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2. RESUMEN. 

En el  presente proyecto de Tesis denominado “Estudio de factibilidad para 

la creación de una línea de microcrédito para las cooperativas de taxis de la 

ciudad de Loja”, tiene como principal objetivo brindar un estudio que permita 

la inserción de un grupo marginado de la banca tradicional, analizando la 

posibilidad de otorgar créditos y servicios financieros adaptados a la realidad 

del sector; que concuerde con los procedimientos y políticas de las 

instituciones financieras de la localidad.  

El sector de cooperativas de taxis en la ciudad de Loja se encuentra 

representado por 28 compañías de taxis legalizadas que aglomeran un total 

de 1209 unidades, no existe un dato específico del número de unidades que 

prestan el servicio de radio taxi, pero se estima que es un 60%, distribuidas 

en todas las zonas de la ciudad, prestando servicios a nivel de cantón, en 

promedio el ingreso de estas unidades es de 26,40 dólares diarios, con un 

promedio de días hábiles de 25, existen ciclos de ingresos superiores en 

horas pico y días festivos. Entre los gastos de este eje el mayor es de 

mantenimiento del vehículo, además de pago por crédito de renovación del 

automotor, en la línea de mantenimiento la mayor fuente de ingresos son 

créditos propios de las cooperativas, agiotistas y crédito directo de 

prestadores del servicio de mantenimiento  

La Población investigada fue de 292 socios de cooperativas de taxis en la 

ciudad de Loja.  Se aplicó encuestas a esta muestra, cuyos resultados 

permitieron obtener conclusiones y elaborar recomendaciones con el 

propósito de determinar si es factible o no la implementación de la línea de 

microcrédito.  

Es preciso aclarar que a pesar de existir líneas de crédito para el consumo y 

comercial estas no se acoplan ala las necesidades del sector.  

 En el  estudio de mercado se determinó la demanda insatisfecha de la 

Población Económicamente Activa, en este caso la demanda para el año 
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que se pone en marcha el proyecto es de 519 personas, luego de haber 

analizado la oferta y competencia en el sector. Así mismo se describe los 

distintos productos y necesidades de los demandantes. 

En el estudio técnico, se establece tres productos básicos dentro de la línea 

de microcrédito, de renovación, consumo y comercial, los mismos fluctúan 

en montos desde 2.000 a 10.000 dólares. Se describe el proceso eficiente 

para desarrollarlos así como, los recursos necesarios para su 

implementación. 

En cuanto al Estudio Administrativo – Legal, se adecuó la estructura 

organizativa, se estableció una matriz de funciones, matriz de competencias.  

Dentro del estudio económico, se determina el monto total de la inversión 

para la implementación de la línea de microcrédito en la ciudad de Loja, 

dicho monto asciende a US$  1.692.806,27   dólares necesarios para 

extender los microcréditos a 519 personas. 

En la evaluación financiera, se determinó indicadores financieros como el 

VAN (US$1.297.542,39), TIR ( ), RBC (3.46ctv.), y Análisis de 

Sensibilidad (no sensible hasta un 42,15%  de la disminución de los ingresos 

y un 126% al aumento de costos),  es decir un proyecto rentable y 

sostenible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

ABSTRACT. 

In this thesis project entitled "Feasibility Study for the creation of a 

micro-credit line for the taxi cooperatives in the city of Loja, whose 

main objective is to provide a study to the inclusion of a marginalized 

group of traditional banking analyzing the possibility of providing loans 

and financial services adapted to the reality of the sector, consistent 

with policies and procedures of financial institutions in the locality. 

The cooperative sector of taxis in the city of Loja is represented by 28 

companies certified taxis that crowd a total of 1209 units, there is no 

specific data on the number of units providing radio taxi service, but is 

estimated to 60%, distributed in all areas of the city, providing services 

at the county level, average income of these units is $ 26.40 per day, 

with an average of 25 days, there are cycles of higher income peak 

hours and holidays. The expenditure of this axis is the largest vehicle 

maintenance, plus payment for renewal of automotive credit, keeping 

in line the main source of income is proper credit cooperatives, 

moneylenders and credit direct service providers maintenance 

The research population was 292 cooperative members of taxis in the 

city of Loja. Was applied to this sample survey, whose results led to 

draw conclusions and make recommendations for the purpose of 

determining whether it is feasible to implement the micro-credit. 

It should be clear that despite the existence of lines of credit for 

consumer and commercial wing these do not fit the needs of the 

sector. 

 The market study identified the unmet demand for the economically 

active population, in this case the demand for the year that starts the 

project is 519 people, after analyzing the supply and competition in the 

sector. Also describes the various products and needs of applicants. 

The technical study, provides three basic products within the micro-

credit, renewal, consumption and trade them in amounts ranging from 

2,000 to $ 10,000. Describes the process efficient and develop the 

resources needed for implementation. 
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As the Administrative Study - Legal, organizational structure was 

adjusted, settled an array of functions, competencies matrix. 

In the economic survey, determine the total amount of investment for 

implementation of the micro-credit in the city of Loja, this amount is 

U.S. $ 1,692,806.27 dollars needed to extend microcredit to 519 

people. 

The financial evaluation was determined as the NPV of financial 

indicators (U.S. $ 1,297,542.39), IRR (21.68%), RBC (3.46ctv.), And 

Sensitivity Analysis (not sensitive to a 42.15% of The decrease in 

revenue and 126% with increasing costs), ie a cost effective and 

sustainable. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La Ciudad de Loja aglomera a aproximadamente 30000 familias, de las 

cuales el 80% representa a la PEA y debe desplazarse a diario por motivos 

de trabajo, educación, negocios, comunicación, comercio, para lo cual existe 

un parque automotor de 19000 automóviles matriculados a Diciembre del 

2009, además que recibe en promedio 2000 turistas de todo tipo por mes.  1 

Bajo este contexto las líneas de crédito para el sector de taxis en la ciudad 

de Loja, se ha identificado dentro del sistema financiero local, como crédito 

de consumo o microcrédito, pero el proceso de obtención del mismo exige 

de una serie de procedimientos, entre papeleos, tiempo, al cual el mismo 

trabajo no permite acceder, a la par los montos de los créditos, la línea de 

financiamiento es demasiado riesgo, emergente a lo cual lo tradicional no 

está preparado. En el caso de renovación del vehículo, si bien existen 

algunos apoyos desde el gobierno y en las propias casas de venta, es 

complicado el abandonar el trabajo para los trámites.  

Este escenario el acceso a crédito se ha realizado directamente con casas 

comerciales, agiotistas cuyos plazos de pago no se apegan a su forma de 

ingresos y su forma de trabajo, pero lo más preocupante es el alto costo del 

crédito, que no permite optimizar la rentabilidad de su inversión. Es así que 

se vuelve relevante para el desarrollo del sector, crear una línea de crédito 

que se ajuste a sus necesidades  requerimientos, con relación a su dinámica 

laboral, con esto se logrará atacar ese sector informal de las finanzas que 

con altas tasas de interés no permiten el surgimiento del sector, a la par se 

establece mejorar la dinámica de ingresos a través de un producto adaptado 

al ingreso actual del sector. 

Los objetivos planteados giran alrededor de analizar el mercado existente, la 

competencia, así mismo el de plantear un mecanismo operativo legal que 

permita minimizar costos, a la par de observar la rentabilidad del proyecto, 

                                                           
1
 VERA Tcrn. Luis ¨Movilidad Humana¨ Revista de la Policía Nacional del Ecuador, Año  2009.  
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es así que usted encontrara en la presente investigación la siguiente 

estructura: 

El apartado dos muestra un resumen ejecutivo de los temas abordados, 

metodología utilizada, así como las conclusiones relevantes. Luego en el 

punto tres se observara una introducción que muestra el problema 

investigado, los objetivos perseguidos y la estructura de la tesis. 

En el apartado cuatro se muestran los diferentes referentes teóricos y teorías 

en las que se fundamenta la presente investigación, para luego abordar en el 

punto cinco la metodología que fue utilizada para el cumplimiento de los 

objetivos planteados así como los materiales y recursos utilizados. 

Finalmente se muestran los resultados de la investigación en la que se 

incluyen: 

Generalidades sobre los socios de las cooperativas de taxis, ingresos, 

egresos, ahorro, instituciones financieras existentes, productos y servicios 

que ofrecen, etc.; Estudio de Mercado, detalla la oferta y demanda, actuales 

de la línea de microcrédito solicitados por los socios de las cooperativas de 

taxis; Estudio Técnico, establece básicamente el tamaño del proyecto, 

localización de la sucursal, proceso de de prestación de servicios,  ingeniería 

del proyecto y los distintos requerimientos; Estudio Administrativo – Legal,  

se detalla la estructura interna y organizativa del funcionamiento optimo de la 

línea de microcrédito, aspectos jurídicos internos, el proceso de selección 

del personal; Estudio Económico, se determina la sustentabilidad financiera 

del proyecto, inversión general en activos fijos, diferidos y  capital de trabajo, 

depreciaciones, amortizaciones, proyección de los ingresos, gastos, costos 

totales, punto de equilibrio, flujo de caja;  Evaluación Financiera,  consta  los 

resultados de indicadores financieros como el valor actual neto, tasa interna 

de retorno, período de recuperación del capital,  relación beneficio costo y 

análisis de sensibilidad; los que permiten medir y comparar los beneficios de 

los recursos disponibles para el proyecto de 10 años de vida útil. 
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De la misma manera se muestran la discusión de los resultados, además de 

la consecución de objetivos y relación de las variables con el mercado 

analizado. El apartado ocho muestra las conclusiones obtenidas de la 

investigación mientras que el nueve las recomendaciones propuestas 

planteadas con fundamento el los resultados, el apartado diez se muestra la 

bibliografía utilizada, mientras que en el once los anexos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12 

4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MICROFINANZAS. 

La noción de micro finanzas se refiere a la provisión de servicios financieros 

como préstamos, ahorro, seguros o transferencias a hogares con bajos 

ingresos. Entre estas posibilidades, la mayoría de las instituciones del sector 

se ha dedicado al microcrédito. Aunque el crédito por sí solo no es suficiente 

para impulsar el desarrollo económico, permite que los pobres adquieran su 

activo inicial y utilicen su capital humano y productivo de manera más 

rentable. Los pobres pueden además emplear los servicios de ahorro y 

seguro para planificar futuras necesidades de fondos y reducir el riesgo ante 

posibles variaciones en sus  

4.1.1. Cooperativa  

Según el Art. 1 de la Ley de Cooperativas del Ecuador,  son cooperativas las 

sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas 

que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una 

empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros 

4.1.2. ONGs especializadas en microfinanzas. 

Son organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus 

creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización 

de fines de interés general. Las fundaciones se rigen por la voluntad del 

fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley.  

4.2. PROYECTO DE FACTIBILIDAD. 

4.2.1. Estudio de mercado. 

El mercado es el punto de encuentro entre oferentes con demandantes de 

un bien o servicio, para llegar a acuerdos en relación con la calidad, la 

cantidad y precio. En el estudio de mercado se tiene que: 
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1. Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto 

2. Sirve para los análisis técnicos y económicos  

3. Abarca variables sociales y económicas 

Con el estudio de mercado se busca  estimar la cantidad de bienes y 

servicios que la comunidad adquirirá a determinado precio. La definición de 

mercado o segmento de mercado al que van a ser destinados los productos 

y/o servicios a ofrecer y las correspondientes estrategias de mercadeo, 

como base para el planteamiento financiero y la evaluación, exige conocer 

con el mayor grado de exactitud un conjunto de variables, más importantes 

que el precio o la demanda, ente las que se encuentra el análisis de las 

fuerzas que mueven la competencia en el mercado. 2 

Análisis de la demanda. 

La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o servicio a 

ofrecer, refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe 

cuantificar a través de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la 

etapa en que se encuentre el proyecto y sus características particulares.  

Lo importante es obtener una respuesta aproximada de valor para la 

definición  e implementación  de las estrategias de mercadeo.  

Descripción de la Demanda. 

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

estudio de viabilidad económico-financiero de un proyecto, cuya experiencia 

se ha demostrado a través de los resultados obtenidos en el cálculo de la 

rentabilidad con una marcada incertidumbre; de ahí la importancia que tiene 

el análisis de sensibilidad ante variaciones de los nichos de  demanda.  

