mensuales, en 

pago de servicios básicos el 81% de los mismos gastan entre 4 a 15$ 

mensuales y en salud el 88% de los socios gasta entre 10 a 50$, su gasto en 

vestimenta es de 84% que va de 10 a 50$; esto significa que las necesidades 

de gasto muchas veces superan los ingresos familiares mensuales. 

 

2.4. Señale con una X lo siguiente: ¿Usted actualmente ahorra? 

 SI ( )           NO (  ). 

TABLA No. 12 

ACTUALMENTE USTED AHORRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 8 6 

Si 33 26 

No 82 67 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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En este cuadro se puede observar que un 67% de los encuestados confirman 

que no tienen una cultura de ahorro, por lo que es importante capacitar a los 

socios sobre los beneficios que trae consigo el mismo, en tanto que el 27% 

señala que si tienen una cultura de ahorro que es un segmento de mercado en 

el cual se podría trabajar con más facilidad. 

 

 

2.5. En caso de que su repuesta la pregunta anterior sea si, llene el 

siguiente cuadro. (Ver anexo 1, pregunta 2.4.) 

 
 
 
 
TABLA No. 13 

INSTITUCIÓN DONDE AHORRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 12 29 

CACPE MACARÁ 6 15 

CADECOL 3 7 

COOPMEGO 4 10 

BCO DE LOJA 4 3.3 

BNF 8 6.5 

BCO RUMIÑAHUI 1 0.8 

CAJA MANIZAL 1 0.8 

CACPE LOJA 2 1.6 

Subtotal 41 33.3 

No aplicable 82 66.7 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
TABLA No. 14 

MONTO AHORRADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 12 9.8 

100-400 20 16.3 

401-700 7 5.7 

701-1000 1 0.8 

1601-2000 1 0.8 

Total 41 33.3 

No aplicable 82 66.7 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

TABLA N°  15 
TIPO AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 13 10.6 

Depósitos a la vista 27 22.0 

Pólizas y plazo fijo 1 0.8 

Total 41 33.3 

No aplicable 82 66.7 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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Tomando como referencia la pregunta anterior los socios en su mayoría se 

encuentran ahorrando a través de cuentas de ahorro y corrientes con el 66%, 

entre los montos ahorrados existe un intervalo de $100 a $400 que alcanza un 

porcentaje de 50%. Estos ahorros que representan el 6.5 % se encuentran 

depositados en el Banco Nacional de Fomento, institución que les ha dado 

facilidades para acceder a créditos. De esto se deriva que sola la banca pública 

presta sus servicios en estos sectores. 

 
 
 
2.6. Señale con una X lo siguiente ¿Usted Actualmente posee un 

crédito? SI (  )  NO (  ). 

 
 
TABLA No. 16 

ACTUALMENTE POSEE CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 12 10 

Si 20 16 

No 91 74 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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De las personas encuestas el 74% no cuenta con crédito en una institución 

financiera  y un 16% si tiene un crédito, por lo cual el mercado potencial para la 

implementación de la caja es bastante amplio. 

 
 

2.7. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea (SI) llene el 

siguiente cuadro.(Ver anexo 1, pregunta 2.6.) 

TABLA N°  17 
INSTITUCIÓN EN DONDE TIENE 

CRÉDITO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 14 11.4 

CAJA MANIZAL 2 1.6 

CAJA OMEGA 1 0.8 

CACPE MACARÁ 2 1.6 

COOPMEGO 1 0.8 

BCO DE LOJA 3 2.4 

BNF 9 7.3 

Total 32 26.0 

No aplicable 91 74.0 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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GRÁFICO No. 17 
 

 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

 
 

 

 

 

TABLA N°  18 
 

MONTO DEL CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 14 11.4 

100-500 7 5.7 

501-1000 3 2.4 

1001-1500 3 2.4 

1501-2000 4 3.3 

2001-5000 1 0.8 

Total 32 26.0 

No aplicable 91 74.0 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA No. 19 

PLAZO DEL CRÉDITO (MESES) FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 15 12.2 

2-20 10 8.1 

21-40 4 3.3 

41-60 3 2.4 

Total 32 26.0 

No aplicable 91 74.0 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA No. 20 
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TASA DE INTERÉS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 13 10.6 

5-10 12 9.8 

11-15 6 4.9 

16-20 1 0.8 

Total 32 26.0 

No aplicable 91 74.0 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA N°  21 

CUOTA QUE PAGA (MENSUAL) FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 19 15.4 

50-100 12 9.8 

101-150 1 0.8 

Total 32 26.0 

No aplicable 91 74.0 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA No. 22 

MOTIVO DEL CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 13 10.6 

Comercio 7 5.7 

Producción agrícola 7 5.7 

Producción pecuaria 4 3.3 

Servicio 1 0.8 

Total 32 26.0 

No aplicable 91 74.0 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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Entre los socios un 7% han adquirido un crédito en el Banco Nacional de 

Fomento, los montos del crédito varían de 100 a 500$ significa un  6%, con un 

plazo entre 2 a 20 meses el mismo que alcanza 31%, estos créditos generan 

un interés de 5 a 10% anual simbolizando 38%, los pagos que realizan por el 

crédito son de un 38 % que va de 50 a 100$ mensuales, y el motivo por los que 

adquieren los socios estos créditos son para destinarlos a la comercialización y 

producción agrícola; los mismos alcanzan porcentajes iguales de un 6%. 

 

III EXPECTATIVAS  

 

3.1. Cuanto estaría dispuesto aportar mensualmente para la creación de 

una caja de Ahorro y Crédito, marque con una X. 

 
 

 

 

 

 
TABLA N°  23 
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CUANTO APORTARÍA 
MENSUALMENTE PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA CAJA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 13 10 

0-20 6 5 

21-40 92 75 

41-60 11 9 

61-80 1 1 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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Los encuestados expresaron que estarían dispuestos a aportar mensualmente 

entre 21 a 40$; para la creación de la caja de ahorro, que corresponde al 75%. 

Es decir la gran mayoría están dispuestos a aportar para la creación de la caja 

de ahorro.  
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3.2. En caso de que se implemente una caja de ahorro y crédito para la 

asociación APROMANÍ, Señale con una X: ¿Usted ahorraría en la 

institución? SI (    )       NO (    ). 

TABLA No. 24 
 

USTED AHORRARÍA EN LA CAJA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 7 5.7 

Si 115 93.5 

No 1 0.8 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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El 93% de los socios de APROMANI (Asociación de Productores de maní), 

están de acuerdo en depositar sus ahorros en la caja, por lo que existe un gran 

mercado para iniciar el proceso de implementación de la caja de ahorro y 

crédito. 
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3.3. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea SI llene el 

siguiente los siguientes datos (Ver anexo 1, pregunta 3.2). 

TABLA No. 25 
CUANTO AHORRARÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 9 7.3 

5-50 94 76.4 

51-100 15 12.2 

151-200 4 3.3 

Total 122 99.2 

No aplicable 1 0.8 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA No. 26 
QUE TIPO DE AHORRO PREFERIRÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 16 13.0 

Cta de ahorro  97 78.9 

Póliza plazo fijo 9 7.3 

Total 122 99.2 

No aplicable 1 0.8 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA N°  27 
 

MOTIVO PARA EL CUAL AHORRARÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 20 16 

Comercialización 41 34 

Educación 2 2 

Mejorar la calidad de vida 8 6 

Producción Agrícola 44 36 

Terreno 1 1 

Urgencia 2 2 

Vivienda 3 2 

Producción Pecuaria 1 1 

TOTAL 122 99.2 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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GRÁFICO No. 27 

 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

Un 78% está dispuesto a ahorrar de 5 a 50$ mensuales, entre las preferencias 

de los encuestados tenemos un 80% prefiere cuentas de ahorro y corrientes, 

los motivos por que ahorraría el 36% serían destinados a la producción 

agrícola. Todas estas consideraciones se deben tomar en cuenta para 

establecer las operaciones que desarrollará la caja de ahorro. 

 
 

3.4. ¿Usted solicitaría crédito en la institución? SI (    )     NO (    ) 

 
TABLA No. 28 
 

SOLICITARÍA CRÉDITO EN LA CAJA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 2 2 

Si 120 97 

No 1 1 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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En las encuestas realizadas se obtuvo que el 97% de socios requieren de un 

crédito. Por lo tanto existe un mercado potencial bastante extenso para la 

implementación de la caja de ahorro. 

 
3.5. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea (SI) 

conteste lo siguiente cuadro. (Ver anexo 1, pregunta 3.4)  

 
TABLA No. 29 

MONTO QUE SOLICITARÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 7 5.7 

20-1000 104 84.6 

1001-2000 5 4.1 

2001-3000 3 2.4 

4001-5000 3 2.4 

Total 122 99.2 

No aplicable 1 0.8 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA N°  30 
 

A QUE PLAZO SOLICITARÍA EL 
CRÉDITO (MESES) 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 6 4.9 

2-15 102 82.9 

16-30 8 6.5 

31-45 3 2.4 

46-60 3 2.4 

Total 122 99.2 

No aplicable 1 0.8 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA No. 31 
QUE TASA PREFERIRÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 13 10.6 

0-5 59 48.0 

6-10 46 37.4 

11-15 4 3.3 

Total 122 99.2 

No aplicable 1 0.8 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA No.  32 
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CADA QUE TIEMPO PAGARÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 25 20.3 

Mensual 18 14.6 

Trimestral 15 12.2 

Semestral 64 52.0 

Total 122 99.2 

No aplicable 1 0.8 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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TABLA No. 33 
PARA QUE SOLICITARÍA CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 5 4.1 

Producción Agrícola 101 82.1 

Producción Pecuaria 5 4.1 

Comercio 10 8.1 

Remodelación de casa 1 0.8 

Total 122 99.2 

No aplicable 1 0.8 

TOTAL 123 100.0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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A través de las encuestas aplicadas se pudo establecer que el 86% los socios 

solicitarían créditos entre 20 a 1000$ con un plazo que va desde 2 a 15 meses 

que significa el 83% y a una tasa de interés de un máximo del 5% corresponde 

al 48%, además los socios están dispuestos a pagar semestralmente el 53%, y 

el monto del préstamo lo invertirán en la producción agrícola un 82%. Por lo 

tanto la mayor cantidad de los préstamos que se otorgarán en la caja de ahorro 

estarán destinados a actividades relacionadas con el agro. 

 
 

 

 

3.6. En caso de que se implemente una caja de ahorro y crédito para la 

asociación APROMANÍ, que servicios adicionales le gustaría que 

esta entidad ofrezca: (Señale en orden de importancia). 

 

 

TABLA No. 34 

No contesta 
4% 

Producción 
Agrícola 

83% 

Producción 
Pecuaria 

4% 

Comercio 
8% 

Remodelación de 
casa 
1% 

MOTIVO DEL CRÉDITO 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado: Autora 
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QUE SERVICIOS ADICIONALES 
QUISIERA QUE TENGA LA CAJA 

Frecuencia Porcentaje 

No contesta 32 26 

Servicios de Ahorro 14 11 

Servicios de crédito 77 63 

TOTAL 123 100 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
 

GRÁFICO No. 34 

 
 

 

Según la opinión del 63% de los socios, una vez creada la caja de ahorro y 

crédito, uno de los servicios prioritarios a implementarse debería ser el acceso 

a créditos,  seguido de los servicios de ahorro con 11%. Es decir los servicios 

de la caja de ahorro en un primer momento tendrían un esquema bastante 

tradicional y muy cercano al funcionamiento de varias cajas de ahorro ubicadas 

en el sector rural de nuestra provincia.   

 

 

 

 

No contesta 
26% 

Servicios de 
Ahorro 

11% 

Servicios de 
crédito 

63% 

SERVICIOS ADICIONALES 

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado: Autora 
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5.1.1. ANÁLISIS DE DEMANDA 

Para realizar una proyección de la demanda de ahorro y crédito, se calculó la 

tasa de crecimiento anual que han registrado los socios de APROMANI 

(Asociación productores de maní);  con la siguiente expresión: 

 

Yn = Yo (1+i)n  donde:   

Yn= Valor proyectado  

Yo= Valor inicial  

i = tasa de crecimiento   

n= periodos de tiempo  

Por tanto:    

100*1n

Yo

Yn
i

 

 

Si en el año 2007 se registra un total de 250 socios; y en el año 2000 existían 

152 socios, la tasa de crecimiento es la siguiente: 

 

%36.7100*1
152

250
7i

 

 

Por lo tanto la tasa de crecimiento del total de agricultores que pertenecen a 

APROMANI (Asociación de Productores de maní), asciende a 7.36%, con esta 

tasa se pude proyectar la demanda de ahorro y crédito como se indica en los 

siguientes cuadros.  
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5.1.1.1. Análisis de la demanda de ahorro 

 Demanda potencial de ahorro  

Está constituida por todos los socios de APROMANI (Asociación de 

Productores de maní), que en la actualidad asciende a 250 socios. 

 
TABLA N°  35 

DEMANDA POTENCIAL DE AHORRO 

AÑO POB/SOCIOS 100% 

2009 250 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

 Demanda real de ahorro  

La demanda real está conformada por el número de socios de APROMANI 

(Asociación de Productores de maní), que no tienen acceso a servicios de 

entidades financieras. Para determinar la demanda real se aplicó la pregunta 

2.4 ¿Actualmente usted Ahorra? (ver anexo 1), con la que se pretende 

cuantificar si los socios tienen una cultura de ahorro, de los resultados se 

puede inferir que un 66% de los socios de APROMANI (Asociación de 

Productores de maní), no ahorran en ninguna institución, por tanto la demanda 

real para el proyecto se presenta calculada en el siguiente cuadro.  

 

TABLA N°  36 
DEMANDA REAL DE AHORRO 

AÑO POB/SOCIOS DEMANDA REAL (66% DEL TOTAL DE SOCIOS) 

2009 250 165 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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 Proyección de la demanda real ahorro   

En el siguiente cuadro proyectamos la demanda real (165 multiplicado por el 

crecimiento de los socios que es 7,36%, elevado al periodo correspondiente). 

TABLA N°  37 
PROYECCIÓN DE DEMANDA REAL DE AHORRO 

PERIODOS DEMANDA REAL 

1 165 

2 177 

3 190 

4 204 

5 219 

6 235 

7 253 

8 271 

9 291 

10 313 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

 Demanda efectiva de ahorro   

Para determinar la demanda efectiva de ahorro se formuló la siguiente 

pregunta ¿Usted ahorraría en la caja? Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: del total de encuestados el 93% contestó afirmativamente, por lo 

tanto, con este resultado se realizó la siguiente inferencia si la demanda real 

asciende a 165 socios, el 93% de este resultado equivale a 153,45 es decir la 

demanda efectiva e ahorro de la caja de ahorro es de 153 socios. 

 
TABLA N°  38 

DEMANDA EFECTIVA DE AHORRO 

POB/SOCIOS 
DEMANDA REAL 

(66% DEL TOTAL DE SOCIOS) 
DEMANDA EFECTIVA 

(93% DE LA DEMANDA REAL) 

250 165 153 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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 Proyección de la Demanda Efectiva de ahorro 

La proyección de la demanda efectiva se la hace en base al crecimiento de los 

socios de APROMANI (Asociación de Productores de maní), que es de 7.36% 

conforme se indica en el siguiente cuadro. 

 
TABLA N°  39 

PROYECCIÓN DE DEMANDA EFECTIVA DE AHORRO 

PERIODOS DEMANDA EFECTIVA 

1 153 

2 164 

3 176 

4 189 

5 203 

6 218 

7 234 

8 252 

9 270 

10 290 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
 
 
 

5.1.1.2. Análisis de la demanda de crédito 

 Demanda potencial de crédito 

Está constituida por todos los socios de APROMANI (Asociación de 

Productores de maní), que en la actualidad asciende a 250 socios. 

 
TABLA N°  40 

DEMANDA POTENCIAL DE CRÉDITO 

AÑO POB/SOCIOS 100% 

2009 250 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

 

 Demanda real de crédito 
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La demanda real está conformada por el número de socios de APROMANI 

(Asociación de Productores de maní), que no tienen acceso a créditos de 

entidades financieras. Para determinar la demanda real se aplicó la pregunta 

2.6. ¿Actualmente posee un crédito? (ver anexo 1), con la que se pretende 

cuantificar si los socios tienen crédito, de los resultados se puede inferir que un 

74% de los socios de APROMANI (Asociación de Productores de maní), no 

tienen créditos en ninguna institución financiera, por tanto la demanda real para 

el proyecto se presenta calculada en el siguiente cuadro.  

TABLA N°  41 
DEMANDA REAL DE CRÉDITO 

AÑO POB/SOCIOS DEMANDA REAL (74% DEL TOTAL DE SOCIOS) 

2009 250 185 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

 Proyección de la demanda real crédito 

En el siguiente cuadro proyectamos la demanda real (185 multiplicado por el 

crecimiento de los socios que es 7,36%, elevado al periodo correspondiente). 

TABLA N°  42 
PROYECCIÓN DE DEMANDA REAL DE CREDITO 

PERIODOS DEMANDA REAL 

1 185 

2 199 

3 213 

4 229 

5 246 

6 264 

7 283 

8 304 

9 327 

10 351 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 Demanda efectiva de crédito 
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Para determinar la demanda efectiva de crédito se formuló la siguiente 

pregunta ¿Actualmente posee un crédito? Los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: del total de encuestados el 97% contestó afirmativamente, por lo 

tanto, con este resultado se realizó la siguiente inferencia si la demanda real 

asciende a 185 socios, el 97% de este resultado equivale a 179,45 es decir la 

demanda efectiva de crédito de la caja de ahorro es de 179 socios. 

 
TABLA N°  43 

DEMANDA EFECTIVA DE CRÉDITO 

POB/SOCIOS 
DEMANDA REAL 

(16% DEL TOTAL DE SOCIOS) 
DEMANDA EFECTIVA 

(97% DE LA DEMANDA REAL) 

250 185 179 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

 Proyección de la Demanda Efectiva de crédito 

La proyección de la demanda efectiva se la hace en base al crecimiento de los 

socios de APROMANI (Asociación de Productores de maní), que es de 7.36% 

conforme se indica en el siguiente cuadro. 

TABLA N°  44 
PROYECCIÓN DE DEMANDA EFECTIVA DE AHORRO 

PERIODOS DEMANDA EFECTIVA 

1 179 

2 192 

3 206 

4 222 

5 238 

6 255 

7 274 

8 294 

9 316 

10 339 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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5.1.2. ANÁLISIS DE OFERTA 

Para realizar las proyecciones de oferta de ahorro y crédito, se utilizó la tasa de 

crecimiento poblacional del cantón Paltas, que en la actualidad asciende a -

0,9%  según el último censo del INEC 2001. 

 
 Oferta actual de ahorro  

Para determinar la oferta de ahorro se formuló la siguiente pregunta; 2.4 

¿Actualmente usted ahorra? (ver anexo 1). Los resultados obtenidos fueron, 

el 27% contestó que sí ahorraba, es decir de los 250 socios de APROMANI 

(Asociación de Productores de maní), 68 están ahorrando en alguna entidad 

financiera. 

Las principales entidades que ofrecen servicios de ahorro en la zona se 

presentan a continuación. 

 
TABLA N°  45 

OFERTA ACTUAL DEL AHORRO 

INSTITUCIÓN DONDE AHORRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 12 10 

CACPE MACARÁ 6 5 

CADECOL 3 2 

COOPMEGO 4 3 

BCO DE LOJA 4 33 

BNF 8 6 

BCO RUMIÑAHUI 1 1 

CAJA MANIZAL 1 1 

CACPE LOJA 2 2 

Total 41 33 

No aplicable 82 67 

TOTAL 123 100.0 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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 Oferta Actual de Crédito 

Para determinar la oferta de crédito se hizo la siguiente pregunta 2.6 

¿Actualmente usted tiene crédito? (ver anexo 1) Los resultados fueron los 

siguientes, el 16% respondió positivamente, por lo tanto de los 250 socios de 

APROMANI (Asociación de Productores de maní), 40 poseen crédito. 

 

Las principales entidades que ofrecen líneas de crédito para el sector son las 

siguientes: 

TABLA N°  46 
OFERTA ACTUAL DE CRÉDITO 

INSTITUCIÓN EN DONDE TIENE CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No contesta 14 11 

CAJA MANIZAL 2 2 

CAJA OMEGA 1 1 

CACPE MACARÁ 2 2 

COOPMEGO 1 1 

BCO DE LOJA 3 2 

BNF 9 7 

Total 32 26 

No aplicable 91 74 

TOTAL 123 100 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado: Autora 
 

 

5.1.3. DEMANDA INSATISFECHA  

 

 DEMANDA INSATISFECHA DE AHORRO  

Para la determinación de la demanda insatisfecha de ahorro se toma la 

demanda efectiva de ahorro (tasa de crecimiento del 7,36% anual) menos la 

oferta real existente 68, (Cuya tasa de crecimiento del cantón Paltas, en este 

caso es de decrecimiento -0,9%). 
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 DEMANDA INSATISFECHA DE CRÉDITO  

Para la determinación de la demanda insatisfecha de crédito se toma la 

demanda efectiva de crédito (tasa de crecimiento del 7,36% anual) menos la 

oferta real existente 40, (Cuya tasa de crecimiento del cantón Paltas; en este 

caso es de decrecimiento -0,9%), y se procede a realizar los cálculos conforme 

se muestra en la siguiente tabla. 

TABLA N°  47 
 

PERIODOS 
DEMANDA EFECTIVA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

AHORRO CRÉDITO AHORRO CRÉDITO AHORRO CRÉDITO 

1 153 179 68 40 85 139 

2 164 192 67 40 97 153 

3 176 206 67 39 110 167 

4 189 222 66 39 123 183 

5 203 238 66 39 138 199 

6 218 255 65 38 153 217 

7 234 274 64 38 170 236 

8 252 294 64 38 188 257 

9 270 316 63 37 207 279 

10 290 339 63 37 227 302 

Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado: Autora 
 
 
 

Se observa claramente la diferencia de la demanda insatisfecha de ahorro y 

crédito; sin embargo por la condición de caja de ahorro y crédito se dará 

prioridad a quienes cumplan con las aportaciones obligatorias; entre otros 

deberes, y por que el financiamiento es propio, se colocará 83 créditos de 500 

dólares. (Ver anexo 3). 
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5.2. ESTUDIO TÉCNICO  
 

5.2.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 

El tamaño del presente proyecto está en función del  capital que existe para 

cubrir la demanda de los socios de APROMANI (Asociación de Productores de 

maní). 

5.2.2. CAPACIDAD INSTALADA  
 

5.2.2.1. AHORRO 
 

En el presente proyecto la capacidad instalada se fija en función a la demanda 

insatisfecha de ahorro; es decir, la cantidad de socios que no han accedido al 

servicio de ahorro. 

 

5.2.2.2.  CRÉDITO  
 

Se fija en función a la demanda insatisfecha de crédito; es decir, la cantidad de 

socios que no han accedido al servicio de crédito. 

 

5.2.3. CAPACIDAD UTILIZADA  
 

5.2.3.1. AHORRO Y CRÉDITO 
 

Siguiendo recomendaciones sugeridas por los textos de evaluación de 

proyectos, se inicia en el primer año, con una capacidad utilizada equivalente al 

60% de la capacidad diseñada, la cual irá creciendo progresivamente hasta 

llegar al 100%. 