                                                           
2
 GARCÍA Pablo (2006) ¨Proyectos de Inversión: evaluación integral¨.  
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Es el elemento más importante y más complejo del mercado, está integrado 

por necesidades sentidas, poder adquisitivos, posibilidades de compra, 

tiempo de consumo y condiciones ambientales de consumo. 

Análisis de la oferta. 

El comportamiento de los competidores actuales y potenciales proporciona  

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

estrategias actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las 

necesidades de parte o del total de consumidores actuales y potenciales que 

tendrá el proyecto, aspecto de vital importancia para establecer estrategias 

que permitan desempeñarse mejor que otras empresas. 

 

Demanda vs. Oferta. 

La comparación de la demanda efectiva con la oferta proyectada (período 

por período) nos permite hacer una primera estimación de la demanda 

insatisfecha. En efecto, existe demanda insatisfecha cuando las demandas 

detectadas en el mercado no están suficientemente atendidas. Se pueden 

observar algunas señales de esta situación; al no existir control por parte de 

las autoridades los precios se manifiestan muy elevados con respecto o la 

capacidad de pago de los compradores o usuarios; también la existencia de 

controles a la importación y el racionamiento son signos inequívocos de 

demanda insatisfecha. 

4.2.2. Estudio técnico. 3 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos ¿cuánto, 

dónde, cómo y con que producirá mi empresa. Se busca diseñar la función 

de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para obtener 

el producto o servicio deseado, sea este un bien o un servicio. Si el estudio 

                                                           
3
 Sapag (2007) Proyectos de inversión: Formulación y evaluación 

http://www.nassirsapag.cl/libro01.htm
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de mercado indica que hay demanda suficiente; características del producto 

o servicio, tamaño de la demanda y cuantificación del volumen de venta y 

precio de venta, ahí la necesidad de definir el producto en el estudio técnico. 

El estudio técnico determina la necesidad de capital y de mano de obra 

necesaria para la ejecución del proyecto, donde se puede definir: 

 Producción de un solo producto 

 Producción de varios productos 

 Producción de una línea de artículos. 

Tamaño 

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

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

Capacidad del proyecto. 

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

proyecto; la forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o de 

prestación servicio por unidad de tiempo si se trata, por ejemplo, de una 

fábrica de telas, entonces, el número de metros producidos en un mes o un 

año; si de un hospital, el número de camas disponibles; de un matadero, el 

número de sacrificios al día; de un banco, la magnitud de las transacciones 

diarias; de un supermercado, el nivel de ventas al día, etc. Por otro lado es 

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

podemos distinguir tres situaciones: 

Factores condicionantes del Tamaño del Proyecto 

Al definir la magnitud del proyecto es preciso adelantar algunas 

consideraciones en torno a: la dimensión del mercado, a la capacidad 

financiera de los promotores del proyecto, a la disponibilidad de insumos, a 

la existencia y eficiente suministro de servicios, a la situación del transporte, 

a aspectos de tipo institucional (legislación, política económica, a planes de 
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desarrollo, programas sectoriales, regionales o locales), a la capacidad de 

gestión, a la localización del proyecto, etc. 

Localización. 

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

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en 

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

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

detallados y prolijos estudios o, por el contrario, ésta puede ser 

predeterminada espontáneamente, ya que en muchos casos la razón misma 

del proyecto es el resultado de una ventajosa ubicación; como en el caso de 

las explotaciones de carbón o níquel; en consecuencia, hay muchos 

proyectos para los cuales se evidencia su localización y no es preciso hacer 

estudio alguno en este sentido. 

Proceso de localización. 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, 

que van desde una integración al medio nacional o regional 

(macrolocalización), hasta identificar una zona urbana o rural 

(microlocalización), para finalmente determinar un sitio preciso. El estudio 

para la localización de un proyecto, puede hacerse en tres etapas 

principales: 

 Selección de la región (integración al medio nacional) 

 Escogencia de la localidad dentro de la región. 

 Elección del sitio exacto dentro de la localidad. 

 

Método de selección de las alternativas de localización. 

El punto de partida para la localización más adecuada de un proyecto de 

inversión, es conocer en detalle las posibilidades (ventajas - desventajas) de 
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cada una de las alternativas; que serán calificadas según criterios 

considerados como relevantes. Aquellos criterios que afecten igualmente a 

las diferentes alternativas, por no ser relevantes no se tendrán en cuenta, si 

por ejemplo, el servicio de energía es igualmente eficiente en cada localidad, 

a pesar de ser necesario para el proceso técnico, no es preciso considerarlo 

como factor de calificación para efectos de ubicación. Para ilustrar el 

procedimiento supongamos que un grupo de inversionistas está interesado 

en ubicar una zona cercana a la capital, para instalar un cultivo intensivo de 

flores con destino a la exportación. Los estudios preliminares han arrojado 

ciertos datos que pueden orientar a los expertos encargados de determinar 

la ubicación definitiva: 

 Se precisa un buen suministro de agua potable. 

 La energía eléctrica es necesaria para ciertos procesos técnicos 

complementarios de conservación. 

 El transporte hacia el país de destino es por vía aérea. 

 Se trata de un proceso intensivo de mano de obra. 

 El transporte hacia el aeropuerto es estratégico en el proceso de 

exportación. 

 La inversión en terreno es bien significativa porque se precisa de un 

área suficientemente amplia. 

 La calidad de la tierra determina en gran parte el nivel de 

productividad de la empresa  y son altos los índices de calidad 

exigidos por los compradores. 

 La coordinación con los agentes externos supone un sistema de 

comunicación adecuado, sin embargo existe una oficina 

administrativa en el centro de la Capital. 

 La región ha disfrutado en los últimos años de cierta seguridad 

social. 
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4.2.3. Ingeniería del proyecto.   

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

que optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de 

un bien o en la prestación de un servicio. 

La transformación de insumos en productos mediante una técnica 

determinada de combinación de factores como mano de obra, equipo, 

insumos materiales, métodos y procedimientos, constituyen el proceso de 

producción; en consecuencia dependiendo de la forma como se haga esa 

transformación obtendremos distintos procesos. 

El proceso técnico es una variable que está integrada a los demás estudios 

del proyecto, tiene que ver, obviamente, con las características del producto 

y del consumidor, lo mismo que con el mercado de los insumos requeridos 

para la producción. Por otro lado, la selección del proceso está 

estrechamente vinculada con la definición del tamaño, teniendo en cuenta, 

como lo habíamos anotado, las restricciones financieras y de mercado. 

4.2.4. Organización  y aspectos legales. 4 

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

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

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

las necesidades  disponibilidades de recursos humanos, materiales, 

informáticos y financieros. No se puede establecer una regla general al 

respecto pero resulta de alguna utilidad modular nuestro análisis cubriendo 

en lo posible la totalidad de las siguientes etapas: 

a. Identificación plena de cada una de las actividades o tareas que se 

dan a. propósito del proyecto (prestar un servicio o producir un bien). 

                                                           
4
 Cerdá (2001) Optimización dinámica. 

http://www.nassirsapag.cl/libro07.htm
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b. Agrupar tareas que se orienten a cumplir una función específica 

dentro del provecto (producción, recursos humanos, procedimientos 

administrativos, mercado, investigación y desarrollo.) 

c. Determinar los requerimientos de personal para el ejercicio de cada 

función, 

d. Convertir las funciones en unidades administrativas tangibles, y 

establecer la relación de dependencia, responsabilidad, 

complementariedad y comunicación entre estas, 

e. Con base a lo anterior se diseña el “organigrama”, con sus 

correspondientes manuales de métodos y procedimientos, que 

deberán soportar cualquier análisis en cuanto a: que todas las 

funciones estén incluidas en las unidades administrativas creadas; 

que cumpla con los objetivos y misión de la organización; que su 

diseño funcional sea lo suficientemente estable pero flexible que se 

pueda adaptar sin complicaciones a las cambiantes circunstancias 

propias de entorno dinámico que rodea a la empresa moderna. 

Dentro de esta modalidad podemos distinguir dos tendencias, por un lado, 

cuando la organización se orienta hacia el proyecto y por otro lado cuando 

se encamina hacia la operación. La característica principal de la primera 

modalidad es que toda la autoridad es entregada al jefe del provecto: en 

efecto, bajo su responsabilidad se dispone la mayor cantidad de recursos 

posible: y las unidades de la organización se definen de acuerdo a las tareas 

por cumplir. Por otro lado, la organización orientada a la operación agrupa 

actividades similares con un propósito común de áreas funcionales y se basa 

desde luego en los principios de especialización y división del trabajo, la 

amplitud de control, y distingue entre tareas ejecutivas y asesoras. 

4.2.5. Organización general. 

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

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

profundizar totalmente en el tema, pero cuando se lleve a cabo el proyecto 
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definitivo, se recomienda encargar el análisis a empresas especializadas, 

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

de organización. 

Las etapas iníciales de un proyecto comprenden actividades como 

constitución legal, tramites gubernamentales, compra de terreno, 

construcción de edificio o su adaptación, compra de maquinaria, contratación 

de personal, selección de proveedores, contratos escritos con clientes, 

pruebas de arranque, consecución del crédito más conveniente, entre 

muchas actividades iníciales, mismas que deben ser programadas, 

coordinadas y controladas. 

Todas las actividades y su administración deben ser previstas desde las 

primeras etapas, ya que esa es la mejor manera de garantizar la 

consecución de los objetivos de la empresa. Señalas que las actividades 

mencionadas deben ser programadas, coordinadas y controladas, no implica 

necesariamente que todo deba hacerse internamente, con frecuencia es 

necesario contratar servicios externos, no solo en las etapas iníciales, sino 

de forma rutinaria. 

4.2.6. Estudio económico. 5 

Como resultado de la identificación y los estudios previos, mercado, técnico, 

jurídico, administrativo, etc., es importante determinar un modelo financiero, 

con el fin de determinar las inversiones necesarias para poner en marcha el 

proyecto, los costos que concurren en la elaboración, administración, venta y 

financiación de cada uno de los productos o servicios, el ingreso derivado de 

las ventas de los mismos, toda esta información proyectada a cada uno de 

los periodos que comprometen el horizonte del proyecto. 

 

 

                                                           
5
 Briceño (2006) Administración y dirección estratégica de proyectos 

http://www.nassirsapag.cl/libro05.htm
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Horizonte del Proyecto. 

El horizonte del proyecto tiene tres etapas perfectamente definidas, cuya 

duración de depende de cada proyecto en particular. 

Etapa de Instalación: o Ejecución: En la cual se hacen la mayor parte de 

las inversiones, por lo que se precisa dimensionar las inversiones fijas y 

diferidas, y desde luego el capital de trabajo, por lo que se supone salida de 

dinero. 

Etapa de Operación o Funcionamiento: Etapa en la cual se logra el 

objetivo social del proyecto a través de la producción de bienes o la 

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

de factores utilizados  y se producen los ingresos propios de la venta de la 

producción o de la prestación del servicio; por lo tanto hay entradas y salidas 

de dinero. 

Etapa de Liquidación: Es la etapa en la cual se supone que el proyecto 

termina su actividad regular al no alcanzar a generar los beneficios de orden 

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

venta de los activos que tienen algún valor comercial y se generan algunos 

ingresos. 

Presupuesto de inversiones. 

Tal como lo mencionamos, la mayor parte de las inversiones se hacen en la 

puesta en marcha del proyecto, sin embrago, algunas inversiones se pueden 

realizar en el período de funcionamiento, ya sea porque es preciso renovar 

algún activo desgastado o porque se hace necesario incrementar la 

producción ante expectativas en el crecimiento de la demanda. 
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4.2.7. Evaluación financiera. 6 

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

indirectamente a que los recursos disponibles en la economía sean 

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

Quienes deben decidir entre las diversas opciones de inversión o quienes 

deban sugerir la movilización de recursos hacia un determinado proyecto, 

asumen una gran responsabilidad, pues sus recomendaciones pueden 

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

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

detrimento de otros. 

La tarea de evaluar consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes 

resultantes de la formulación del proyecto y convertirlas en cifras financieras 

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

consiste en asignar precios a los bienes y servicios que participan en el 

proyecto a manera de insumo o de producto. 