 

En la siguiente tabla se indica las consideraciones de capacidad instalada y 

utilizada para el ahorro y crédito 
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TABLA N°  48 

P 

(DEMANDA INSATISFECHA = CAPACIDAD 
INSTALADA) CAPACIDAD UTILIZADA 

COMO % 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AHORRO CRÉDITO AHORRO CRÉDITO 

1 85 139 60% 51 83 
2 97 153 64% 62 98 
3 110 167 69% 75 115 
4 123 183 73% 90 134 
5 138 199 78% 107 155 
6 153 217 82% 126 178 
7 170 236 87% 147 205 
8 188 257 91% 171 234 
9 207 279 96% 198 266 

10 227 302 100% 227 302 
Fuente: Investigación de mercado 
Elaborado: Autora 

 

5.2.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

5.2.4.1. Macrolocalización del proyecto 

 

Para la realización de la macrolocalización hemos considerado el cantón 

Paltas, Provincia de Loja, entre los meridianos 79º 25’ y 80º de longitud y las 

paralelas 3º 47’ y 4º 12’. 

 

PALTAS 

 Sus límites son: Norte: Chaguarpamba, Olmedo  

Sur: Calvas, Sozoranga 

Este: Gonzanamá y Catamayo 

Oeste Puyango y Celica. 

 Superficie: 1.264 hectáreas cuadradas. 

 Temperatura: 12º a 24ºC, frío templado y subtropical. 

 Población: 24.703 habitantes  
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 Cuenta con luz eléctrica, alcantarillado y agua potable. 

 Tiene vías terrestres de acceso y medios de transporte para la 

comercialización de sus productos. 

GRAFICO No.  35 

 
 Fuente: Fascículo Loja INEC 
  Elaborado: Autora 

 

5.2.4.2. Microlocalización del proyecto 
 

La caja de Ahorro y Crédito para los agricultores de la asociación estará 

ubicada exactamente en la parroquia San Antonio, km 21 vía a Macará,  

aprovechando las instalaciones de la sede social de la planta de producción de 

la asociación, que está en un punto central equidistante de todos los sectores 

del Valle de Casanga en donde se ubica la mayoría de los productores que van 

a integrar la Caja de Ahorro y Crédito. 
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Se debe mencionar que la caja no tiene mayor competidor debido a que este 

es un proyecto nuevo para la Asociación APROMANI (Asociación de 

Productores de maní). (Ver anexo 2). 

DATOS GENERALES 

 PARROQUIA SAN ANTONIO (Rural) 

 Población: 1336 habitantes. 

 Temperatura: de 18 ºC, media anual. 

 Clima: cálido húmedo. 

 

5.2.5. Ingeniería del proyecto  
 

5.2.5.1. Generalidades del servicio 
 

En el proceso de implementación de la Caja de Ahorro y Crédito de la 

Asociación APROMANÍ (Asociación de Productores de maní), se instituirá un 

servicio con tecnología y programas actualizados en las transacciones de 

ahorro o crédito. 

 

La caja de ahorro y crédito se creará específicamente para satisfacer las 

necesidades de los socios de APROMANI (Asociación de Productores de 

maní), para que puedan obtener recursos para la producción y 

comercialización. 

 

5.2.5.2. Proceso de prestación del servicio 
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5.2.5.2.1. Servicio de ahorro  
 

El proceso a seguir para la prestación del servicio de ahorro es descrito en el 

siguiente flujograma: 

GRÁFICO No. 36

EL CLIENTE SE 

ACERCA AL 

SERVICIO AL 

CLIENTE

SE LE INFORMA 

DE LOS 

BENEFICIOS Y 

REQUISITOS

SE DA AL 

CLIENTE UNA 

CARTILLA DE 

AHORRO

EL CLIENTE 

DECIDE 

SE DIGITA LA 

INFORMACION EN 

LA BASE DE 

DATOS

INICIO

FIN

FIN

Se archivan 

los 

documentos

2 MIN

20 MIN

10 MIN

30 MIN

10 MIN

Fuente: Investigación de Mercado 

Elaborado: Autora 
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5.2.5.2.2. Servicio de crédito  
 
El proceso a seguir para la prestación del servicio de ahorro es descrito en el 

siguiente flujograma: 

 
GRÁFICO No. 37 

Se archivan 

los 

documentos

Cliente visita al Oficial de Credito

Oficial de credito entrega los 

requisitos al cliente

Oficial de Credito asesora al cliente

FIN

Cliente toma la 

decision del credito
FIN

Cliente prepara la informaciòn

Cliente lleva al oficial de credito la 

informacion

Informacion correcta

Envia al gerente 

Decide sobre el 

credito 

Se verifica la 

informacion

Entre la información al oficial de 

crédito para que entregue al cliente

Firma de pagares

Se acredita en la cuenta del cliente el 

dinero del crédito 

INICIO

             5 MIN

           30 MIN

              15 MIN

     20 MIN

    2 DIAS

 1 HORA

2 DÍAS

5 HORAS

1 HORA

2 DIAS

1 HORA

1 HORA

30 MIN

 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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5.2.6. Distribución de la planta  
 

5.2.6.1. Infraestructura física 
 
El área del terreno es de una hectárea y de construcción 250 metros.   
 
GRÁFICO No. 38 

 
 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Ing. Civil J.S. 
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5.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 
5.3.1. Procedimiento de implementación y manejo  de cajas de 

ahorro y crédito en la provincia de Loja  

Las cajas de ahorro y crédito son consideradas una “sociedad de hecho”, es 

una sociedad civil que no requiere de ninguna solemnidad contractual de 

ningún requisito jurídico-formal ni legal, además no necesita del registro en la 

Superintendencia de compañías, por lo que se regirá por las condiciones que 

las partes interesadas establezcan; en el caso de APROMANI (Asociación de 

productores de maní), como lo garantiza la constitución ecuatoriana9, la caja se 

regirá por un organigrama estructural, reglamento interno y estatutos bajo las 

siguientes instancias, que se especifican a continuación: 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

GRAFICO N° 

 

Fuente: FEPP - Grupo Social Loja “Estatutos y Reglamentos” 

                                                 
9
 TITULO VI Del régimen de desarrollo, sección octava del Servicio financiero art. 310 y 311. 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

Auditor 

CONSEJO DE 

VIGILANCIA Presidente 

Comité de Crédito  

Comité de Asuntos 

Sociales 

Gerente 

Secretaria 

Tesorero 
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Elaborado: Autora 
 

5.3.1.1. Estatutos de la “CAJA DE AHORRO Y CREDITO 

APROMANI” 

TITULO PRIMERO 

CONSTITUCION, RESPONSABILIDAD, DOMICILIO Y FINES 

 
Art.1 Constitúyase  la  Caja  de  Ahorro  y  Crédito  APROMANI,  de  capital 

variable, duración ilimitada, domiciliada en la parroquia San Antonio, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja, República del Ecuador. Se regirá por las 

disposiciones que le fueren aplicables. 

Art. 2   Son fines de la Caja: 

a.- Ofrecer productos y servicios financieros eficientes, transparentes y de 

calidad. 

b.- Impulsar a través de sus servicios una dinámica eficaz entre las economías 

familiares.  

c.- Promover la producción agropecuaria, micro empresarial y comercio de sus 

socios; a través  de procesos de intermediación financiera.  

d.- Impulsar una cultura de ahorro y manejo de recursos financieros en sus 

socios. 

Art. 3 Para el logro de sus fines la Caja podrá: 

a.- Recibir de los socios aportaciones. 

b.- Obtener financiamientos internos y externos para el desarrollo de la Caja. 
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TITULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS QUE REGIRAN 

 
Art. 4   Regulara sus actividades de acuerdo a los siguientes principios. 

a.- Adhesión y retiro voluntario. 

b.- Gestión democrática por parte de sus socios. 

c.- Participación económica de los asociados. 

d.- Autonomía e independencia 

e.- Igualdad de derechos de los socios. 

f.- Solidaridad 

g.- Responsabilidad 

h.- Honradez 

i.- Rentabilidad 

TITULO TERCERO. 
DE LOS SOCIOS. 

 

Art. 5   Pueden ser socios de esta Caja personas naturales que cumplan con 

los requisitos exigidos por APROMANI y por sus reglamentos internos, y que 

hayan sido admitidas como tales por el Consejo de Administración. Pueden ser 

socios: 

a.- Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse. 

b.- Quienes formen parte de APROMANI (Asociación de productores de maní). 

Art. 6   Derechos de los Socios: 

a.- Participar en la Caja con derecho a voz y voto personalmente o por 

intermedio de un representante designado por el socio. 

b.- Elegir y ser elegido  y participar en las comisiones que se les encomiende. 
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c.- Ser informados  por parte de los representantes de los organismos 

competentes sobre el movimiento de la Caja. 

d.- Presentar al Consejo de Administración  cualquier iniciativa o proyecto por 

escrito que busque el bienestar  de la Caja, así como cualquier denuncia o 

reclamo por escrito que le perjudiquen como socio. 

d.- Fiscalizar la gestión de la Caja a través de los canales estatutarios. 

e.- Participar y gozar de todos los beneficios  que la Caja concede a sus socios. 

f.- Apelar ante la Asamblea General  si se considera injustamente excluido o 

expulsado por el Consejo de Administración 

g.- Recibir  la liquidación de sus haberes conforme a ley cuando así decida 

retirarse. 

Art. 7 Son deberes de los socios. 

a.- Acatar las disposiciones del Reglamento  General de, del Estatuto y demás 

leyes que le fueran aplicadas. 

b.- Asistir a todas las asambleas de la Caja y participar con voz y voto en sus 

decisiones y deliberaciones 

c.- Asistir a todas las reuniones que fueran convocados.  

d.-Cumplir las resoluciones que dicten la Asamblea General  y los demás 

organismos directivos de la Caja.  

e.- Asumir las pérdidas de la Caja si lo hubiere conforme a  ley. 

f.-Cumplir con todas las obligaciones con la Caja. 

Art. 8 Se pierde  la calidad de socio de la Caja por las siguientes causas. 

a.- Por renuncia voluntaria expresada por escrito ante el Consejo de 

Administración  y aceptada por este. Si el Consejo de Administración  no 



 

 lxxx
i 

diera respuesta en treinta días a partir de la recepción de la renuncia, esta 

será aceptada. 

b.- Por fallecimiento 

c.- Por expulsión. 

d.- Por exclusión. 

Art. 9   La expulsión de un socio será: 

a- Por haber utilizado a la Caja como forma de explotación  o engaño, 

comprobado mediante sentencia judicial ejecutoriada. 

b.- Por realizar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio de la Caja, de los 

socios o terceros, comprobado mediante sentencia judicial ejecutoriada. 

c.- Los socios que infringieren en forma reiterada, las disposiciones en el 

Reglamento General y del Estatuto o Por ejecución de procedimientos 

desleales a los fines de la entidad, así como por dirigir actividades 

disociadoras. 

Art.10  La Caja no podrá  excluir o expulsar a ningún socio sin que no haya 

tenido la oportunidad  de defenderse ante los organismos respectivos, ni podrá 

limitarle el uso de sus derechos hasta que haya resolución definitiva en su 

contra y al amparo de lo establecido en la norma constitucional relativa al 

debido proceso. 

Art.11  El Consejo de Administración notificara por escrito al socio excluido o 

expulsado  dándole un plazo de ocho días para que apele  por escrito a la 

Asamblea General, cuya resolución será definitiva. Si la expulsión o exclusión 

proviene de la Asamblea General,  



 

 lxxx
ii 

Art.12  Para la expulsión de un socio por el delito del fraude a la Caja, se 

tendrá que realizar el trámite penal respectivo con sentencia condenatoria 

estableciendo la autoría del imputado. 

Art.13 Ningún ex socio de la Caja tendrá responsabilidad de las obligaciones 

contraídas por la Caja luego de su retiro, exclusión o expulsión. 

Art.15 En caso de retiro voluntario, el Consejo de Administración conocerá 

dicha solicitud y luego de aceptarla, ordenará la liquidación de sus haberes, la 

misma que se ejecutará dentro de los 30 días de presentada la solicitud, en 

caso de que el Consejo de Administración, no diere curso a la solicitud de 

retiro, dentro del plazo de los 30 días de presentada, se dará como de 

aceptación tácita. 