El proceso de evaluación del proyecto consiste en determinar hasta qué 

punto se justifica el sacrificio de inversión por efecto de los resultados que se 

esperan obtener al confrontar las erogaciones con los ingresos, esto significa 

finalmente que la evaluación se orienta a determinar la rentabilidad de la 

inversión.  

 

Flujo De Fondos 

El primer paso es identificar plenamente los ingresos y egresos en el 

momento en que ocurren. El flujo neto de caja es un esquema que presenta 

en forma orgánica y sistemática cada una de las erogaciones e ingresos 

líquidos registrados periodo por periodo. El principio básico de la evaluación 

es que el proyecto resulta recomendable en la medida que los beneficios 

                                                           
6
 Sapag (2007) Proyectos de inversión: Formulación y evaluación 

http://www.nassirsapag.cl/libro01.htm


 
 

23 

superen a los costos. La dificultad se deriva de identificar adecuadamente 

los beneficios y los costos. 

Costo de oportunidad del dinero. 

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

alternativa de colocar fondos en el mercado financiero donde ganará unos 

intereses mínimos.  

De hecho al invertir en un proyecto se está sacrificando la oportunidad de 

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

que se reciba representa el costo de oportunidad del dinero invertido en el 

proyecto. 

Indicadores de rentabilidad. 

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

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

respecto de la conveniencia de su puesta en marcha. 

 Análisis de sensibilidad 

Cualquier estudio de sensibilidad, requiere de estimaciones sobre las 

variables que intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a 

cambios por fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del 

proyecto, siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un 

incremento o disminución de los precios. Lo preocupante es el impacto que 

tenga la rentabilidad del proyecto, siendo la finalidad del análisis de 

sensibilidad, medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad (TIR) 

esperada de un proyecto frente al cambio imprevisto de una variable, 

asumiendo que el resto de variables permanezcan constantes. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

Para, conseguir los objetivos específicos propuestos, se aplicó la siguiente 

metodología basados en Métodos, Materiales, Técnicas y Herramientas, que 

permitieron el desarrollo planificado y sobre todo el cumplimiento de los 

objetivos. 

5.1. MATERIALES. 

Para el desarrollo del presente trabajo se requirió de los siguientes 

materiales que se detallan a continuación: 

 Internet 

 Copias 

 Impresiones a color 

 Impresiones blanco y negro 

 

 Suministros y materiales 

 Esferográficos 

 Cuaderno 

 Carpetas 

 Flash memory  

 Empastados 

5.2. MÉTODOS UTILIZADOS. 

Método Científico, se aplicó durante el todo el proceso del desarrollo de la 

investigación, al confrontar teorías desarrolladas con la observación de la 

realidad, con el afán de obtener resultados de dicho análisis. Así mismo se 

aplicara métodos puntuales como: 

 Método Deductivo, se aplicó durante el proceso de levantamiento del 

estudio de mercado para determinar de las necesidades generales, 

particularidades del sector de taxistas. 
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 Método Inductivo, dentro de la aplicación del estudio de mercado se 

estableció e indujo las necesidades generales de la población objeto 

de estudio. Así mismo se establece en el proceso de análisis 

financiero sobre términos de inversión la rentabilidad general del 

proyecto.  

 Método Descriptivo. Nos permitió describir y estructurar, los distintos 

procesos y requerimientos para la optimización de recursos dentro del 

diseño de la línea de crédito. 

 Método Analítico, se aplicó en el análisis cualitativo y cuantitativo 

levantado a través de herramientas de campo. Así mismo se aplicó en 

el proceso de análisis financiero. 

5.3. TÉCNICAS.  

Recolección de Información, se procedió a realizar una base de datos de 

las distintas compañías, teléfonos, presidentes, número de asociados, así 

como investigaciones, estudios levantados acerca del sector. 

Observación Directa, se asistió a las reuniones de las cooperativas con el 

afán de identificar sus necesidades.  

Encuesta, La encuesta se aplicó a los socios de las Cooperativas de Taxis, 

esta permitirá conocer a breves rasgos la situación socio económica actual. 

5.4. PROCEDIMIENTOS. 

Elección de la muestra. 

En la elaboración del estudio se utilizó un muestreo aleatorio estratificado. 

Para ello se obtuvo una muestra representativa de los socios de las 

cooperativas de taxis al 95% de confianza, utilizando el procedimiento de 

segmentación por intervalos.  
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El total de la población 1209 unidades según el Registro de la Unidad 

Municipal de Transporte y Tránsito Terrestre del Ilustre Municipalidad de 

Loja. 

Estratificación de la Muestra. 

Para determinar el número de encuestados se utilizó la siguiente fórmula 

estadística: 

 

Donde los elementos que conforman la fórmula son: 

 e = Límite aceptable de error de muestra que varía entre 0.01-0.09 

(1% y 9%). 

 N = Población o Universo 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de 

significancia con el que se va a realizar el tratamiento de 

estimaciones. Es un valor constante que si se lo toma en relación al 

95% equivale al 1.96. 

 p = probabilidad de ocurrencia, respecto a las principales 

características que se van a representar. 

 q = probabilidad de no ocurrencia, respecto a las principales 

características que se van a representar. 

 n = Tamaño de la muestra, número de unidades a determinarse 

 N-1= Corrección que se usa para muestras mayores a 30 unidades: 

 

 

El número de encuestas seria de 292 a socios de cooperativas de taxis. En 

el cuadro uno puede ver la distribución de encuestas por cada compañía, 

mientras que en el anexo 1 se encuentra una base de datos de las 

cooperativas de taxis existente en la localidad. 
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Cuadro 1. Distribución de encuestas por Compañía 

ORD. CANTÓN 

OPERADORA DE 

TRANSPORTE NO. DE UNID. PORCENTAJE ENCUESTAS 

1 Loja Argelia 38 3,14% 9 

2 Loja Benjamín Carrión 57 4,71% 14 

3 Loja Central 15 1,24% 4 

4 Loja Ciudad de Loja 19 1,57% 5 

5 Loja Ciudadela del Maestro 59 4,88% 14 

6 Loja Ciudad de Mercadillo 27 2,23% 7 

7 Loja Cristóbal Ojeda Dávila 54 4,47% 13 

8 Loja 18 de Noviembre 17 1,41% 4 

9 Loja Ecuador 42 3,47% 10 

10 Loja Libertador Bolívar 30 2,48% 7 

11 Loja Libertadores Loxa 47 3,89% 11 

12 Loja Miguel Riofrío 55 4,55% 13 

13 Loja Once de Mayo 65 5,38% 16 

14 Loja Orillas del Zamora 52 4,30% 13 

15 Loja Las Palmas 55 4,55% 13 

16 Loja La Pradera 51 4,22% 12 

17 Loja Isidro Ayora 41 3,39% 10 

18 Loja Sevilla de Oro 52 4,30% 13 

19 Loja El Tejar 48 3,97% 12 

20 Loja La Tebaida 35 2,89% 8 

21 Loja Terminal Terrestre 65 5,38% 16 

22 Loja La Universitaria 46 3,80% 11 
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23 Loja Unión Lojana 25 2,07% 6 

24 Loja El Valle 30 2,48% 7 

25 Loja Yahuarcuna 45 3,72% 11 

26 Loja Carigán 52 4,30% 13 

27 Loja Jipiro 47 3,89% 11 

28 Loja Occidentaxi 40 3,31% 10 

 

TOTAL 

 

1209 

 

292 

Fuente: Base de datos de la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre del Municipio de Loja, 2009. 
Elaboración: El autor.
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6. ANALISIS DE RESULTADOS. 

6.1. ESTUDIO DE MERCADO. 

La tendencia actual de la profundización financiera se centra en el acceso a 

crédito por parte de sectores considerados riesgos o no rentables, bajo este 

contexto se muestra que ciertos países crecen mientras mayor acceso se 

debe a la población a los servicios financieros, así mismo se logra dejar los 

niveles de pobreza. “Estas relaciones se fundamentan en  la utilización 

amplia y profunda de servicios financieros que conduce a una adecuada 

canalización de ahorros hacia actividades productivas, un eficiente sistema 

de pagos que facilita las transacciones entre agentes económicos y un 

adecuado monitoreo de los riesgos empresariales”7.  

En este sector se encuentra los prestadores de servicio de transporte 

privado, identificados en Cooperativas de Taxis, que en la actualidad en pos 

de mejorar su servicio han adicionado el call center o denominado radio taxi, 

que a mas de brindar transporte ofertan compra de alimentos, medicinas, 

entre otros.  

Este entorno muestra la necesidad de recursos económicos, a la par que la 

herramienta de trabajo sufre desperfectos por su utilización, así mismo el 

trabajo no permite el cumplir con la serie de tiempos en el acceso a crédito, 

es decir se convierte en un sector de desarrollo pero marginado por el 

mismo ritmo de oferta del servicio.  

6.1.1. Análisis General. 

Como primer punto es importante analizar el mercado al cual queremos 

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

la investigación. Como premisa se realiza una predefinición del mercado 

objetivo al sector de cooperativas de taxis con unidades que ofertan el 

servicio de call center. Según la Unidad de tránsito y transporte terrestre de 

la municipalidad de Loja se encuentran legalizadas 28 cooperativas de taxi 

                                                           
7
 JORDAN Fausto, “Rol de las Instituciones de Microfinanzas en la Bancarización en Ecuador”. 2009.  
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con servicio de radio, con 1209 unidades, han que recordar que la presencia 

de cooperativas de taxis ejecutivos, no son sujetos de análisis ya que a la 

fecha no se encuentran legalizados. La muestra, corresponde a: 292 

encuestas. Los datos obtenidos del estudio se presentan a continuación: 

Sexo del encuestado. 

El análisis de este parámetro nos muestra las tendencias del cliente. 

Cuadro 2. Sexo. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 290 99% 

Femenino 2 1% 

TOTAL 292 100,00 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja, 2010. 
Elaboración: El autor. 

 

Siendo un servicio considera para el sexo masculino por los riesgos que 

rodean, a la par las necesidades de conocimientos en el mantenimiento del 

auto, cuya formación se ha centrado en los hombres, se puede evidenciar 

que el 99% de los encuestados son hombres y un 1% son mujeres.  

Edad del encuestado. 

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

el sistema de servicio a prestar. 

Cuadro 3. Edad. 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-29 13 5% 

30-39 99 34% 

40-49 118 40% 

50-59 62 21% 

TOTAL 292 100,00 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 
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Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

El cuadro 3 nos muestra la diversidad de los encuestados, en torno a la 

edad, aunque existe una tendencia a concentrarse en edades entre mayores 

a 30 años que aglomeran al 90%, por la experiencia y estabilidad del sector. 

Este parámetro nos muestra una sostenibilidad de clientes que mantienen 

sus familias del servicio de taxi, en el cual han invertido sus recursos, lo cual 

muestra un sector de mercado permanente. 

Cooperativa a la que pertenece. 

Es importante observar el cumplimento de la estratificación de la muestra, 

además de conocer la concentración en ciertas cooperativas. 

Cuadro 4. Cooperativa a la que pertenece. 

COOPERATIVA ENCUESTAS PORCENTAJE 

Argelia 15 5% 

Benjamín Carrión 14 5% 

Central 4 1% 

Ciudad de Loja 5 2% 

Ciudadela del Maestro 14 5% 

Ciudad de Mercadillo 7 2% 

Cristóbal Ojeda Dávila 13 5% 

5%

34%

40%

21%

Gráfico 1. 
Edad

20-29

30-39

40-49

50-59
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18 de Noviembre 4 1% 

Ecuador 10 3% 

Libertador Bolívar 6 2% 

Libertadores Loxa 11 4% 

Miguel Riofrío 7 2% 

Once de Mayo 17 6% 

Orillas del Zamora 14 5% 

Las Palmas 15 5% 

La Pradera 13 5% 

Isidro Ayora 10 3% 

Sevilla de Oro 15 5% 

El Tejar 12 4% 

La Tebaida 8 3% 

Terminal Terrestre 16 6% 

La Universitaria 11 4% 

Unión Lojana 6 2% 

El Valle 7 2% 

Yahuarcuna 11 4% 

Carigán 6 2% 

Jipiro 11 4% 

Occidentaxi 10 3% 

TOTAL 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

Al comparar con el número de encuestas, se muestran pequeñas 

variaciones ya que el trabajo en situ es más complejo por la dinámica del 

trabajo del sector, se si bien se utilizo la estrategia de encuestar en las 

paradas de taxis. No se logro en algunos casos captar la atención de los 

prestadores del servicio, en algunos casos se logro acceder a un número 

mayor al planificado, que compensa aquellos que no se logro cumplir con la 

meta.  
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De quien es el vehículo. 

Es importante a la par analizar quien es el que conduce el vehículo, ya que 

no permite aclarar el conocimiento de las necesidades financieras de la 

inversión.  

Cuadro 5. Propiedad del vehículo. 

PROPIEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propio 194 67% 

Trabaja para alguien 77 26% 

De algún familiar 21 7% 

TOTAL 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja. l 2010. 
Elaboración: El autor. 
 

 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja  2010. 
Elaboración: El autor. 

Al analizar el cuadro 5, se observa que el 67% de los encuestados manejan 

su vehículo y por ende sus ingresos provienen de este autoempleo, un 26% 

presta sus servicios al dueño del puesto, lo cual muestra la generación de 

empleo del sector, pero a la par una alta concentración en propietarios que 

mantienen otra fuente de ingresos, un 7% trabaja en el carro de sus padres 

o de un familiar. Esto nos muestra un mercado sostenible por la generación 

de ingresos para la familia.   

67%

26%

7%

Gráfico 2. 
Propiedad del vehículo

PROPIO

TRABAJA PARA ALGUIEN

DE ALGUN FAMILIAR
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Nivel de Ingresos de la inversión. 

En este apartado es importante recalcar que la dinámica de ingresos del 

servicio de taxis es diario, así mismo de este flujo dependen los pagos de 

obligaciones contraídas, por tal razón se direcciono la pregunta al ingreso 

diario. 

Cuadro 6. Nivel de Ingresos. 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 

10,00 – 20,00  47 15% 15,00 705,00 

20,01 – 30,00 165 57% 25,00 4125,00 

30,01 – 40,00 72 25% 35,00 2520,00 

40,01 o más  8 3% 45,00 360,00 

TOTAL 292 100,00%   7710,00 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja. Abril 2010. 
Elaboración: El autor. 
 

 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja. Abril 2010. 
Elaboración: El autor. 

La diversidad de ingresos es un aspecto importante, el cuadro cinco 

evidencia que el 56% mantiene ingresos entre 20,01 y 30,00 dólares  diarios, 

un 25% entre 30,01 y 40,01 dólares hay que recordar que de estos se debe 

pagar a chofer en el caso de tenerlo en un porcentaje que varía entre el 20% 

16%

56%

25%

3%

Gráfico 3. 
Ingresos Diarios

10,00 – 20,00 

20,01 – 30,00
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40,01 o más 
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y 30% de los ingresos, así mismo el gasto en combustible varía entre 10 y 

15 dólares diarios. Es importante también determinar un promedio de 

ingresos, ante la variabilidad de los mismos, para lo cual se aplica el método 

de la media ponderada, tal como se muestra en el siguiente calculo:  

El ingreso diario promedio sería , Mientras que el 

ingreso mensual seria 795 dólares aproximadamente. 

El vehículo que utiliza esta financiado. 

La inversión en el servicio de taxi se centra en la adquisición del bien auto, el 

mismo por lo regular es financiado con crédito o directamente con la casa 

comercial, por lo cual se establece un pago de mensualidad.    

Cuadro 7. Financiamiento del vehículo. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 176 60,3% 

No 116 39,7% 

TOTAL 292 100,0% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

El cuadro 6 se muestra que el 60,3% obtuvieron su auto por medio de 

crédito por lo cual pagan una mensualidad, un 39,7% ya no tienen deuda de 

la adquisición de su vehículo. Es decir un porcentaje de la población debe 

destinar recursos al pago de las mensualidades del auto, además de su 

mantenimiento, en cambio los que no tienen pagos de su auto pero debe 

pensar en la renovación del mismo por su periodo de vida útil. 

Describa sus principales egresos de su empleo. 

Si bien se establece una dinámica de ingresos del servicio de taxi, este 

genera también egresos, por lo cual se analizo el promedio de gastos por los 

principales rubros del servicio. 
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Cuadro 8. Egresos. 

 MONTOS MANTENIMIENTO LLANTAS CUOTAS DEL CARRO COMBUSTIBLES 

40 - 120 219 2 0 26 

121 - 200 50 275 0 254 

201 - 280 23 10 142 12 

280 - 360 0 5 22 0 

360 - 440 0 0 12 0 

440 o más 0 0 0 0 

No contesta 0 0 116 0 

TOTAL 292 292 292 292 

 

 MONTOS MANTENIMIENTO LLANTAS CUOTAS DEL CARRO COMBUSTIBLES 

40 – 120 75% 1% 0% 9% 

121 - 200 17% 95% 0% 87% 

201 - 280 8% 3% 49% 4% 

280 - 360 0% 1% 8% 0% 

360 - 440 0% 0% 4% 0% 

440 o más 0% 0% 0% 0% 

No contesta 0% 0% 39% 0% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

En el cuadro 7 podemos observar la distribución de egresos por rubros, en el 

caso de cuotas del carro se estiman por trimestres, los otros rubros son 

mensuales.  

Se puede observar que el mayor gasto se centra en cuotas del carro, 

mientras que en el caso de los otros rubros se fluctúa entre 40 y 200 dólares. 

Esto nos permite demostrar que el sector incurre en costos los cuales son 

asumidos con los ingresos del servicio. 
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6.1.2. Segmentación de Mercado. 

Es importante describir al cliente que se busca atender, con el afán de 

conocer sus tendencias, preferencias, definición del cliente, con lo cual se 

identifica el nicho de mercado exacto al que hay que atender. 

Descripción Demográfica. 

 Rango de ingresos: más de 700 dólares mensuales. 

 Sexo: Masculino. 

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

 Tamaño de la familia: 4 miembros 

Descripción  Geográfica 

 Provincia: Loja 

 Cantón: Loja 

 Parroquia: El Valle, Sagrario, San Sebastián, Sucre. 

 Tipo de área: Urbanas. 

Descripción del Estilo de Vida  

 Etapa de desarrollo familiar: Familia con hijos. 

 Empleo: Autoempleo. 

 Programas de televisión vistos: Noticias, Programas de 

entrenamiento. 

 Publicaciones a las que se suscriben: La Hora. 

Descripción de Modalidades de Compra 

 Ocasión para el uso del servicio: Sistema financiero formal e 

informal. (Cooperativas de Ahorro y Crédito, Bancos) 

 Motivación para continuar el uso: Rapidez, costo. 

 Lugar donde usa el servicio: Bancos, Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 Método de pago: Según ingresos, preferencias mensual. 
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6.1.3. Análisis de la demanda 

La idea principal radica en la estructuración de una línea de microcrédito 
destinado al financiamiento de mantenimiento, renovación de llantas, fondo 
de combustible, renovación del auto, para los socios de las cooperativas de 
taxis de la ciudad de Loja; para lo cual hemos recolectado información de 
fuentes primarias y secundarias, mediante la aplicación de encuestas a los 
posibles demandantes de acuerdo a la muestra obtenida anteriormente. 

Actualmente tiene una necesidad de crédito. 

Cuadro 9. Tiene una necesidad de Crédito. 

NECESIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 252 86% 

No 40 14% 

TOTAL 307 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

 

Si bien el sector mantienen ingresos permanente, se puede determinar que 

las líneas de financiamiento poco accesibles, no permite la satisfacción de 

crédito de los socios de las cooperativas de taxis, es por eso que el 86% de 

los encuestados afirman tener una necesidad actual de crédito,  mientras 

que el 14% actualmente no necesita crédito sobre todo por las deudas 

pendientes de pago.  

86%

14%

Gráfico 4. 
Necesidad de Crédito

Si

No
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Cuál sería el destino del crédito que usted necesita. 

Si bien existe una necesidad de crédito es importante reconocer a que 

destino seria el fondo, para definir el tipo de crédito que se debería diseñar. 

Cuadro 10. Destino del crédito. 

 DESTINO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Aplica 40 14% 

Invertir en otro negocio 20 7% 

Mantenimiento 70 24% 

Cambiar de llantas 18 6% 

Renovación Vehículo 57 20% 

Arreglar Carro 12 4% 

Pagar deudas 23 8% 

Compra casa o lote 40 14% 

Arreglar Casa 12 4% 

TOTAL 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

 

 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 
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Gráfico 5. Destino del Crédito
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El cuadro 10 muestra que la necesidad de crédito se distribuye entre el 

empleo propio y otras necesidades del hogar, se resalta el 24% cuya 

necesidad se centra en el mantenimiento del vehículo, un 20% que necesita 

renovar el automotor, mientras que por la línea familiar un 14% lo invertiría 

en la compra de una casa o lote. Debe por ende distinguirse dos líneas de 

crédito, una para el propio negocio y otra para las necesidades familiares, en 

el caso de la renovación del automotor se lo englobaría en la línea de crédito 

del propio negocio. 

En que monto tiene la necesidad de crédito. 

Bajo este apartado se decidido dividir la pregunta en tres sectores, con la 

premisa de que el monto del crédito dependerá del destino del mismo. 

Para el propio negocio excepto la renovación del vehículo. 

En este caso se engloba, mantenimiento, fondo de combustible, renovación 

de llantas, arreglo del vehículo. 

Cuadro 11. Destino del crédito. 

 

MONTO FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 

No aplica 100 34% 0,00 0 

MENOS DE 1000.00 12 4% 500,00 6000 

1000.01 - 2000.00 85 29% 1500,00 127500 

2000.01 - 3000.00 64 22% 2500,00 160000 

3000.01 - 4000.00 23 8% 3500,00 80500 

4000.01 o más 8 3% 4500,00 36000 

TOTAL 292 100  410000,00 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 
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En este caso el cuadro 10 se muestra que el 29% tienen una necesidad 

entre 1000 – 2000 dólares, un 22% entre 2000 y 3000 dólares, así mismo es 

importante analizar cuál es el promedio de la necesidad de crédito, para lo 

cual se aplica el método de promedio ponderado. El caso de n se establece 

la suma de los que tienen necesidad de crédito, es decir 192. 

El crédito promedio sería  para el 

mantenimiento del vehículo. 

Para renovación del vehículo. 

Dado el alto porcentaje de socios que deben renovar sus vehículos. 

Cuadro 12. Destino del crédito. 

 MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE XM FXM 

No aplica 235 80% 0 0 

MENOS DE 5000.00 10 3% 6000 60000 

 8000.01 - 12000.00 43 15% 10000 430000 

12000.01 - 16000.00 2 2% 14000 28000 

16000.01 - 20000.00 1 0% 18000 18000 

20000.01 o más 1 0% 22000 22000 

TOTAL 292 100,00%   558000 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

El cuadro 11 muestra que el 15% el monto que requiere está entre 8000,00 – 

12000,00 dólares, así mismo es importante analizar cuál es el promedio de 

la necesidad de crédito, para lo cual se aplica el método de promedio 

ponderado.  
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El caso de n se establece la suma de los que tienen necesidad de crédito, es 

decir 57. El crédito promedio sería  destinado 

para la renovación del vehículo. 

Crédito destinado a necesidades diferentes al negocio. 

Este eje se define por la necesidad a sectores distintos al negocio pero que 

surgen como una inversión de crédito. 

Cuadro 13. Destino del crédito. 

 MONTOS FRECUENCIA PORCENTAJE XM FXM 

No aplica 197 67% 0 0 

MENOS DE 2000.00 13 4% 1000 13000 

2000.01 - 4000.00 43 15% 3000 129000 

4000.01 - 6000.00 16 5% 5000 80000 

6000.01 - 8000.00 8 3% 7000 56000 

8000.01 o más 15 5% 9000 135000 

TOTAL 292 100,00%   413000 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja. Abril 2010. 
Elaboración: El autor. 