Art.16 En caso de la pérdida de alguno o varios requisitos indispensables para   

mantener la calidad de socio, el Consejo de Administración, notificará al socio 

afectado para que en un plazo de 30 días cumpla con regularizar, el requisito o 

requisitos perdidos y si no lo hiciere dispondrá su exclusión, ordenando la 

liquidación de sus haberes, deduciendo las deudas que  tuviere con la Caja, y/o 

la responsabilidad de garante si lo fuera. 

Art.17 En caso de retiro de la totalidad de Aportaciones,  automáticamente 

quedará el socio separado de la entidad y se ordenará la liquidación de los 

haberes que le correspondan de conformidad con  las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes; se le deducirá la deuda que tuviere con la Caja y/o 

su responsabilidad de garante si lo fuera. 

Art.18 La solicitud de retiro voluntario, el socio la presentará por escrito, la Caja 

dará fe de recibido, al interesado. 
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Art.19 En caso de fallecimiento de un socio, los haberes que le correspondan 

por cualquier concepto, serán entregados a sus herederos legalmente 

acreditados. 

Art.20 La Caja no podrá excluir a ningún socio, sin que haya tenido la 

oportunidad de defenderse ante los organismos respectivos, ni podrá 

restringirle el uso de sus derechos hasta que haya resolución definitiva en su 

contra o no fuera apelado en el tiempo reglamentario. 

 
TITULO CUARTO. 

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION 
 
Art. 21 Los órganos de administración de la Caja son: 

 La Asamblea General.  

 El Comité de Administración. 

 El Comité de Vigilancia. 

 Presidente 

 Secretaria 

 Gerente 

 Tesorero  

 El comité de crédito 

 Comité de Asuntos Sociales 

 
LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 
Art. 22 Es la máxima Autoridad de la Caja, y sus decisiones son obligatorias 

para todos sus socios y para todos los organismos de administración y control y 

lo integran los representantes legales de los socios, que se encuentren en goce 
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de sus derechos, y pueden delegar por escrito su representación. Estará   

constituida  por todos los socios activos sean estos socios fundadores o socios 

que ingresan posterior a la Constitución Jurídica de la Caja. 

Art. 23 La Asamblea General puede ser ordinaria o extraordinaria y tiene las 

siguientes atribuciones: 

a.- Reformar el estatuto. 

b.- Aprobar el Plan de trabajo y el Presupuesto Anual de la Caja propuesta por 

el Consejo de Administración. 

c.- Fijar los montos hasta los cuales el Consejo de Administración puede 

autorizar, la adquisición, enajenación o gravámenes de bienes inmuebles, 

celebrar contratos, realizar pagos, y autorizar estas operaciones cuando los 

montos  superen las cantidades autorizadas  por el Consejo de 

Administración. 

d.- Decretar los destinos de los excedentes si lo hubieren  de conformidad a la 

Ley, Estatuto y Reglamento General de la Caja. 

e.- Elegir o remover con causa justa a los miembros del Consejo de 

Administración, Vigilancia y a sus delegados. 

f.- Relevar al Gerente de sus funciones con causa justa. 

g.- Acordar  la disolución de la Caja, su fusión con otra, u otros organismos de 

integración Caja cuya afiliación no sea obligatoria. 

h.- Conocer y resolver sobre las propuestas que pueden tener los socios para 

la buena marcha de la Institución, siempre que sean presentadas por 

escrito y con quince días de anticipación a la Asamblea. 
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i.-Resolver en apelación sobre las reclamaciones  y conflictos entre los socios, 

o de estos con cualquier de los Organismos de la Caja. 

Art. 24 La Asamblea General Ordinaria se reunirá cada seis meses, al mes   

posterior  a la elaboración de los balances de la Caja, la convocara el 

Presidente por escrito, con ocho días de anticipación, con indicación del orden 

del día, fecha, hora y lugar. En caso de no haber quórum a la hora señalada, 

los socios quedan citados para una hora después de esta citación, y la 

Asamblea se realizará con los socios presentes. El/la Secretario/a dejará 

constancia escrita de la convocatoria y del medio de comunicación a través de 

la cual fue difundida  

Art. 25  La Asamblea Extraordinaria será convocada de la misma manera que 

ordinaria por iniciativa del Presidente, a petición escrita del Consejo de 

Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente o de la tercera parte de 

los socios de la Caja. 

Art. 26  En la Asamblea General Extraordinaria se tratará sólo los asuntos  

para los cuales fue convocada y que deben constar en el orden del día de la 

convocatoria. 

Art. 27 El Representante legal y los delegados que por causa justa no puedan 

concurrir a una Asamblea General, pueden por escrito delegar su 

representación a otro miembro  

Art. 28 De los asuntos tratados y de las resoluciones tomadas  en la Asamblea 

General, en el Consejo de Vigilancia y en las Comisiones, se dejará constancia 

en las correspondientes actas, firmadas por quien preside la reunión y por 

Secretaría, estas resoluciones serán obligatorias para los socios. 
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Art. 29  El quórum se formarán con la mitad mas uno y las resoluciones se 

tomarán con el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes. En la 

Asamblea General el Presidente tendrá voto dirimente. 

 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
 

 
Art.30 El Consejo de Administración es el órgano directivo de la Caja y      

estará integrado por un número variable de miembros, según la cantidad de 

socios que cuente la Caja, en nuestro caso que pasan de cien socios tendrá 

nueve miembros del Consejo de Administración y durarán en sus funciones dos 

años pudiendo ser reelegidos. La Asamblea General o el Consejo de 

Administración designara a los miembros de los comités, que estarán 

compuestas por tres miembros, dichas comisiones serán las de crédito, de 

vigilancia y de asuntos sociales.Una vez electo, los miembros del Consejo de 

Administración, se reunirán dentro de los ocho días siguientes a su elección, 

para su instalación respectiva; de su seno se elegirá el Presidente, Secretario y 

tesorero, los mismos que también lo serán de la Caja.  El Gerente General, 

asistirá a las sesiones del Consejo de Administración con derecho a voz, sin 

voto. El Consejo de Administración, podrá nombrar como secretario de la Caja 

a un funcionario de la entidad. 

Art.31 El quórum reglamentario para la instalación del Consejo de 

Administración, requerirá la presencia de más de la mitad de sus miembros; los 

acuerdos que adopten serán con la mayoría de sus integrantes presentes.  En 

caso de producirse empate en la votación, el presidente tiene además, voto 

dirimente. 
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Art. 32 El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente una vez cada 

mes; y extraordinariamente las veces que fueren necesarias para la buena 

marcha de la institución, previa convocatoria de su presidente. La convocatoria 

a la sesión del Consejo, la suscribirá el Presidente y Secretario, indicando el 

lugar, día y hora de la reunión, puntualizando los objetivos y orden del día. 

Art.33  Son atribuciones del Consejo de Administración, las siguientes: 

a.-Dictar y actualizar la normatividad interna, reglamento de elecciones de 

delegados para la Asamblea General, reglamento de crédito, estructura 

organizacional, manual de funciones; y las demás normas operacionales, 

que sean necesarias para la mejor administración de los servicios 

financieros y de la Caja. 

b.- Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios 

c.- Sancionar a los socios que infrinjan la ley. 

c.- Nombrar y remover por causa justa debidamente probada al gerente general 

y a propuesta de éste a los principales funcionarios y, determinar la 

remuneración del gerente general. 

d.-Fijar la caución que deberá rendir el gerente general y principales 

funcionarios, especialmente los que tengan bajo su responsabilidad la 

administración de recursos monetarios y/o valores. 

f.-Establecer las políticas de captaciones y crediticias, en el marco de las 

disposiciones legales que regulan a la Caja. 

g.-Formular conjuntamente con la gerencia, el plan operativo anual y el 

presupuesto financiero, para someterlo a la aprobación de la Asamblea 

General. 
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h.-Evaluar permanentemente el comportamiento económico-financiero de la 

Caja, a través de los reportes y estados financieros; disponiendo las 

medidas correctivas que fueran necesarias, para la mejor marcha 

empresarial. 

i.-Informar y presentar para conocimiento de la Asamblea General, los estados 

financieros y los informes de los Consejos de, Administración, de Vigilancia, 

Comité de Crédito, Gerencia General. 

j.-Resolver en apelación, sobre reclamaciones o conflictos de los socios para 

con la Caja, una vez informados por el gerente general. 

k.-Sancionar a los socios que infrinjan las normas legales y/o internas de la  

Caja. 

l.-Autorizar al Gerente General, la celebración de contratos, realizar 

gravámenes parciales o totales sobre los activos de la Caja, adquisiciones 

de bienes y(o servicios, cuyos montos superen sus facultades, hasta  el 

límite del cinco por ciento del patrimonio técnico de la entidad, acreditada a 

la fecha de la decisión. 

m.-Decidir acerca de las solicitudes de ingreso y retiro de los socios. 

n.-Llenar las vacantes de los Consejos de Administración, cuando por cualquier 

causa se produjeran, antes que terminen su mandato para el que fueron 

elegidos. 

ñ.-Revisar y actualizar los valores de las aportaciones que deberán mantener 

los socios en la Caja. 

 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
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Art. 34 El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador de 

las actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, de los 

Administradores y tendrá un número variable en las Cajas que pasen mas de 

cien socios tendrá cinco miembros, elegidos por el asamblea General.  Durarán 

dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.  

Art. 35 El Consejo de Vigilancia se instalará dentro de los ocho días siguientes 

a su elección; de su seno elegirán al Presidente y Secretario.  En ausencia del 

Presidente lo reemplazará en sus funciones el primer vocal designado en el 

Consejo. 

 
DEL PRESIDENTE 
 
Art. 36 El Presidente será elegido por el Consejo de Administración de entre 

sus miembros, durará dos años en sus funciones pudiendo ser reelegido; son 

atribuciones y deberes del Presidente, las siguientes: 

a.- Presidir las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de 

Administración; preside todos los eventos oficiales que realice la Caja. 

b.- Convocar a las Asambleas Generales y a las reuniones del Consejo de 

Administración; así como, a las reuniones de trabajo entre los estamentos 

internos de la Caja. 

c.- Informar a los socios sobre la marcha de los asuntos de la Caja. 

d.- Dirimir con su voto o empates en las votaciones de la Asamblea y el 

Consejo de Administración. 

e.- Aperturar conjuntamente con el Gerente general, las cuentas bancarias a 

nombre de la Caja, cuya administración y control estará sujeta a su 

reglamentación específica. 
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DEL SECRETARIO 

Art. 37  El secretario del Consejo de Administración, actuará también como 

secretario de la Asamblea General y consecuentemente será el secretario de la 

Caja; y durara en sus funciones dos años en sus funciones y se detallan a 

continuación: 

a.- Llevar y certificar los libros de actas de las Asambleas Generales y del 

Consejo de Administración. 

b.- Certificar con su firma los documentos de la Caja. 

c.- Responder por el manejo adecuado de los archivos. 

 
EL GERENTE DE LA CAJA 
  
Art. 38 El Gerente deberá ser nombrado por el Consejo de Administración, es 

el   administrador general de la Caja, y durara en sus funciones por un periodo 

de dos años, pudiendo ser reelegido, puede este ser socio o no de la misma y 

tiene las siguientes obligaciones y atribuciones: 

a) Ejecutar los acuerdos de las asambleas generales y del consejo de 

administración. 

b) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Caja, necesitando la 

autorización del consejo de administración para poner demanda y conferir 

mandatos específicos. 

c) Informar mensualmente sobre el estado económico de la Caja rindiendo 

los respectivos estados financieros. 

d) Cuidar que los libros de contabilidad se lleven con claridad y al día. 
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e) Recaudar los ingresos de la Caja y cobrar las sumas que a este se 

adeuden. 

f) Depositar el dinero recibido por la Caja dentro de un plazo máximo de 48 

horas de haber recibido. 

g) Aplicar el sistema de control de la morosidad establecido por el consejo 

de administración. 

 
TESORERO – OFICIAL DE CRÉDITO 

Art. 39 El Tesorero será nombrado por el Consejo de Administración, durara en 

sus funciones un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido, puede este ser 

socio o no y tiene las siguientes obligaciones y atribuciones: 

a) Responsabilizarse del funcionamiento y manejo de la Caja de Ahorro y 

Crédito, en base a los lineamientos que señale la Asamblea General de 

Socios, el Comité de Administración y el Comité de Vigilancia. 

b) Receptar las solicitudes de crédito que presenten los socios y enviarlas al 

Comité de Crédito. 

c) Llevar la contabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito. 

d) Elaborar los balances e informes semestrales y presentarlos al Comité de 

Administración y a la Asamblea General. 

e) Ser custodio de los dineros de la Caja de Ahorro y Crédito. 

f) Elaborar el cuadro de morosidad mensualmente precisando porcentajes, 

montos, fecha de vencimiento, etc. Y presentarlo al Comité de 

Administración para arbitrar las medidas y resoluciones convenientes. 

g) Realizar todas las tareas administrativas que demande el funcionamiento 

de la Caja (implementar créditos, receptar los depósitos de ahorro, 
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receptar pagos de dividendos, mantener al día el registro de ingresos y 

egresos de la caja y archivo de documentos). 

h) Las normas administrativas se complementarán con el Reglamento 

Interno en caso de existir algún inconveniente o duda por parte de los 

administradores o socios de la  Caja. 

DEL COMITE DE CREDITO 
 
Art. 40 Estará constituida por tres personas elegidas por la Asamblea General. 

Duraran en sus funciones por un periodo de dos años. 

Art. 41 La comisión de crédito decidirá lo relacionado con las solicitudes de 

préstamos de los socios de conformidad con las normas establecidas sobre los 

préstamos por el consejo de administración. 

Art. 42 La comisión de crédito se reunirá dentro de los 8 días de su elección, 

con el objeto de nombrar un presidente y un secretario. Posteriormente la 

comisión debe reunirse cada vez que sea necesario debiendo hacerlo por lo 

menos una vez a la semana. 

Art. 43 La comisión de crédito determinará en cada caso si el solicitante será 

obligado o no a prestar garantías y la naturaleza de los mismos y de común 

acuerdo con el prestatario fijará los plazos en que el préstamo deberá ser 

cancelado. 

Art. 44 La Comisión de crédito aprobará los préstamos por escrito y por  

mayoría. En caso de rechazo el socio afectado puede presentar por escrito su 

apelación al Consejo de Vigilancia que procederá de acuerdo con él. 
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Art. 45  Cuando haya solicitudes en exceso a los fondos disponibles se dará 

preferencia a los préstamos considerando el factor necesidad y emergencia. 

Art. 46 La comisión de crédito rendirá informes semestrales a la asamblea 

general y mensual al consejo de administración, haciendo las observaciones 

que tengan por objeto mejorar el servicio de préstamos. 

DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
 
Art. 47 La comisión de asuntos sociales estará integrada por tres miembros 

designados por el Consejo de Administración, su periodo será determinado por 

este consejo, pudiendo ser este por dos años. De entre sus miembros se 

elegirá al presidente y secretario dentro de los 8 días posteriores a su elección. 

Art. 48 La comisión de asuntos sociales tiene por finalidad estudiar y solucionar 

los problemas sociales de la Caja y de sus miembros. 

 
TITULO QUINTO 

    GESTION ECONOMICA 
 

EL CAPITAL Y LAS APORTACIONES 
 

Art. 49 El capital social de la Caja es variable, ilimitada e indivisible, se formará 

de acuerdo al art. 50 de la Ley de Cooperativas. 

Art. 50  El monto mínimo de aportes por socio será fijado por la Asamblea  

General y según el presente estudio es de 30 el primer año y 5,00 a partir del 

segundo año. 

Art. 51  Las aportaciones serán transferibles únicamente entre socios de la 

Caja con autorización del Consejo de Administración. 



 

 xciv 

Art. 52 Los socios que quieran retirarse de la Caja, comunicarán su decisión 

por escrito al Consejo de Administración al menos con treinta días de 

anticipación 

 
LOS BALANCES 

 
Art. 53 La contabilidad será llevada continuamente y los balances serán 

mensuales, semestrales y anuales 

Art. 54 Los inventarios, balances y cualquier otro documento  requerido estará 

a disposición del Consejo de Vigilancia. El balance semestral se le entregará 

por lo menos con quince días  antes de realizar la Asamblea General. 

Presentará semestralmente al Consejo de Administración el balance. El año 

económico correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre, siendo 

obligación del representante legal cumplir con lo dispuesto en el art.  205 del 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas. 

 
TITULO SEXTO 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Art. 55  La Caja se disolverá por cualquiera de las causales contempladas  en 

el art. 98 de la ley de Cooperativas y su liquidación se hará conforme a dicha 

ley y Reglamento General. 

 
TITULO SEPTIMO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art.56 No podrán ser elegidos vocales del Consejo de Administración  y 

Vigilancia, ni de las Comisiones Especiales las personas que se encuentran 
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ligadas entre sí o con el Gerente con parentesco hasta el cuarto grado 

consanguinidad y segundo de afinidad. 

Art. 57  Los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de 

Vigilancia y de las Comisiones podrán ser reelegidos. 

Art. 58  Para la determinación de faltas se recurrirá a realizar auditorías 

internas y externas por el Consejo de Vigilancia por empresas auditoras que 

trabajen en Coordinación con el Consejo de Vigilancia. 

 

5.3.1.2. Reglamento interno de la caja de ahorro y crédito  

 

El presente Reglamento Interno tiene como propósito principal normar los 

pasos necesarios para el funcionamiento interno administrativo–gerencial, 

sobre la captación de ahorro a la vista y la entrega de créditos, a fin de lograr 

un sano equilibrio económico y social tanto institucional como para sus socios. 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS 

Art. 1. La Caja de ahorro y crédito APROMANI, tiene los siguientes objetivos: 

a) Contar con una instancia financiera propia que preste servicios de ahorro y 

crédito ágil a beneficio de sus socios. 

b) Promover la solidaridad entre los socios, logrando a través de la colocación 

de los ahorros de los socios en crédito para los mismos compañeros que lo 

requieran. 

c) Promover la cultura del ahorro la asociación. 
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CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Art. 2. Para ser socia de la caja, el presente reglamento interno exige que la 

persona sea parte de APROMANI (Asociación de productores de maní). 

DE L0S SOCIOS 

Art. 3. Son considerados socias(os) todos aquellos que al momento de 

constituirse pertenezcan a APROMANI. 

Art.4.  Con el término de las relaciones con APROMANI, se entiende que 

el socio se retirará también de la caja, ya que la misma tiene carácter de 

servicio único para la asociación.   

Art. 5. Antes de retirarse definitivamente el socio tendrá que cumplir con todas 

sus obligaciones a favor de la Caja, en caso de no concretarse estas 

obligaciones, el socio permitirá a los directivos de la caja lo siguiente: 

a). Disponer de los saldos ahorrados. 

 b). Disponer de las aportaciones. 

 

DE LAS APORTACIONES 

Art. 6. Las aportaciones se suscribirán al momento de ingresar como socio. El 

aporte tendrá un monto en el primer año $30,00 y de $5,00 USD a partir del 

segundo año.  

Art. 7. Si el socio decide retirarse voluntaria y definitivamente de la Caja, se le 

devolverá el 80% del valor de sus certificados de aportación. 
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Art. 8. Si el socio fallece, se les devolverá a sus herederos legales la totalidad 

de sus aportaciones.  

CAPITULO III 

DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 

DEL AHORRO 

Art.9. Cada socio, debe tener un ahorro promedio de 34,22 según lo acordado 

en Asamblea General, para capitalización. Este dinero podrá ser retirado 

solamente en los siguientes casos: 

a) Ruptura de la relación con APROMANI. 

b) Retiro voluntario definitivo 

c) Fallecimiento del socio. 

Art.10 En caso de fallecimiento del titular de la cuenta de ahorro sus herederos 

legales  podrán retirar el saldo existente. 

CAPITULO IV 

DEL CRÉDITO 
Aspectos Generales 

Art.11 Para acceder al crédito, los socios deberán estar al día en sus 

obligaciones económicas y compromisos con la Caja. 

Art.12 La tasa de interés por crédito será igual a la máxima fijada a 15,90%.  

Art.13 Para acceder al crédito no hará falta que el socio deposite un encaje, el 

fondo de garantía serán sus propios ahorros planificados y aportaciones. 
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Del Monto del Crédito. 

Art.14 El monto de un primer crédito individual no podrá exceder el tope de $ 

500.00 

Art.15 En todo caso, el monto individual del crédito será producto decisión del 

Comité de Crédito, el mismo que establecerá el monto final aprobado y que 

también estará en función de la cantidad de dinero disponible en la caja. 

 

De la Tasa de Interés por Mora 

Art.16 Las cuotas de los créditos que no sean cancelados en los plazos 

establecidos en la tabla de amortización correspondiente estarán sujetas a la 

tasa de interés por mora de al menos el 10% anual sobre la tasa de interés 

pactado.  

 

De las Solicitudes de Crédito. 

Art.17 Todo crédito se inicia con la presentación de la solicitud firmada por 

parte del solicitante; la Caja proporcionará los formularios para tal efecto. Todo 

ello constituye el "expediente" del solicitante. 

 

De la Resolución de las Solicitudes. 

Art.18 La solicitud de crédito estará bajo estudio del Comité de Crédito y será la 

base para la negociación del solicitante. Sobre la base del expediente, el 

Comité de Crédito emitirá su opinión sobre la oportunidad, pertinencia y 

viabilidad para otorgar el crédito y las recomendaciones correspondientes. En 
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caso de  negarse algún crédito se explicará con detalle y en forma comedida la 

objeción. Esta decisión será irrevocable. 

Art.19 Las solicitudes que no sean aprobadas en el período, pasarán al 

próximo período con prioridad uno para su atención. 

CAPITULO V 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DISPOSICIONES GENERALES FINALES 

Complementariamente se establecen las siguientes disposiciones Generales: 

PRIMERA.- Los socios que tuvieren garantías a favor de otro socio  cuya 

obligación no haya sido cancelada, no podrán retirar sus haberes de la Caja 

mientras el deudor no cancele la deuda pendiente. 

SEGUNDA.- El Presidente informará a la Directiva trimestralmente el estado 

general de la cartera, porcentaje de la cartera vigente y la cartera vencida, las 

acciones realizadas para la recuperación de la cartera en mora y las 

respuestas obtenidas. 

TERCERA.- Las utilidades del ejercicio económico serán reinvertidas 

anualmente como reservas especiales con el fin de que la Caja de Ahorro y 

Crédito se siga capitalizando. 

CUARTA.- El presente reglamento interno tendrá su efecto luego de su 

aprobación en Asamblea General de Socios y podrá ser modificado a partir de 

alguna propuesta nueva, con la aprobación previa de la mitad más uno de la 

Asamblea general de socios. 