El cuadro 12 muestra que el 15% el monto que requiere está entre 2000,00 – 

4000,00 dólares, así mismo es importante analizar cuál es el promedio de la 

necesidad de crédito, para lo cual se aplica el método de promedio 

ponderado.  

El caso de n se establece la suma de los que tienen necesidad de crédito, es 

decir 95. El crédito promedio sería  destinado 

para temas distintos al negocio del taxi. 
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Está de acuerdo con la creación de una línea de microcrédito para los 

socios de las cooperativas de radio taxis de la ciudad de Loja. 

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

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

ofertar, por lo cual se indago sobre el caso. 

Cuadro 14. Creación de una línea de microcrédito. 

IMPLEMENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Aplica 4 1% 

Si 233 80% 

No 55 19% 

TOTAL 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

 

 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

El 80% considera que es importante una línea de microcrédito destinado al 

sector de radio taxis, que cubra sobre todo aspectos inherentes al sector y 

algunos aspectos propios de la familia. Un 19% consideran que no es 

necesario porque no lo necesitan o el sistema financiero ya oferta servicios 

para el sector.  
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Gráfico 6. 
Linea de crédito solo para taxis. 
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Porque cree que es necesario la creación de una línea de microcrédito. 

Se enfoca en el análisis de las razones por la cual se hace necesaria esta 

nueva línea de microcrédito, sobre todo para identificar las potencialidades 

para implementar la línea. 

Cuadro 15. Porque razones es necesario. 

RAZONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No es necesario 55 19% 

Necesidad 25 9% 

Invertir en el taxi 19 7% 

Poner Negocio 7 2% 

Renovación de carro 24 8% 

Comprar nuevas llantas 2 1% 

Mantenimiento 9 3% 

Deudas 6 2% 

Por facilidad 58 20% 

Beneficios para socios 82 28% 

Construir 2 1% 

Salud 3 1 

TOTAL 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

El cuadro 14 nos muestra que el 55% considera que no es necesaria una 

nueva línea de crédito dirigida a su sector, un 28% considera que sería 

beneficioso para los socios, un 20% por la facilidad de acceso y acoplada a 

su forma de pago.  
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Solicitaría crédito en esta nueva línea.  

Se pretende conocer si esta nueva línea de microcrédito para el sector de 

taxis, será de la expectativa del posible nicho de mercado, pensando en su 

acceso y destino a inversión en la misma fuente de ingresos 

 

Cuadro 16. Solicitaría esta nueva línea de microcrédito. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Aplica 6 2% 

Si 229 78% 

No 57 20% 

TOTAL 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

El 79% realizaría los respectivos trámites para acceder a la nueva línea de 

microcrédito, con el afán de suplir sus necesidades crediticias, a la par de 

encontrar un producto que se apegue a la realidad de su dinámica 

económica. Un 20% considera que no trataría de acceder al crédito. 

En que invertiría el crédito al que accedería. 

Es importante conocer las necesidades de crédito o ideas de inversión de los 

posibles clientes. 

Cuadro 17. Solicitaría esta nueva línea de microcrédito. 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Aplica 57 20% 

Invertir en un negocio 30 10% 

Comprar carro familiar 37 13% 

Mantenimiento 56 19% 

Renovación Vehículo 72 25% 

Invertir en una casa 40 14% 

TOTAL 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 
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Podemos observar que el 25% invertiría su crédito en renovar su automotor, 

un 19% en el mantenimiento del vehículo, mientras que las opciones 

restantes se centran en inversiones familiares. Esto nos muestra que ya se 

tienen definidas algunas opciones de inversión, centrados en el negocio o 

mejoramiento de la familia. 

Con que frecuencia podría realizar los pagos. 

Los socios pagaran de acuerdo a su flujo de ingresos, así mismo de su 

planificación de pagos. 

 

Cuadro 18. Periodo de pago. 

 PERIODO FRECUENCIA PORCENTAJE 

No aplica 60 21% 

Quincenal 12 4% 

Mensual 177 60% 

Trimestral 22 8% 

Semestral 20 7% 

No Contesta. 1 0% 

TOTAL 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja. 
Elaboración: El autor. 

Podemos observar en el cuadro que el 60% prefiere los pagos mensuales, 

debido a que nos disponen del tiempo para otro periodo de pago, es 

importante recordar que unos minutos destinados a otra opción influye sobre 

los ingresos. 

En qué lugar prefiere pagar las cuotas. 

Otro de los puntos críticos se centra en el tiempo disponible para visitar la 

institución financiera, por lo cual se plantea observar nuevas opciones para 

el lugar del pago. 
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Cuadro 19. Lugar de Pago. 

LUGAR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No necesitan crédito. 57 20% 

Bancos 52 18% 

Cooperativas de ahorro y crédito  68 23% 

Institución en asociación con empresa 85 29% 

Oficina en la empresa de taxi. 28 10% 

No Contesta 1 0% 

TOTAL 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

 

 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

En el cuadro 19 podemos observar la tendencia al pago en el sistema 

financiero preferentemente bancos con un 18%, cooperativas de ahorro y 

crédito con un 23%; un 29% desearía que exista un convenio con la 

empresa de taxi y otra institución como centros comerciales, mercados, en 

los que se pueda cancelar.  

En que institución preferiría que se oferte la nueva línea de crédito. 

En este caso se debe pensar las preferencias del sistema financiero es decir 

la institución a la que asistirían a solicitar el crédito.  
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Gráfico 7. Lugar de Pago
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Cuadro 20. Institución a la que accedería. 

INSTITUCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Aplica 57 20% 

Bancos 59 20% 

Cooperativa 63 22% 

Mutualista 18 6% 

Propia Cooperativa 75 26% 

Fundaciones 12 4% 

Cajas de ahorro 8 3% 

TOTAL 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor 
 

 Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: las autoras 

 

La tendencia de los socios de las cooperativas de taxi se centra en que los 

servicios se concentran en la propia cooperativa, sobre todo pensando en 

que mejorar como asociación por lo cual un 26% prefiere que sea en la 

misma cooperativa de taxis, un 22% prefiere una cooperativa de ahorro y 

crédito, sobre todo porque han recibido siempre apoyo de estas 

instituciones, un 20% considera que los bancos son la mejor opción. 
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Gráfico 8. Institucion que prefiere.
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6.1.4. Identificación y Cuantificación de la Demanda 

Actual. 

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

además de cuantificar un aproximado del mercado. 

Identificación de Demanda 

Mercado Potencial. 

Se establecerían como el total de socios de las cooperativas de taxis que 

tienen una necesidad actual de crédito, que según el cuadro 8 son el 86,30% 

es decir: 

Cuadro 21.Demanda Potencial. 

Tiene una necesidad de crédito. Porcentaje Total de socios Demanda Potencial  

Si 86% 1209 1043 

Fuente: Cuadro 8 
Elaboración: El autor 

Mercado Objetivo. 

1. Socios de las cooperativas de taxis de la ciudad de Loja, que tengan  las 

siguientes características: 

 Sean socios al menos un año en la cooperativa de taxis.  

 Que tengan activo el puesto (es decir un auto laborando) 

 Que estén en el rango de edad entre los 20 y 65 años, que buscan 

las siguientes servicios: 

a. Microcrédito. 

b. Manejo de Ahorros. 

En el cuadro 13 podemos observar que el 79.8% de los socios de una 

cooperativa de taxis, está de acuerdo con la creación de una línea de 

microcrédito para taxis, con la prestación de los servicios antes descritos. 



 
 

53 

Cuadro 22. Demanda Objetivo. 

Demanda Potencial Porcentaje Demanda Objetivo 

1043 80% 833 

Fuente: Cuadro 13. 
Elaboración: El autor.  

Es decir existirá un mercado objetivo de 833 personas de las cooperativas 

de taxis según la descripción del nicho de mercado a copar. 

Mercado por Productos. 

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

tipos de crédito, por lo cual es importante analizar la demanda objetivo por 

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

puntuales a ofertar, para esto se agrupa el cuadro 9 por líneas de crédito 

posible. 

Cuadro 23.  Demanda Objetivo. 

 DESTINO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Invertir en otro negocio, Compra casa o lote, Arreglar 

Casa, Pagar deudas 95 38% 

Mantenimiento, Cambiar de llantas, Arreglar Carro 100  40% 

Renovación Vehículo 57 23% 

TOTAL 252 100,00% 

Fuente: Cuadro 9. 

Elaboración: El autor.  

En el cuadro 22 se muestra que el 38% sería un microcrédito comercial, un 

40% se destinara para el mantenimiento del carro, y el restante 23% para 

renovar vehículo. 
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Microcrédito productivo, en este caso se establece una línea de crédito 

para inversiones en el mismo empleo. Según el cuadro 22 serian el 39,68% 

es decir del mercado objetivo 883*40%=331 posibles clientes. 

Microcrédito de renovación de auto, se establece para la renovación del 

auto. Del cuadro 22 el 23% del mercado objetivo es decir 833*23%=188 

posibles clientes para este crédito. 

Microcrédito Comercial,  direccionado para la inversión en aspectos 

diferentes al taxi. Del cuadro 20 el 38% del mercado objetivo es decir 

833*38%=314 posibles clientes. 

Cuantificación de la Demanda. 

Demanda de microcrédito productivo. 

Cuadro 24. Demanda por Microcrédito Productivo. 

SERVICIOS. 

DEMANDA 

OBJETIVO. 

MICROCREDITO 

PRODUCTIVO  

DEMANDA DE 

MICROCREDITO 

Microcrédito 833 40% 331 

Fuente: Cuadro 20. 
Elaboración: El autor. 

Por lo tanto 331 taxistas utilizarían el servicio de microcrédito productivo, 

esta demanda por microcrédito sería similar al número de clientes para 

ahorros a la vista, ya que para acceder al microcrédito deberán aperturar 

una libreta.   

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

crédito al que desean acceder los posibles clientes es de 2000 dólares. Otro 

eje importante dentro de este eje es el análisis del promedio de ahorro, que 

es de 45 dólares mensuales, según la Red Financiera Rural en estudios 

realizado en el periodo del 2000 al 2008.  
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Demanda microcrédito de renovación. 

Cuadro 25. Demanda por Microcrédito de Renovación. 

SERVICIOS. 

DEMANDA 

OBJETIVO. 

MICROCREDITO 

RENOVACION 

DEMANDA DE 

RENOVACION 

Microcrédito  833 23% 188 

Fuente: Cuadro 20. 
Elaboración: El autor. 

Es decir que 188 taxistas que demandarían el crédito para renovar el auto, 

que también se convierten en ahorristas. Así mismo dentro de este 

parámetro se procede analizar el promedio de crédito al que desean acceder 

los posibles clientes es de 10000 dólares. Otro eje importante dentro de este 

eje es el análisis del promedio de ahorro, que es de 45 dólares mensuales, 

según la Red Financiera Rural en estudios realizado en el periodo del 2000 

al 2008.  

Demanda Microcrédito Comercial. 

Cuadro 26. Demanda por demanda comercial. 

SERVICIOS. 

DEMANDA 

OBJETIVO. 

MICROCREDITO 

COMERCIAL 

DEMANDA DE 

MICROCREDITO 

Microcrédito  833 38% 314 

Fuente: Cuadro 20. 
Elaboración: El autor. 

Es decir que 314 taxistas que demandarían el crédito para renovar el auto, 

que también se convierten en ahorristas. Así mismo dentro de este 

parámetro se procede analizar el promedio de crédito al que desean acceder 

los posibles clientes es de 4500 dólares.  

Otro eje importante dentro de este eje es el análisis del promedio de ahorro, 

que es de 45 dólares mensuales, según la Red Financiera Rural en estudios 

realizado en el periodo del 2000 al 2008.  

 



 
 

56 

6.1.5. Proyección de la Demanda. 

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

que en este caso se establece un promedio constante, ya que recordemos 

que el número de unidades de taxis no se pueden crecer, se podría 

considerar el incremento por lo taxis ejecutivos pero no se establece un 

producto para este segmento porque están en proceso de legalización y el 

servicio no se ha logrado establecer. 

Proyección de Demanda por microcrédito.  

En este caso se aglomera el total de los tres tipos de microcrédito. 

 

Cuadro 27. Consolidado de Demanda por servicios financieros. 