 



 

 c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ci 

5.4. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO  
 

5.4.1. Inversiones Totales 
 

Las inversiones totales que se van a realizar para la implementación del 

proyecto se detallan en la siguiente tabla 

TABLA N° 49 
 

RESUMEN DE INVERSIONES  

ACTIVOS FIJOS  VALOR % 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1084,00 12,18% 
MUEBLES Y ENSERES 850,00 9,55% 
SUBTOTAL  1934,00 21,73% 

ACTIVOS DIFERIDOS   

CAPACITACIÓN 2000,00 22,74% 
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 100,00 1,12% 
SUBTOTAL  2100,00 23,60% 

CAPITAL DE TRABAJO   

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRATIVO  1391,00 15,63% 
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO  3475,00 39,04% 
SUBTOTAL  4866,00 54,67% 

TOTAL  8900,00 100,00% 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

La  inversión necesaria para implementar la Caja de Ahorro asciende a    

$8900,00 (dólares americanos), los mismos que se van a destinar de la 

siguiente manera: para activos fijos $1934,00 lo que representa el 21,73% de la 

inversión, en activos diferidos $ 2100.00 que significa el 23,60% del total y en 

capital de trabajo un monto de 4866,00 que representa la mayor parte de la 

inversión con el 54,67%. Hay que destacar que el capital de trabajo se 

constituye en el mayor rubro de la inversión por la naturaleza del proyecto, ya 

que en una caja de ahorro no es muy alta la inversión en activos fijos y 

diferidos. A continuación se detalla las inversiones desglosadas por activos. 
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5.4.1.1. Activos Fijos 
 

TABLA  N°  50 
 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2 Monitor 150,00 300,00 

2 Impresora Epson LX-300+ 120,00 240,00 

2 CPU 200,00 400,00 

2 Teclado 40,00 80,00 

2 Mouse 7,00 14,00 

1 Teléfono – fax 50,00 50,00 

TOTAL 
 

1084,00 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
 
TABLA N° 51 
 

MUEBLES Y ENSERES 
CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2 Escritorio 95,00 190,00 

3 Archivador 150,00 450,00 

4 Sillas 30,00 120,00 

2 Sillas giratorias 45,00 90,00 

TOTAL 
 

850,00 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
 

 

5.4.1.2. Activos Diferidos 
 

TABLA  N°  52 
 

CAPACITACIÓN 
CANT. DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Capacitación 2000,00 2000,00 

1 Gastos de puesta en marcha 100,00 100,00 

TOTAL 
 

2100,00 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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5.4.1.3. Capital de Trabajo 
 
Para calcular el capital de trabajo administrativo se sumo los servicios básicos 

y las remuneraciones de los funcionarios de la caja (ver anexo 6). Por otro lado 

para el cálculo del capital de trabajo operativo se utiliza la capacidad instalada 

que es el total de colocaciones que se va a realizar por año, en ella se 

determina que durante el primer año se debería otorgar 83 créditos, los montos 

de estos créditos ascienden a los $500, por tanto se necesita un total de 

$41700 dólares al año y se constituyen en el capital de trabajo operativo. (Ver 

anexo 3). 

 

TABLA  N°  53 
 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Capital de trabajo administrativo 1391,00 18748,48 

Capital de trabajo operativo 3475,00 41700,00 

TOTAL 4866,00 60448,48 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
 

  

5.4.2. INGRESOS 
 

5.4.2.1.  Ahorro a la vista 

Para acceder a un posible crédito los socios de la caja tendrán que poseer una 

cuenta dentro de la misma. En el anexo 4 se calcula el monto de ahorro que los 

socios estarían dispuestos a colocar en la caja, el mismo que asciende a 

$34,22 (ver anexo 4). 
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Si se establece un proceso de capacitación y concientización eficiente, se 

puede lograr que la totalidad de la demanda insatisfecha ahorre en la caja, por 

tanto el Ingreso proyectado de ahorro se presenta a continuación. 

TABLA N° 54 
 

PERIODO DEMANDA INSATISFECHA AHORRO TOTAL (34,22 PROM) 

1 85 2908,81 

2 97 3315,11 

3 110 3749,59 

4 123 4214,33 

5 138 4711,58 

6 153 5243,74 

7 170 5813,39 

8 188 6423,33 

9 207 7076,51 

10 227 7776,14 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

5.4.2.2. Aportación Mensual obligatoria de socios. 

 

Se establece un promedio de cuanto estarían dispuestos a aportar los socios 

mensualmente para la implementación de la caja, el mismo asciende a $30 

dólares, (ver anexo 5). 

 

La política que debe adoptar la institución cuando se implemente, establecerá 

que la totalidad de los socios paguen las aportaciones durante el primer año de 

capitalización de la caja, y desde el segundo año las aportaciones se siguen 

cobrando pero bajan a cinco dólares con esto se puede proyectar los ingresos 

que se generan, a sabiendas de que los socios tienen una tasa de crecimiento 

del 7,36%.  



 

 cv 

TABLA N° 55 
 
PERIODO SOCIOS ESTIMADOS  APORTE ( 1ER AÑO $30 Y $5 DESDE EL 2DO)  APORTE ANUAL 

1 250 7500,00 90000,00 

2 268 1342,00 16104,00 

3 288 1440,77 17289,25 

4 309 1546,81 18561,74 

5 332 1660,66 19927,89 

6 357 1782,88 21394,58 

7 383 1914,10 22969,22 

8 411 2054,98 24659,76 

9 441 2206,23 26474,71 

10 474 2368,60 28423,25 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

5.4.2.3.  Intereses provenientes de cartera colocada  

 
La institución deberá colocar una cantidad de créditos equivalente a la 

capacidad utilizada, que es la porción de demanda insatisfecha que se puede 

atender por parte de la institución. 

 

Los socios se beneficiarán con un promedio de $500, por tanto se necesita 

establecer cuanto se genera de intereses anuales por cada crédito, esto se 

presenta en la siguiente tabla de amortización, que se calcula a dividendos fijo 

porque de esa manera trabajará la Caja.  

 

C = 500 

I =15,90 % de la tasa activa  

T = 12 

Interés por período = 0,01325 
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TABLA N° 56 

PERIODO CAPITAL INSOLUTO INTERÉS DIVIDENDO CAPITAL PAGADO SALDO 

1 500,00 6,63 45,34 38,72 461,28 

2 461,28 6,11 45,34 39,23 422,05 

3 422,05 5,59 45,34 39,75 382,30 

4 382,30 5,07 45,34 40,28 342,03 

5 342,03 4,53 45,34 40,81 301,22 

6 301,22 3,99 45,34 41,35 259,87 

7 259,87 3,44 45,34 41,90 217,97 

8 217,97 2,89 45,34 42,45 175,51 

9 175,51 2,33 45,34 43,02 132,50 

10 132,50 1,76 45,34 43,59 88,91 

11 88,91 1,18 45,34 44,16 44,75 

12 44,75 0,59 45,34 44,75 0,00 

TOTAL 44,10 544,10 500,00 
 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

De la tabla anterior podemos inferir que el interés total anual que genera cada 

crédito es de $44,10, este rubro se multiplicará por la cantidad total de créditos 

colocados anualmente, para obtener el monto de ingresos que se debería 

esperar por concepto de interés. 

TABLA N°57 
 

PERIODO 
COLOCACIONES DE CRÉDITO = 

CAPACIDAD UILIZADA 
INTERES  POR CRÉDITO MONTO DE INTERÉS ANUAL 15,90% 

1 83 44,10 3678,04 
2 98 44,10 4334,85 
3 115 44,10 5074,02 
4 134 44,10 5903,53 
5 155 44,10 6832,11 
6 178 44,10 7869,29 
7 205 44,10 9025,48 
8 234 44,10 10312,02 
9 266 44,10 11741,33 

10 302 44,10 13326,91 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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5.4.2.4. Recuperación de Cartera 

Al colocar el dinero se recupera el capital prestado, de acuerdo al sistema de 

cobros de cuotas fijas se determina que los $500 de cada crédito otorgado 

serán recuperados cada año.  

 

Por lo tanto el capital recuperado de cartera se determina al multiplicar la 

cantidad de créditos otorgados por los 500 dólares. 

TABLA N°58 
 

PERIODO COLOCACIONES DE CRÉDITO = CAPACIDAD UTILIZADA CAPITAL RECUPERADO RECUPERACIÓN ANUAL 

1 83 500,00 41700,00 

2 98 500,00 49146,58 

3 115 500,00 57526,92 

4 134 500,00 66931,55 

5 155 500,00 77459,38 

6 178 500,00 89218,46 

7 205 500,00 102326,76 

8 234 500,00 116913,05 

9 266 500,00 133117,86 

10 302 500,00 151094,50 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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Resumen de ingresos  

A continuación se presenta el resumen de los distintos rubros que conforman el ingreso: 

TABLA N°59 
 

RESUMEN DE INGRESOS 
Rubro AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Depósitos a la vista 2908,81 3315,11 3749,59 4214,33 4711,58 5243,74 5813,39 6423,33 7076,51 7776,14 

Aporte obligatorio de 
socios 

90000,00 16104,00 17289,25 18561,74 19927,89 21394,58 22969,22 24659,76 26474,71 28423,25 

Interés de cartera 
colocada 

3678,04 4334,85 5074,02 5903,53 6832,11 7869,29 9025,48 10312,02 11741,33 13326,91 

Recuperación de cartera 41700,00 49146,58 57526,92 66931,55 77459,38 89218,46 102326,76 116913,05 133117,86 151094,50 

TOTAL DE INGRESOS 138286,86 72900,55 83639,79 95611,15 108930,96 123726,07 140134,85 158308,15 178410,41 200620,81 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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5.4.3. EGRESOS  
 

5.4.3.1. Retiro de depósitos a la vista  
 

 

De acuerdo al sistema financiero nacional se establece un promedio entre 40 y 

60% de retiros de ahorros a la vista. Para el presente proyecto se determinó el 

40% como el nivel de retiros proyectados, ya que la mayoría de socios va a 

querer mantener sus cuentas en movimiento para acceder al crédito. De esta 

manera el retiro total de depósitos se indica en la siguiente tabla. 

 
TABLA N°60 
 

RETIRO DE DEPÓSITOS 
PERIODO AHORRO TOTAL RETIRO 40% 

1 2908,81 1163,52 

2 3315,11 1326,05 

3 3749,59 1499,84 

4 4214,33 1685,73 

5 4711,58 1884,63 

6 5243,74 2097,49 

7 5813,39 2325,36 

8 6423,33 2569,33 

9 7076,51 2830,60 

10 7776,14 3110,46 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

5.4.3.2. Pago de intereses por ahorro a la vista 
 

Se utilizará la tasa pasiva referencial determinada por el banco central del 

Ecuador, la misma que se estima en un promedio de 6% anual. Por tanto el 

cálculo de los egresos anuales por este rubro se presenta a continuación.  
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TABLA N°61 
 

PAGO DE INTERESES DE AHORROS A LA VISTA 
PERIODO AHORRO TOTAL RETIRO 40% AHORRO NETO INTERÉS 6% 

1 2908,81 1163,52 1745,29 104,72 

2 3315,11 1326,05 1989,07 119,34 

3 3749,59 1499,84 2249,75 134,99 

4 4214,33 1685,73 2528,60 151,72 

5 4711,58 1884,63 2826,95 169,62 

6 5243,74 2097,49 3146,24 188,77 

7 5813,39 2325,36 3488,04 209,28 

8 6423,33 2569,33 3854,00 231,24 

9 7076,51 2830,60 4245,91 254,75 

10 7776,14 3110,46 4665,69 279,94 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

 

 

5.4.3.3. Colocaciones de crédito  
 

 

Para establecer el monto de colocaciones anuales, se debe determinar la 

capacidad utilizada, la misma que se determina como porcentaje de la 

demanda insatisfecha, y va creciendo gradualmente desde el 60% al 100% en 

el intervalo de tiempo de evaluación del proyecto.  

 

Los socios recibirán un préstamo de $500, monto que deberá multiplicarse por 

la capacidad instalada para obtener el total de colocaciones anuales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°62 
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COLOCACIONES ANUALES 

PERIODO 
COLOCACIONES DE CRÉDITO = 

CAPACIDAD UILIZADA 
MONTO DE CRÉDITO COLOCACIONES ANUALES 

1 83 500 41700,00 

2 98 500 49146,58 

3 115 500 57526,92 

4 134 500 66931,55 

5 155 500 77459,38 

6 178 500 89218,46 

7 205 500 102326,76 

8 234 500 116913,05 

9 266 500 133117,86 

10 302 500 151094,50 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

5.4.3.4. Costos de operación 
 

Dentro de los costos de operación necesarios para poner en funcionamiento la 

caja se consideran a sueldos, servicios básicos (ver anexo 6) y materiales de 

aseo, suministros y útiles de oficina (ver anexo 7). Estos costos se presentan a 

continuación, considerando una tasa de crecimiento equivalente a la inflación 

1,03%. 