AÑO PRODUCTIVO RENOVACION COMERCIAL GLOBAL 

2010 331 188 314 833 

2011 331 188 314 833 

2012 331 188 314 833 

2013 331 188 314 833 

2014 331 188 314 833 

2015 331 188 314 833 

2016 331 188 314 833 

2017 331 188 314 833 

2018 331 188 314 833 

2019 331 188 314 833 

2020 331 188 314 833 

Fuente: Cuadro 21, 22, 23 
Elaboración: El autor. 
 

En este caso el total de la demanda global es similar a la demanda objetivo, 

no se establece que la posibilidad de acceder a dos tipo de crédito por el 

sobre endeudamiento que se podría generar. 

6.1.6. Análisis de la Oferta. 

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

levantaron en el trabajo de campo.  
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Actualmente utiliza los servicios del sistema financiero. 

La idea radica en conocer si acceden a servicios como ahorros, crédito, 

tarjetas, entre otros. 

Cuadro 28. Utiliza los servicios del sistema financiero. 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 262 90% 

No 30 10% 

Total 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja. Abril 2010. 
Elaboración: El autor. 

 

 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 
 
 

El 90% de la Población utiliza servicios del sistema financiero sobre todo 

porque su inversión nació de un crédito, mientras que un 10% consideran 

que no son necesarios los servicios del sistema financiera. 

Qué tipo de servicios utiliza. 

Se establece conocer los servicios más utilizados por el sector. 

 

 

 

90%

10%

Gráfico 8. 
Utiliza servicios financieros

SI

NO
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Cuadro 29. Utiliza los servicios del sistema financiero. 

 SERVICIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorros 231 36% 

Créditos 243 38% 

Tarjetas 56 9% 

Seguros 21 3% 

Remesas 87 14% 

TOTAL 638 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

Se puede observar en el cuadro 29, que no se establece un total similar al 

número por la relación vertical, es decir los encuestados escogieron más de 

una opción. El 36% utiliza los servicios de ahorro, un 38% crédito, así mismo 

se recalca el 14% que recibe remesas.  

Esto nos muestra que los posibles clientes utilizan el servicio de crédito que 

se pretende ofertar, a la par de ahorrar sus excedentes en el sistema 

financiero. 

 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 
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En que institución utiliza los servicios financieros. 

La idea central es conocer las principales instituciones que prefieren los 

posibles clientes. 

Cuadro 30. En que institución. 

INSTITUCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Aplica 30 10% 

Padre Julián 17 6% 

CADECOL 11 4% 

B. Pichincha 27 9% 

COOPMEGO 67 23% 

Nuevos Horizontes 4 1% 

B. Loja 73 25% 

Unibanco 3 1% 

Cape Loja 10 3% 

B. Fomento 5 2% 

Fortuna 2 1% 

29 de Octubre 6 2% 

B. Guayaquil 15 5% 

B. Austro 5 2% 

Unibanco 1 0% 

B. Machala 5 2% 

B. Bolivariano 1 0% 

B. Loja y COOPMEGO 3 1% 

Produbanco 1 0% 

 B. Loja y CADECOL 1 0% 

COOPMEGO y P. Julián 1 0% 

B. Loja y B. Pichincha 3 1% 

Unibanco y B. Loja 1 0% 

TOTAL 292 100,00% 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 
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Se puede observar del cuadro 29 en el banco de Loja y Cooperativa Manuel 

Esteban Godoy COOPMEGO, con cerca del 50% de los clientes, esto 

debido a que estas instituciones hay destinado recursos a este sector, el 

Banco de Pichincha está ingresando al mercado pero no se apega a las 

necesidades del clientes, al igual que la Cooperativa Padre Julián Lorente, 

Banco de Guayaquil, las otras instituciones no son fuertes en este sector. Es 

importante recalcar también aquellos que manejan dos instituciones, siguen 

concentrándose en el Banco de Loja y COOPMEGO. 

Actualmente posee crédito. 

Es importante recordar que existe un segmento del mercado que mantiene 

crédito actualmente sobre todo para el pago del auto. 

Cuadro 31. Posee Crédito 

 OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No Contesta. 1 0,3 

No 181 62,0 

Si 110 37,7 

TOTAL 292 100,0 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 

 

 

Fuente: Encuestas de necesidades financieras a dueños de  taxis en la ciudad de Loja 2010. 
Elaboración: El autor. 
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El 62% actualmente no tiene crédito, mientras que un 38% mantienen crédito 

con instituciones financieras, este segmento de mercado no sería sujeto de 

crédito para evitar sobre endeudamiento. 

6.1.7. Identificación y cuantificación de la Oferta. 

Para este apartado nos concentraremos en total de socios que mantienen 
alguna línea de crédito actual, que según el cuadro 30 es el 38% de la 
población, estos no serian sujetos de crédito en un análisis a priori.  

Cuadro 32.Oferta global. 

SERVICIOS. NECESITAN CRÉDITO TIENEN CREDITO OFERTA  

Microcrédito 833 38% 314 

Fuente: Cuadro  30. 

Elaboración: El autor. 

Proyección de la Oferta. 

Bajo este contexto se muestra una constante de crédito por la estabilidad del 

sector, mas por ordenanzas que prohíben el crecimiento de personas que 

oferten el servicio.  

Cuadro 33. Oferta de microcrédito. 

AÑO OFERTA 

2010 314 

2011 314 

2012 314 

2013 314 

2014 314 

2015 314 

2016 314 

2017 314 

2018 314 

2019 314 

2020 314 

Fuente: Cuadro 31. 
Elaboración: El autor. 
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6.1.8. Calculo de la Demanda Insatisfecha. 

En este caso se establece una demanda insatisfecha global, ya que la oferta 

se calculo no por producto diseñado sino más bien por el total del servicio. 

Cuadro 34. Demanda por microcrédito. 

AÑO DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA. 

2009 833 314 519 

2010 833 314 519 

2011 833 314 519 

2012 833 314 519 

2013 833 314 519 

2014 833 314 519 

2015 833 314 519 

2016 833 314 519 

2017 833 314 519 

2018 833 314 519 

2019 833 314 519 

Fuente: Cuadro 26, 32. 
Elaboración: El autor 

6.1.9. COMPETENCIA. 

Se centraría en el trabajo realizado por el Banco de Loja y Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy ya que son las instituciones a las 

cuales acceden los socios, estos ofertan los siguientes servicios al mercado 

objetivo que se ha planteado: 

 Libretas de Ahorro a la Vista. 

 Cuentas Corrientes. 

 Ahorro Programado. 



 
 

63 

 Ahorro a plazo. 

 Microcrédito Productivo. 

 Crédito. 

Que serian los servicios apegados al sector, además de ser los más 

utilizados. Recordemos que siguen un proceso metódico similar a la banca 

tradicional, lo cual por el tipo de cliente es difícil de acceder, así mismo el 

tipo de servicios sobre todo el crédito es demasiado tedioso en el segmento 

de papeleo lo cual es una barrera al cliente. A las otras instituciones que 

prestan el servicio no se las considera competencia directa ya que no se 

apegan a las necesidades del cliente. 

6.1.10. Precio de los servicios. 

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

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

distintos sectores que se los oferta. 

 
Precio del Microcrédito. 
Bajo este contexto no hay mucho que discutir ya que hay que apegarse a la 

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

mínimo 22% y máximo 31% (Banco Central del Ecuador, Abril del 2010) en 

el área de microcrédito productivo, sin ningún cobro por servicios 

adicionales. Para fortalecimiento se estableció investigar a como está la 

oferta en este eje, se obtuvo los siguientes resultados: 

Cuadro 35.  

Tasas de interés por microcrédito. 

INSTITUCION TASA EFECTIVA 

Banco de Loja 24% 

COOPMEGO 28% 

CADECOL 28% 

Julián Lorente 23% 

Credifé 29% 

Fuente: Banco Central del Ecuador, tasas efectivas de la banca regulada. 
Elaboración: El autor. 
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Al ser un servicio costoso y no poder cobrar ningún tipo de comisión 

adicional, se propone manejar un costo competitivo de al menos 27% que se 

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

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

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

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

Ecuador que se ubica en el 3% anual. Los costos de impresión de libretas, 

manejo de técnicos, gastos administrativos, serán cubiertos por el spread 

con la tasa activa.  
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6.2. ESTUDIO TÉCNICO. 

6.2.1. Localización del proyecto 

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

quinto uso horario, entre los paralelos 3 y 5 de Latitud y los Meridianos 78 y 

80 de longitud occidental. Está limitada: al Norte con la provincia del Azuay; 

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

Chinchipe, al Este con la Provincia del Oro y parte del Perú;  y, al Oeste con 

la provincia de Zamora Chinchipe.  

Macrolocalización. 

La línea de crédito para el sector de taxis de la ciudad de Loja, tiene como 

afán extender servicios financieros a los socios de las cooperativas de taxis, 

marginados por varios aspectos, como ser un mercado no atractivo. Es así 

que se centra el presente proyecto en el Cantón Loja, zona urbana donde se 

concentra el 100% de las cooperativas de taxis.  

Microlocalización. 

Para este apartado se analizaron algunos aspectos directrices que 

permitieron analizar el lugar idóneo para el manejo operativo de la línea de 

crédito, en este caso se diagnostican dos aspectos: 

Acceso al cliente: se debe pensar que el posible cliente tiene reducido su 

tiempo para acceder al servicio, por lo que es importante considerar el 

aspecto de zonas poco congestionadas y si es posible utilizar a las mismas 

oficinas de la cooperativa como ente administrativo.  

Operatividad del servicio: en este caso se debe pensar en analizar la 

posibilidad de que se preste el servicio en las zonas del norte o sur, o en el 

mejor de los casos en las propias oficinas de las cooperativas. 
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6.2.2. Tamaño. 

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

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

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

generar su implementación 

Clientes. 

La línea de microcrédito tendrá un total 519 socios de las cooperativas de 

taxis en la ciudad de Loja para el año 2010, según el cuadro 33. Los 

objetivos de la línea de microcrédito es acaparar el 100% de la población 

insatisfecha, ya que no existen limitantes claras al momento para no aspirar 

a este promedio. La capacidad instalada que debe tener la institución 

financiera para implementar la línea de crédito se diseñara en torno al 

número de clientes insatisfechos es decir 519 socios de las cooperativas de 

taxis de la ciudad de Loja y el monto de recursos a manejar. Hay que 

recordar que en el caso del mercado indirecto se tomara a las familias de los 

clientes. 

Cuadro 36.  
Participación del proyecto en el mercado 

MERCADO TOTAL 

DIRECTO   519 

Microcréditos 519 

INDIRECTO    (Promedio 4 integrantes) 2076 

Familias de Clientes  2076 
Fuente: Cuadro 34. 
Elaboración: El autor. 

Inversión. En este caso se subdivide en tres factores se presentan en el 

cuadro 37. 

Cuadro 37. Estructura de Inversión. 

RUBROS  TOTAL 

Activos Fijos         2.643,20    

Activos Diferidos            605,92    

Capital de trabajo (1er trimestre) 1.689.769,95   

TOTAL  1.693.019,07    

Elaboración: El autor 
Fuente: Estudio Financiero.  
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En este caso en los activos fijos prima el equipamiento para la función 

operativa, capital para microcrédito, en el caso de los activos diferidos se 

centra la compra de un software y los respectivos estudios y permisos 

necesarios para el estudio mientras que el  capital de trabajo para el primer 

mes se corresponde al requerimiento de capital para operar el primer 

trimestre. En el cuadro 38 se presenta las fuentes de financiamiento posibles 

que la organización podría acceder. Hay que recordar que el principal 

ejecutor del proyecto se centra en instituciones financieras reguladas o no 

reguladas, que desean ampliar su mercado en sectores marginados, las 

mismas invertirán dinero para buscar rentabilidades adecuadas. 

Cuadro 38. Estructura de Financiamiento. 

FUENTE CANTIDAD % PART 

COSTO DE 

OPORTUNIDAD 

DEL CAPITAL 

PONDERADO 

CRÉDITO    680.963,89    40,23% 12% 4,83% 

SOCIOS. 1.011.842,38    59,77% 8% 4,78% 

TOTAL  1.692.806,27      TMAR 9,61% 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Financiero.  