TABLA N°63 
COSTOS DE OPERACIÓN 

P 
SUELDOS Y 
SALARIOS 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

MATERIALES 
DE ASEO 

SUMINISTROS 
DE OF 

UTILES DE 
OFICINA 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 

1 18508,48 240,00 7,20 412,00 568,50 19736,18 

2 19063,73 247,20 7,42 424,36 585,56 20328,26 

3 19635,64 254,62 7,64 437,09 603,12 20938,11 

4 20224,71 262,25 7,87 450,20 621,22 21566,25 

5 20831,45 270,12 8,10 463,71 639,85 22213,24 

6 21456,40 278,23 8,35 477,62 659,05 22879,64 

7 22100,09 286,57 8,60 491,95 678,82 23566,03 

8 22763,09 295,17 8,86 506,71 699,18 24273,01 

9 23445,98 304,02 9,12 521,91 720,16 25001,20 

10 24149,36 313,15 9,39 537,57 741,76 25751,23 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

5.4.3.5. Depreciaciones 
 

 



 

 112 

En este rubro se considera la depreciación de los activos fijo que se realiza con 

el método de porcentaje fijo, desarrollada con la siguiente fórmula: 

 

El detalle de las depreciaciones y la amortización del activo diferido se 

presentan en el anexo 8 y 9 respectivamente. 

 

Los anexos  9, 10, 11,12 13 representan los formatos de papelería que se 

utilizarán en la caja de ahorro. 

 

5.4.4. ANÁLISIS FINANCIERO  
 

Para realizar un análisis del proyecto necesitamos determinar indicadores que 

nos permitan determinar si el proyecto es o no viable; para ello determinamos 

el flujo de caja proyectado de la caja de ahorro y crédito, ya que del análisis de 

los Flujos netos de efectivo derivan los principales indicadores financiaros 

como el VAN, TIR y  relación Beneficio Costo y periodo de recuperación de la 

inversión que se desea analizar. 

 

El flujo de caja se presenta a continuación en la tabla n° 64: 
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Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

FLUJO DE CAJA 

RUBRO AÑO 
0 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INVERSIONES            

ACTIVOS FIJOS  -1934           

ACTIVOS DIFERIDOS -2100           

CAPITAL DE TRABAJO -4866           

SUBTOTAL -8900           

INGRESOS            

Depósitos a la vista   2909 3315 3750 4214 4712 5244 5813 6423 7077 7776 

Aporte obligatorio de socios  90000 16104 17289 18562 19928 21395 22969 24660 26475 28423 

Interés de cartera colocada  3678 4335 5074 5904 6832 7869 9025 10312 11741 13327 

Recuperación de cartera   41700 49147 57527 66932 77459 89218 102327 116913 133118 151095 

SUBTOTAL  138287 72901 83640 95611 108931 123726 140135 158308 178410 200621 

COSTOS             

Retiro de depósitos   1164 1326 1500 1686 1885 2097 2325 2569 2831 3110 

Pago de intereses de ahorros a la vista  105 119 135 152 170 189 209 231 255 280 

Colocaciones anuales  41700 49147 57527 66932 77459 89218 102327 116913 133118 151095 

Costos de operación  19736 20328 20938 21566 22213 22880 23566 24273 25001 25751 

Depreciaciones y amortizaciones   670 636 608 583 562 123 107 93 81 71 

SUBTOTAL  63374 71557 80708 90918 102289 114507 128535 144080 161286 180307 

UTILIDAD BRUTA  74913 1344 2932 4693 6642 9219 11600 14228 17125 20314 

15% Participación a trabajadores  11237 202 440 704 996 1383 1740 2134 2569 3047 

UTILIDAD NETA   63676 1142 2492 3989 5646 7836 9860 12094 14556 17267 

Depreciación Eq. Computación  358 358 358 393 393 393 433 433 433 476 

Depreciaciones de muebles y enseres  85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Amortización de activo diferido  420 420 420 420 420      

Reposición de equipo de computación     1192   1312  1443  

Valor de salvamento            1002 

FLUJO NETO DE EFECTIVO  -8900 64539 2005 3355 6080 6545 8314 11690 12612 16517 18830 



5.4.4.1. Valor actual neto (VAN)  
 

La fórmula matemática para calcular el VAN es la siguiente: 

Inv
i

FNE
VAN

n)1(
 

Si utilizamos esta herramienta para el cálculo del VAN, obtenemos lo siguiente. 

TABLA N°65 

COK 6% Se descontará a esta tasa que es la tasa pasiva del sector financiero. 

P FLUJOS DE EFECTIVO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VAN 
0 -8900 1,000000 -8900,00 
1 64539 0,943396 60885,51 

2 2005 0,889996 1784,46 
3 3355 0,839619 2816,96 
4 6080 0,792094 4815,79 
5 6545 0,747258 4890,49 
6 8314 0,704961 5861,24 
7 11690 0,665057 7774,36 
8 12612 0,627412 7912,86 
9 16517 0,591898 9776,23 

10 18830 0,558395 10514,50 

  VAN 108132,40 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

Por lo tanto el VALOR actual neto es de $101916,16 como es positivo el proyecto 

debe realizarse.  

 

5.4.4.2. Tasa interna de retorno (TIR)  
 

La tasa interna de retorno por definición es la tasa a la cual el VAN se hace cero. 

Para calcular la tasa interna de retorno se puede utilizar el método del tanteo, que 
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calcula un VAN positivo y otro negativo a dos tasas de interés distintas de la 

siguiente forma. 

TABLA N° 66 

COK 28% 

PERIODO FLUJOS DE EFECTIVO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VAN 
0 -8900 1,000000 -8900,00 
1 64539 0,781250 50420,81 
2 2005 0,610352 1223,77 
3 3355 0,476837 1599,81 
4 6080 0,372529 2264,91 
5 6545 0,291038 1904,72 
6 8314 0,227374 1890,45 
7 11690 0,177636 2076,52 
8 12612 0,138778 1750,25 

9 16517 0,108420 1790,75 
10 18830 0,084703 1594,95 

VAN 57616,94 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

TABLA N°67 
COK 32% 

PERIODO FLUJOS DE EFECTIVO FACTOR DE ACTUALIZACIÓN VAN 
0 -8900 1,000000 -8900,00 

1 64539 0,757576 48892,91 
2 2005 0,573921 1150,72 

3 3355 0,434789 1458,73 
4 6080 0,329385 2002,61 
5 6545 0,249534 1633,10 
6 8314 0,189041 1571,74 
7 11690 0,143213 1674,13 
8 12612 0,108495 1368,32 
9 16517 0,082193 1357,56 

10 18830 0,062267 1172,49 

  VAN 53382,31 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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Una vez obtenido un VAN positivo y otro negativo, se puede determinar la TIR con 

la siguiente fórmula: 

VANsVANi

VANiTDiTDs
TDiTIR

)(
 

De la formula obtenemos una tasa de retorno equivalente al 629%, por lo tanto 

como esta tasa es superior al COK que para el presente proyecto es de 6%, el 

proyecto debe aceptarse. 

 

5.4.4.3. Relación Beneficio Costo 

 
La relación beneficio Costo establece una razón entre los ingresos actualizados 

del proyecto divididos para los costos actualizados, para el cálculo de la misma se 

procedió de la siguiente manera. 

 

TABLA N° 68 
COK 

6% 

P INGRESOS COSTOS 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
COTOS 

ACTUALIZADOS 

1 138287 63374 0,94339623 130459,30 59786,80 

2 72901 71557 0,88999644 64881,23 63685,18 

3 83640 80708 0,83961928 70225,58 67763,69 

4 95611 90918 0,79209366 75732,99 72015,80 

5 108931 102289 0,74725817 81399,55 76435,93 

6 123726 114507 0,70496054 87222,00 80723,27 

7 140135 128535 0,66505711 93197,68 85482,80 

8 158308 144080 0,62741237 99324,49 90397,48 

9 178410 161286 0,59189846 105600,85 95464,70 

10 200621 180307 0,55839478 112025,62 100682,43 

TOTAL 920069,28 792438,07 

R B-C 1,16 
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Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 

 

Así se obtuvo una relación beneficio costo de 1,16; lo que significa que por cada 

dólar que se va a invertir en el proyecto se obtendrá 1,16 dólares de ingreso. 

 

5.4.4.4. Periodo de recuperación de la inversión 
 
TABLA N° 69 

PERIODO DE RECUPERACIÓN INVERSIÓN 

INVERSIÓN -8900,00 
 

AÑOS FLUJO CAJA FLUJO ACUMULADO 

0 -8900,00 
 

1 64538,64 64538,64 

2 2005,02 66543,66 

3 3355,04 69898,70 

4 6079,83 75978,53 

5 6544,57 82523,10 

6 8314,28 90837,38 

7 11689,76 102527,14 

8 12611,90 115139,04 

9 16516,73 131655,77 

10 18829,88 150485,65 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
 

 

 

 

PRI 0,13408491 
     

       
 

0,13408491 * 12 = 1 MESES 

       
 

0,60901888 * 30 = 18 DIAS 
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La inversión inicial se recupera en 1 meses y 18 días. 

6. DISCUSIÓN 
 
 
La presente investigación denominada  “Implementación de una caja de ahorro y 

crédito para APROMANI (Asociación de productores de maní), del cantón paltas, 

provincia de Loja”, intenta constituirse en una propuesta de desarrollo local, que 

brinde alternativas de solución viables, para subsanar la problemática que 

enfrentan los productores de maní del sector del valle de casanga, en el cantón 

Paltas. 

 

La propuesta se enmarca en la creación de una caja de ahorro y crédito, ya que 

uno de los problemas más graves de los agricultores de la zona es la carencia de 

capital de trabajo para desarrollar sus actividades productivas; por esta razón en el 

presente estudio se ha podido comprobar que la implementación de un proyecto 

de esta magnitud, no sólo es factible de realizar sino también necesario por la 

urgencia de fuentes de financiamiento. 

 

Algunos elementos del estudio se podrían exponer como argumentos 

concluyentes para determinar que es factible la implementación de la caja de 

ahorro, por ejemplo al aplicar las 150 encuestas aleatoriamente de un total de 250 

socios, se pudo inferir que el 93% de los agremiados estarían plenamente de 
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acuerdo con la mencionada implementación, lo que implica una demanda actual 

de alrededor de 234 socios dispuestos a poner en marcha el proyecto. 

Además en la zona no existe una oferta de financiamiento acorde a las 

necesidades de los habitantes de la región, puesto que las principales entidades 

financieras que operan en el sector como son: CACPE MACARÁ, CADECOL, 

COOPMEGO, BCO DE LOJA, BNF, BCO RUMIÑAHUI, CAJA MANIZAL CACPE LOJA (por 

mencionar a las más importantes), no es oportuno porque principalmente la 

metodología de pagos que poseen estas entidades, no coincide con los periodos 

de cosecha y comercialización de productos que serían los periodos factibles para 

pagar una línea de crédito, por ello es necesario contar con un organismo que 

conozca la realidad de la zona. 

 

Es probable también que para la constitución de un proyecto de esta naturaleza se 

cuente con el apoyo de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

preocupadas por el desarrollo de los sectores más vulnerables, sin embargo de 

ello, el proyecto podría ser financiado con las aportaciones de cada socio, que 

implica un trasfondo de disposición a asumir compromisos ya que estarían 

invirtiendo recursos propios. 

 

De manera más concreta en caso de implementarse una caja de ahorro esta 

debería iniciar con operaciones de ahorro y crédito para solventar la demanda 

insatisfecha de los socios que tienen una proyección de crecimiento del 7,36% que 

sería la tasa de crecimiento de los socios de la organización. 
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Finalmente si nos regimos al ámbito estrictamente financiero podemos mencionar 

que los indicadores son alentadores, ya que para constituir una entidad de este 

tipo se necesita una inversión que asciende a $8900,00 dólares; la misma que 

generaría un Valor Actual Neto de $ 108132; la TIR DE 629% una Relación 

Beneficio Costo de 1,16 y un Periodo de Recuperación del capital de 1 mes y 18 

días. Estos indicadores demuestran la rentabilidad de implementación de un 

proyecto de ese tipo. 

 

No obstante hay algunas consideraciones adicionales que se debería tomar en 

cuenta para optimizar el proceso de constitución de una caja de ahorro, por 

ejemplo en un inicio la caja podría funcionar sin problemas en la planta de 

producción de APROMANI (Asociación de productores de maní), la misma que en 

la actualidad se encuentra subutilizada y se encuentra equidistante a la mayoría 

de los productores beneficiarios del servicio, ya que se ubica en el Barrio San 

Antonio, km 21 vía a Macará que es la zona central del valle de Casanga.  

 

Finalmente es indispensable de implementarse esta caja, que lo haga como una 

sociedad de derecho, con personería jurídica ya que uno de los principales 

problemas que enfrentan los agremiados es el hecho de una escasa cultura 

organizacional; hecho que se mitigaría con una normativa jurídica que imponga los 

deberes, derechos y todas las reglas claras para evitar ningún contratiempo futuro 

para los miembros de APROMANI (Asociación de productores de maní). 
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7. CONCLUSIONES 
 

En la culminación del presente trabajo investigativo se puede concluir: 

 

 En la presente investigación se determina la existencia de una necesidad de 

financiamiento productivo de los manicultores del Valle de Casanga del 

cantón Paltas. Debido a que las instituciones financieras presentes en la 

zona no se adaptan a los requerimientos de los agricultores. 

 

 Una vez realizados el estudio financiero se determinó que la implementación 

de una caja de ahorro y crédito para la asociación APROMANI, del cantón 

Paltas es un proyecto factible, ya que su tasa interna de retorno es del 629% 

y su valor actual neto 108132 y la relación beneficio costo de 1.16, sin 

embargo lo que más interesa del proyecto es la rentabilidad social; que 

generan los servicios prestados a los productores, y a largo plazo mejorara la 

calidad de vida e incrementar las fuentes de trabajo. 

 
 

 Para que el presente proyecto logre consolidarse y mantenerse a través del 

tiempo, se necesita gestionar el apoyo de diversas entidades públicas y 

privadas especialmente del Ilustre Municipio del cantón Paltas, el mismo que 

debe procurar mejorar las condiciones e infraestructura productiva para los 

agricultores de la zona. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

Una  vez recopilados los datos e información de la investigación es conveniente 

dar las siguientes recomendaciones; las mismas que son de mucha utilidad para 

los involucrados.  

 

 Se recomienda un fortalecimiento organizacional de APROMANI, con la 

intención de que una vez implementada la Caja; no se olvide que su principal 

misión es el apoyo mutuo entre los socios de APROMANI. 

 

 Es necesario poner en funcionamiento la Caja de Ahorro y Crédito para que 

los socios empiecen a percibir los beneficios que proporcionará la entidad. 

 
 Es necesario nombrar un directorio permanente, elegido por los socios para 

motivar a los socios y así mismo gestionar el apoyo institucional hacia la caja. 
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10. ANEXOS 
ANEXO 1. ENCUESTA  

Objetivo: Evaluar la factibilidad de implementar una caja de ahorro y crédito, para 

los miembros de la asociación APROMANI del cantón Paltas.  

I DATOS GENERALES  

Nombre: 
Wilmer Eduardo 
Santos 

Telf: 
084109098 

Edad 48 Años 
Est 
civil 

Casado 

Número de miembros  
de su familia 

7 Lugar donde vive especifique:  
 

El 
Limón 

Casanga Paltas 

Barrio Parroquia Cantón 

II SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. Señale en orden de importancia, las actividades económico-productivas a las 

que se dedica actualmente (Ubique en 1 la más importante, en 2 la segunda en 

importancia y así sucesivamente).  

 Producción (especifique) 

 Comercialización (especifique) de animales menores: gallinas, cuyes, cerdos  

 Otros (especifique) 

 

2.2. Actualmente determine ¿Cuánto es su ingreso familiar 

mensual?______________________Dólares 

2.3. Indique su promedio de gasto familiar mensual en dólares: 

Alimentación  80   
dólares 

Arriendo 80   
dólares 

Servicios: Agua, luz, 
telf. 

80   
dólares 

Salud 90   
dólares 

Ropa 90   
dólares 

Otros: especifique  90   
dólares 

 

2.4. Señale con una X lo siguiente: ¿Usted actualmente ahorra? SI (    )           NO 

(    )  
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2.5. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea (SI) llene el siguiente 

cuadro  

En que institución ahorra Cuánto tiene ahorrado Tipo de ahorro 

   

   

 

2.6. Señale con una X lo siguiente: ¿Usted actualmente posee un crédito? 

 SI (    )           NO (    ) 

2.7. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea (SI) llene el siguiente 

cuadro 

En que 
institución 

Monto del 
crédito 

Plazo 
Tasa de 
interés 

Cuota que 
paga 

Para que sacó el 
crédito 

      
 

      
 

 

III EXPECTATIVAS  

3.1. Cuanto estaría dispuesto aportar mensualmente para la creación de una caja 

de Ahorro y Crédito, marque con una X. 

20 – 40 Dólares  

41 – 60 Dólares   

61 – 80 Dólares  

81 – 100 
Dólares 

 

 

3.2. En caso de que se implemente una caja de ahorro y crédito para la asociación 

APROMANÍ, Señale con una X : ¿Usted ahorraría en la institución? SI (    )           

NO (    ). 
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3.3. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea (SI) llene el siguiente 

cuadro  

Cuánto ahorraría  Que tipo de ahorro 
preferiría 

¿Para que ahorraría? 

   
 

 

3.4. ¿Usted solicitaría crédito en la institución? SI (    )           NO (    ) 

3.5. En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea (SI) llene el siguiente 

cuadro 

Monto del crédito 
que solicitaría 

Plazo 
(tiempo) 

Tasa de 
interés 

Cuota que pagaría 
cada que tiempo 

Para que solicitaría 
el crédito 

     
 

 

3.6. En caso de que se implemente una caja de ahorro y crédito para la asociación 

APROMANÍ, que servicios adicionales  le gustaría que esta entidad ofrezca: 

(Señale en orden de importancia) 

 Servicio de ahorro (especifique) 
 

 Servicio de crédito (especifique) 
 

 Otros (especifique) 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 
 

Fuente: Fascículo Paltas INEC 
Elaborado: INEC 



 

 xix 

ANEXO 3 
 
 

CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 
a Socios  250 
b Socios solicitan crédito al primer año (capacidad utilizada) 83 
c Promedio del monto de crédito  500 

d Capital de trabajo operativo (c*b) 41700 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
 

 
MONTO QUE SOLICITARÍA FRECUENCIA XC FXC 

No contesta 7 
  

20-1000 104 500 52000 

1001-2000 5 1500 7500 

2001-3000 3 2500 7500 

4001-5000 3 4500 13500 

Total 122 
 

80500 

 
PROMEDIO PONDERADO 

659,83 

Con los aportes de 30 dólares por socio la caja solo podrá otorgar créditos de un máximo de 
$500 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
ANEXO 4 

 
CUANTO AHORRARÍA FRECUENCIA XC FXC 

No contesta 9 
  

0-50 94 25 2350 

51-100 15 75 1125 

151-200 4 175 700 

TOTAL 122 
 

4175 

 
PROMEDIO  PONDERADO 

34,22 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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ANEXO 5 
 

CUANTO APORTARÍA 
MENSUALMENTE PARA LA 

CONFORMACIÓN DE LA CAJA 

FRECUENCIA XC FXC 

No contesta  13     

0-20 6 10 60 

21-40 92 30 2760 

41-60 11 50 550 

61-80 1 70 70 

TOTAL 123   3440 

 PROMEDIO  PONDERADO  27,97 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
 

Se redondea a 30,00 dólares de aporte obligatorio mensual. 
 
 

ANEXO 6 
 
 

SERVICIOS     BÁSICOS 
 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN Unidad GASTO 
MENSUAL 

GASTO ANUAL 

1 Agua M3 5,00 60,00 
1 Luz Kw 15,00 180,00 

TOTAL 20,00 240,00 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
 
 

SUELDOS 

 
Q NÓMINA REMUNERACIÓN 

BÁSICA 
BONO DE 

RESPONSABILIDAD 
REMUNERACIÓN 

MENSUAL 
APORTE 

PATRONAL 
(9,33%) 

GASTO 
MENSUAL 

GASTO 
ANUAL 

1 
Gerente 
general 

218 250 468 43,66 511,66 6907,47 

1 Secretaria  218 100 318 29,67 347,67 4693,54 

1 
Tesorero- 
Oficial 
Crédito 

218 250 468 43,66 511,66 6907,47 

TOTAL 
    

1371,00 18508,48 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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ANEXO 7 
 
 

 

MATERIALES DE ASEO 
 

CANT. DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

2 Desinfectante 1,10 2,20 

1 Escoba 2,00 2,00 

1 Recogedor 1,00 1,00 

1 Trapeador 2,00 2,00 

TOTAL 7,20 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
 
 
 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 

CANT. DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

2 Resma de papel bond 4,00 8,00 
4 Cartuchos 10,00 40,00 
12 Esferos 0,25 3,00 
2 Corrector 1,25 2,50 
1 Perforadora 6,00 6,00 
1 Grapadora 5,00 5,00 
2 Resaltadores 0,50 1,00 

500 Carpetas 0,25 125,00 
12 Papel para sumadora 10,00 120,00 
2 Cajas clip  0,25 0,50 
2 Caja de Grapas 0,50 1,00 
4 Sellos 10,00 40,00 
2 Sumadora 30,00 60,00 

TOTAL     412,00 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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UTILES DE OF 
 

CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO V. TOTAL 

250 Trípticos Promocionales 0,60 150 
250 Libretas de ahorro 1,20 300 
12 Cuadernos de Actas 3,00 36 

250 
Comprobantes de ingreso con 
copia 

0,15 37,5 

250 Comprobante de egreso 0,08 20 
250 Solicitud de ingreso 0,05 12,5 
250 Tarjeta de control contable 0,05 12,5 

TOTAL 568,5 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
 
 

ANEXO 8 
 
 

DEPRECIACIONES  
 
 

DEPRECIACIÓN POR PORCENTAJE FIJO 

DENOMINACIÓN  COSTO BIEN % DEPRECIACIÓN AÑOS DEP. ANUAL VALOR RESIDUAL 

Eq de comp. (1-3) 1084 33,00% 3 357,72 10,84 

Eq de comp. (4-6) 1192,4 33,00% 3 393,49 11,93 
Eq de comp. (7-9) 1311,64 33,00% 3 432,84 12,48 
Eq de comp. (10) 1442,8 33,00% 3 476,12 966,67 
      
Muebles y enseres 850 10,00% 10 85,00 0 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 
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AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

 
AÑO DEP ANUAL VALOR EN LIBROS 

0 0 2100 
1 420 1680 
2 420 1260 
3 420 840 

4 420 420 
5 420 0 

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 10 
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CARNET   DE     INGRESO 

  
  

  
  

Paltas,____de ___________del 20__. 

  

  

   
  

  NOMBRE: __________________________ 

              CI: ___________________ 

  
 

__________ 
 

__________ 

      PRESIDENTE       GERENTE 

 
 
 
 

DIRECCIÓN ______________________________________ 

 
 
 
 

  
    N° 

CUENTA: ______________________________________ 

  
    TELEFONO: ______________________________________ 

  
    

  

 
 

 
   FIRMA DE SOCIO   

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autora 
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ANEXO 11 
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Fuente: Prefectura de Loja 
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ANEXO 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Prefectura de Loja. 
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ANEXO 13 
 

 

 
Fuente: Prefectura de Loja. 
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