 

6.2.3. Ingeniería del Proyecto 

Identificación de los tipos de servicios de la línea de microcrédito. 

Recordando la factibilidad de prestación de servicios, adicional a las 

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

siguientes servicios: 

1. Microcrédito productivo, en este caso se establece una línea de 

crédito para inversiones en el mismo empleo.  

2. Microcrédito de renovación de auto, se establece para la 

renovación del automóvil. 
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3. Microcrédito Comercial,  direccionado para la inversión en aspectos 

diferentes al taxi, pero enfocados a inversiones del socio. 

 

Descripción de productos. 

Nuestro análisis se limitará a realizar una descripción de los diferentes 

servicios dentro de la línea de microcrédito. 

a) Cuenta de ahorros 

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

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

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

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

lo cual el monto de apertura no será impositivo, sino simbólico. El modelo se 

puede ajustar a las políticas de la institución que lo aplique. 

Montos para Apertura de Cuenta de Ahorros a la Vista. 

Como se definió anteriormente no será un monto impositivo, se define como 

simbólico, el de apertura por un valor de un dólar, mas por hacer que el 

cliente sea socio.  

Requisitos para apertura de cuentas 

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

 Llenar solicitud de apertura de cuenta. 

 Monto de apertura $1.00 

Intereses en ahorros/tasa pasiva. 

Las tasa pasiva efectivas referenciales, de conformidad en lo establecido por 

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

en el cuadro 39 basados en el Banco Central se proponen las tasas legales. 
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Cuadro 39. Tabla de interés por ahorros a la vista. 

 TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

 Depósitos a plazo 4.39   Depósitos de Ahorro 1.28 

 Depósitos monetarios 1.10   Depósitos de Tarjetahabientes 0.78 

 Operaciones de Reporto 0.30     

Fuente: Banco Central del Ecuador. Julio 2010 

Estos intereses podrán ser capitalizados automáticamente en los ahorros o 

retirados según la voluntad de los socios. 

Flujo Grama De Procesos De Ahorros. 

Se utiliza una simbología estándar y su significado lo puede encontrar en el 

anexo 2. 

Gráfico 12. Flujograma de Procesos de Ahorros a la Vista. 
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Es importante recordar que lo fundamental en este tipo de servicio se centra 

en la optimización de tiempos, sobre todo conociendo que el cliente dispone 

de pocos minutos para utilizar el servicio. En el cuadro 40 se estima un 

promedio de tiempo para la prestación del servicio en lo que respecta a la 

apertura de cuentas. Se establece un mínimo de tiempo que se considera de 

eficiencia y un máximo que el empleado deberá utilizar. 

Cuadro 40. Tiempos y responsables. 

Actividades Tiempo  mínimo Tiempo máximo Responsable 

Posible cliente recibe 
información de servicio al 
cliente. 

6 minutos 10 minutos Encargado de 
servicio al cliente 

Cliente decide aperturar 
cuenta 

1 día 2 días Encargado de 
servicio al cliente 

Sino decide se emite 
información adicional 
máximo una vez. 

5 minutos 8 minutos Encargado de 
servicio al cliente 

Sino decide pertenecer se 
almacena información 

2 minutos 4 minutos Encargado de 
archivo 

Preparación de 
documentos.  

1 día  2 día Encargado de 
servicio al cliente 

Corresponsal aprueba 
documentos. 

1 horas 1 horas y media Jefe de negocios 

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

½ día 1 día Encargado de 
servicio al cliente 

Firma el contrato 10 minutos 15 minutos Encargado de 
servicio al cliente 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Técnico 
 

b) Microcréditos 

Se centra en las necesidades del cliente y se dividen en: 

1. Microcrédito productivo, en este caso se establece una línea de 

crédito para inversiones en el mismo empleo. Que se destine recursos 

para mantenimiento del vehículo, fondo de gasolina, arreglos, 

mejoramiento del servicio, actualización del servicio. 
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Requisitos para obtener el crédito. 

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

 Certificación de ser socio de y una cooperativa de taxis y estar al día 

con sus obligaciones. 

 Solicitud de crédito. 

 Documento de certificación de activos.  

 Certificados de los ingresos económicos (Facturas, inventarios). 

 Si hubieren otros ingresos documentos que comprueben estos. 

 Documento con explicativo de inversión. 

 Aperturar cuenta de ahorros. 

Montos de Microcrédito. 

Los montos dependerán de la inversión pero se define como mínimo de 500 

dólares y un máximo de 2000 dólares, basados en el costo promedio de 

inversión en mantenimiento del auto. 

Políticas Internas  

 Que el beneficiario no se encuentre en central de riesgo. 

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

otorgada. 

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

fuentes de ingresos. 

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

Plazo y forma de pago del crédito. 

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

Cuadro 41. Plazo de Crédito 

MONTOS PLAZO MAXIMO 

500 a 1000 12 meses. 

1000 a 2000 18 meses. 

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

pagos semanales, quincenales o mensuales. 

Intereses de los créditos 

Se utilizaran las tasas activas que emite la ley a través del banco central, 

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

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

actuales de las ecuatorianas.  

Cuadro 42. Tasas de Interés Activas. 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial 

para el segmento: 
% anual 

Tasa Activa Efectiva Máxima para 

el segmento: 

 

% anual 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22.65 
 Microcrédito Acumulación Ampliada 

 
25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 24.97 
 Microcrédito Acumulación Simple 

 
27.50 

Microcrédito Minorista   27.69 
 Microcrédito Minorista   

 
30.50 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Garantías. 

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

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

Flujo grama de Procesos para otorgar el Crédito. 

EL proceso a desarrollarse para el otorgamiento del crédito serán: 
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Cuadro 43. Tiempos y responsables. 

Actividades Tiempo  mínimo Tiempo máximo Responsable 

Recepta información. ½ hora 1 hora Oficial de crédito 

Cliente analiza la información. 12 horas 1 día  Oficial de crédito 

Presenta requisitos. 1 día 3 días.  Oficial de crédito 

Análisis y aprobación. ½ día 1 día Comité de crédito 

Contratación 2 horas 4 horas Oficial de crédito 

Cancelación Tiempo plazo. Tiempo plazo. Oficial de crédito 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Técnico 

Gráfico 13. Flujograma de Procesos de Microcrédito de Mantenimiento 
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Microcrédito de renovación, en este caso se establece una línea de crédito para 

cambiar el auto. Se espera que el solicitante aporte una parte a través de la venta 

de su actual vehículo. 

Requisitos para obtener el crédito. 

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

 Certificación de ser socio de y una cooperativa de taxis y estar al día 

con sus obligaciones. 

 Solicitud de crédito. 

 Documento de certificación de activos.  

 Certificados de los ingresos económicos. 

 Compromiso de compra de nuevo vehículo. 

 Aperturar cuenta de ahorros. 

Montos de Microcrédito. 

El monto será como máximo 10000 dólares, previo un aporte del cliente por 

la venta de su vehículo o como ahorros en su cuenta. Este aporte deberá 

cubrir al menos el 30% del monto del vehículo nuevo, siempre y cuando el 

70% no sobrepase los 10000 dólares. 

Políticas Internas  

Como políticas internas para otorgar el crédito se enlistan: 

 Que el beneficiario no se encuentre en central de riesgo. 

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

otorgada. 

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

fuentes de ingresos. 

 Los pagos del crédito se ajustan a los ingresos del beneficiario. 
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Plazo y forma de pago del crédito. 

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

tenemos: 

Cuadro 44. Plazo de Crédito 

MONTOS PLAZO MAXIMO 

Hasta 5000 36 meses. 

5001 a 10000 48 meses. 
Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio de mercado. 

 

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

pagos semanales, quincenales o mensuales. 

Intereses de los créditos 

Se utilizaran las tasa publicadas por el Banco Central y que se mostraron en 

el cuadro 42. 

Garantías. 

Las garantías serían sobre firmas, en especial garantes que sean los propios 

socios de la cooperativa 

Flujo grama de Procesos para otorgar el Crédito. 

Gráfico 14. Flujograma de Procesos de Microcrédito de Renovación. 
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Cuadro 45. Tiempos y responsables. 

Actividades Tiempo mínimo Tiempo máximo Responsable 

Recepta información. ½ hora 1 hora Oficial de crédito 

Cliente analiza la información. 12 horas 1 día  Oficial de crédito 

Presenta requisitos. 5 días 7 días.  Oficial de crédito 

Compromiso de compra de auto 4 días 5 días. Oficial de crédito y   

cliente 

Análisis y aprobación. ½ día 1 día Comité de crédito 

Contratación 2 horas 4 horas Oficial de crédito 

Cancelación Tiempo plazo. Tiempo plazo. Oficial de crédito 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Técnico 

 

2. Microcrédito comercial, destinado a inversiones fuera del sector de 

taxis. Sobre todo en nuevos negocios que dese el socio. 

Requisitos para obtener el crédito. 

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

 Certificación de ser socio de y una cooperativa de taxis y estar al día 

con sus obligaciones. 

 Solicitud de crédito. 

Cliente analiza 

información 

Presenta requisitos 

de crédito 

Compromiso de 

compra de auto 

2 

No 

Oficial  aprueba 

monto y plazo 

 

Si 
Firma de contrato 

Recibe crédito0 

Liquida crédito 
Apertura cuenta con 

el 30% del valor 
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 Documento de certificación de activos.  

 Certificados de los ingresos económicos. 

 Plan de inversión o destino del crédito. 

 Aperturar cuenta de ahorros. 

Montos de Microcrédito. 

El monto será como máximo 5000 dólares bajo un plan de inversiones, el 

mismo deberá ser desarrollado con el oficial de crédito. 

Políticas Internas  

Como políticas internas para otorgar el crédito se enlistan: 

 Que el beneficiario no se encuentre en central de riesgo. 

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

otorgada. 

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

fuentes de ingresos. 

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

 Que la inversión sea productiva. 

Plazo y forma de pago del crédito. 

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

tenemos: 

Cuadro 46. Plazo de Crédito 

MONTOS PLAZO MAXIMO 
 

1000 – 2000  24 meses 
 

2001 – 5000  36 meses 
 

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

pagos semanales, quincenales o mensuales. 

 

Intereses de los créditos 

Se utilizaran las tasa publicadas por el Banco Central y que se mostraron en 

el cuadro 42. 

 

Garantías. 

Las garantías serían sobre firmas, en especial garantes que sean los propios 

socios de la cooperativa. 

 

Flujo grama de Procesos para otorgar el Crédito. 

El proceso a desarrollarse para el otorgamiento del crédito serán: 

Gráfico 15. Flujograma de Procesos de Microcrédito de Renovación. 
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Cuadro 47. Tiempos y responsables. 

Actividades 
Tiempo 

mínimo 

Tiempo 

máximo 
Responsable 

Recepta información. ½ hora 1 hora 
Oficial de crédito 

 

Cliente analiza la información. 12 horas 1 día  Oficial de crédito 

Presenta requisitos. 2 días 3 días.  
Oficial de crédito 

 

Plan de Inversión 4 días 5 días. Oficial de crédito y   cliente 

Análisis y aprobación. 1 día 2 día 
Comité de crédito 

 

Contratación 2 horas 4 horas 
Oficial de crédito 

 

Cancelación Tiempo plazo. Tiempo plazo. Oficial de crédito 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Técnico 

 

 

 

Presenta requisitos 

de crédito 

Plan de inversiones 

2 

No 
Oficial  

aprueba 

monto y plazo 

 

Si 
Firma de contrato 

Recibe crédito 

Liquida crédito 

Apertura cuenta 
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Requerimientos. 

Requerimientos Físicos. 

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

siguiente requerimiento físico dentro de la institución para implementar la 

línea de microcrédito. La distribución del lugar y requerimientos se estiman 

para atender a un total de 519 socios. 

Cuadro 48.  Requerimientos físicos. 

Rubros. CANTIDAD. 

Paneles meláminicos 2 

Conexión de Red. 1 

Conexión Eléctrica. 1 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Técnico. 
 

Requerimiento de Equipos. 

En este caso se estima según el número de clientes que se atenderán por 

día el siguiente equipo y mobiliario necesario para poder operar, 

respondiendo además al personal a utilizar en concordancia con el mercado 

a captar. 

Cuadro 49.  Equipos y utilizar. 

Equipos Cantidad. 

Computadoras 2 

Impresoras 1 

Teléfono Fijo 1 

Fax  1 

Escritorios 2 

Archivadores 1 

Calculadoras 2 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Técnico. 
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Requerimiento Técnico. 

Se destina al manejo del sistema operativo.  

Cuadro 50. Equipos y mobiliario a utilizar. 

Equipos Cantidad. 

Redes. 2 

Elaboración: El autor 
Fuente: Estudio Técnico. 

Requerimiento Personal Técnico. 

Hay que considerar que se necesita de profesionales especializados en 

microfinanzas, que por su entorno  se centran en pedir servicios agiles y de 

calidad. Según la Superintendencia de Bancos de Seguros, se estima que 

para ser eficiente un total de 300 clientes por oficial de crédito. 

Cuadro 51.  Requerimiento personal. 

Equipos Cantidad. 

Oficial de Crédito. 2 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Técnico 
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6.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL. 

6.3.1. Descripción del sistema operativo gerencial. 

La idea original se centra en adecuar dentro del sistema gerencial de 

cualquier institución financiera una sección que oferte el servicio, para lo cual 

se hace necesario modificar el organigrama estructural, pero en el mejor de 

los casos puede insertarse como un nuevo producto manejado a través de la 

sección de microfinanzas. 

Bajo este contexto la recomendación se centra en destinar un oficial de 

crédito dedicado a ofertar el servicio, en el caso de que existan la sección de 

microcrédito en la institución se debe capacitar a un oficial propio del sector. 

En si no es complejo la inserción en el aspecto organizativo, más bien es 

fácil de adaptar a cualquier institución financiera en el área de negocios, 

sección crédito. 

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

adapte a las condiciones políticas del sistema financiero ecuatoriano, pero a 

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

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

posibilidad de que las instituciones decidan replicar el modelo en distintas 

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

gestión permitirá la sostenibilidad del sistema, en base a procesos 

coherentes no solo a nivel financiero sino también social. 

6.3.2. Sistema de Gestión Administrativo Operativo. 

El siguiente gráfico muestra la propuesta de inserción en el organigrama 

general de una institución financiera, en el que se muestra el personal 

requerido para la línea de microcrédito. 
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Gráfico 16. Propuesta de inserción en el Organigrama Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se observa que la idea radica en colocar un oficial de crédito 

especializado en el sector, en caso de que exista la sección de microcrédito 

se puede pensar en capacitar a uno de los oficiales existentes para que 

oferte el producto. Es decir se evidencia la presencia de un oficial para la 

línea de microcrédito para el sector de socios de cooperativas de taxis en la 

ciudad de Loja. 

 

6.3.3. Sistema de Gestión Funcional. 

Una vez determinado el sistema administrativo se procede a definir las 

funciones del oficial de crédito especializado en el sector. 
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Oficial de crédito. 

Será representado por un especialista en el sector de microfinanzas, deberá: 

a) Evaluar y validar la información de solicitudes de crédito de los socios 

de cooperativas de taxis. 

b) Realizar un seguimiento a solicitante de crédito para verificar 

información. 

c) Realizar un análisis y seguimiento de morosidad. 

d) Investigar sobre la satisfacción del cliente. 

 

6.3.4. Perfil de personal requerido. 

Previa a esta definición, basados en el cuadro 51 se observa que el personal 

requerido es un oficial de crédito especializado en el tema de microfinanzas. 

Es opcional su contratación pero se define el perfil para formarlo a la par de 

los requisitos para contratarlo en caso de que sea necesario.  

Cuadro 52.   
Perfil de personal requerido. 

Cargo Perfil Básico Perfil Extra 

Oficial de 

crédito. 

Título pregrado en Economía, 

Finanzas, o afines. 

Experiencia mínima de 3 años en 

puestos similares. 

Manejo de paquetes informáticos. 

Manejo de grupos sociales. 

Cursos de formación en 

microfinanzas. 

Titulo de posgrado en Finanzas. 

Experiencia como oficial de 

microcrédito. 

 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Técnico. 

El perfil básico debe ser cubierto por el personal en el caso del perfil extra es 

opcional. Es importante recordar que la selección del personal se queda 

sujeta a las disposiciones de la Institución que implemente la línea de 

crédito. 
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6.4. ESTUDIO ECONOMICO. 

 

6.4.1. Inversiones del Proyecto. 

Las inversiones que serán necesarias para la marcha de proyecto se 

agruparan en tres tipos: Activos Fijos, Activos Intangibles y Capital de 

Trabajo. 

6.4.2. Inversión en Activos Fijos. 

Los activos fijos son los bienes que serán propiedad de la empresa, tales 

como equipos y mobiliarios, que serán adquiridos durante la etapa de 

instalación del proyecto y se utilizaran a lo largo de la vida útil del mismo. 

Cuadro 53.  Inversión en Activos Fijos. 

# DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Muebles y enseres (Anexo 3) Global            604,80    

2 Adecuaciones (Anexo 4) Global 212,80 

3 Equipos de Oficina (Anexo 5) Global            985,60    

4 Equipos de Computación (Anexo 6) Global         1.769,60    

  TOTAL   2.643,20    

Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Técnico. 

Es decir el valor en inversiones fijas asciende a USD$2.643,20 (dos mil 

seiscientos cuarenta y tres dólares con veinte centavos). 

6.4.3. Inversión en Activos Diferidos. 

Las inversiones en activos intangibles se realizaran sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, que son necesarias 

para la marcha del proyecto. 
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Aquí se engloban los desembolsos o inversiones en estudios, diseños, 

permisos, y organización previa del proyecto, esto como base preliminar 

para la etapa de construcción, durante y después de la construcción. El 

cuadro 54 detalla estos rubros. 

Cuadro 54.  Inversión en Activos Diferidos. 

# DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Estudios Preliminares (Anexo 7) Global            515,20    

2 Software y Redes (Anexo 8) Global             90,72    

  TOTAL              605,92    

Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Técnico. 

Sobre este eje de inversión aparecen datos como los estudios necesarios 

para la puesta en marcha del proyecto, la instalación de redes, adquisición 

de software, lo cual asciende a un valor de USD$ 605,92  (seiscientos cinco 

dólares con noventa y dos centavos). 

6.4.4. Inversión en Capital de Trabajo. 

En este caso se considera la inversión necesaria para la administración del 

proyecto, dado que por lo menos el primer año que se considera como la 

etapa de organización e instalación, no se generan recursos para la parte 

administrativa por lo cual es necesario este desembolso. Tomando en 

consideración que se establece un periodo de publicidad es necesario 

mantener una inversión en capital de trabajo por lo menos para el primer 

trimestre de labores. El cuadro 55 nos muestra esta inversión. 

Cuadro 55.  Inversión en Capital de Trabajo. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS. TOTAL 

Sueldos y Salarios (Anexo 9) Global 1 3.072,49   

Servicios Básicos (Anexo 10) Global 1 134,40   

Suministros de Oficina y Computación 
(Anexo 11) Global 1 184,80   

Publicidad y Propaganda (Anexo 12) Global 1 226,80   

Fondo de Crédito* (Anexo 13) Global 1 1.686.403,96   

TOTAL     1.690.022,45   
Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Técnico. 
*Muestra el 50% del total del monto de crédito proyectado a prestar el primer año de operación, se muestra en el 
anexo 13 
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En el caso de publicidad y propaganda se engloba el costo inicial para el 

lanzamiento del servicio, hay que recordar que este es el caso solo del 

primer trimestre, ya que en los siguientes años la inversión disminuirá por el 

posicionamiento del servicio. El fondo de crédito se establece que para un 

inicio de las funciones se hace necesario mantener una base de recursos 

para entregar créditos, para lo cual se establece un promedio de crédito para 

el primer trimestre, se estima un 50% de los fondos por desembolsar, según 

la dinámica del sector, recordemos que este rubro es vital en el desarrollo de 

la inversión en la línea de microcrédito. El capital de trabajo para el primer 

trimestre es USD$1.690.022,45  (un millón seiscientos noventa mil veinte y 

dos dólares con cuarenta y cinco centavos) 

6.5. Consolidado de inversiones. 

En este se engloba la salida de capital necesaria para la operación y puesta 

en marcha del proyecto de la línea de microcrédito, el Cuadro 64 muestra un 

consolidado de estas inversiones. 

Cuadro 56.  Consolidado de Inversiones. 

ACTIVO FIJO     

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Muebles y Enseres Global            604,80    

Adecuaciones Global            212,80    

Equipos de Oficina Global         56,00    

Equipos de Computación Global         1.769,60    

SUBTOTAL ACTIVO FIJO           2.643,20    

ACTIVOS DIFERIDOS     

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Estudios Preliminares Global            515,20    

Software y Redes Global              90,72    

SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO              605,92    

CAPITAL DE OPERACIÓN     

DETALLE UNIDAD COS. TOTAL 

Sueldos y Salarios Global 3.072,49   

Servicios Básicos Global 134,40   
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Suministros de Oficina y Computación Global 184,80   

Publicidad y Propaganda Global 226,80   

Fondo de Crédito Global 1.686.403,96   

SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN   1.690.022,45   

TOTAL DE OPERACIÓN     1.693.271,57    

Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadros 53, 54 y 55. 

 

6.6. Financiamiento. 

La idea original del presente proyecto es una sostenibilidad social a través 

de la extensión de la prestación de servicios financieros, sin dejar de lado la 

necesidad de una sostenibilidad financiera. Bajo este contexto se plantean 

dos líneas de financiamiento 

Autofinanciamiento. 

En este caso llevara el nombre de Capital Propio, el cual será exclusivo de la 

Institución que aplique el proyecto, tomado de sus recursos provenientes de 

su ejercicio económico. Para lo cual es necesaria la aprobación de la junta 

de accionistas, el cual se enfocara a la necesidad e impacto del proyecto. 

Crédito o fuentes externas. 

En este caso se agrupa la posibilidad de un apoyo mediante un crédito por 

parte del Sistema Programa Nacional de Microfinanzas, que forma parte del 

Ministerio Coordinador del Desarrollo Social en el eje de Finanzas 

Populares, este fondo califica a IF de la localidad y bajo la constitución de 

patrimonio desembolsa recursos de hasta dos millones de dólares.  

Otros fondos de desarrollo para las microfinanzas en el país como Fondo 

para el Desarrollo Local (FONLOCAL) de la fiducia de la CFN, Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (FODEPI), que buscan el desarrollo 

social, económico y financiero de la zona en mención, cuyos fondos llegan 

hasta el millón de dólares, este tomará el nombre de Capital Ajeno, que se 

debe amortizar a medida que se cumpla con los plazos estipulados. 
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En financiamiento requerido en primera instancia, se propone sea del 

59.76% que se centra en el 60% del Fondo de Crédito, basados en la fuente 

de repago del propio proyecto, pero se deja este parámetro sujeto a las 

disposiciones del posibles financiadores.  

Por lo pronto se estipula un valor de  US$1.011.842,38  se constituye en 

capital ajeno, según datos recabados de fuentes primarias el costo de este 

financiamiento es de 8% anual y un plazo de 10 años, en pagos 

semestrales, aunque dependiendo del tipo de institución que aplique el 

proyecto sería necesario un plazo no mayor a cinco años. La institución 

deberá aportar con el 40.24% que bordea los US$                                 

681.429,19; destinados a la inversión de activos fijos, activos diferidos, 

capital de trabajo y el restante 40% del fondo de crédito. El Cuadro 57 

muestra esta estructura. 
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Cuadro 57.  Propuesta de Financiamiento. 

CUADRO DE INVERSIONES  

RUBROS      

ACTIVO FIJO TOTAL SOCIOS % CREDITO % 

Muebles y Enseres 604,8 604,8 100,00%   0,00% 

Adecuaciones 212,8                        212,80    100,00%   0,00% 

Equipos de Oficina 56                          56,00    100,00%   0,00% 

Equipos de Computación 1769,6                      1.769,60    100,00%   0,00% 

Subtotal Activos fijos 2643,2                      2.643,20    100,00%                               -      0,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS           

Estudios Preliminares            515,20                           515,20    100,00%   0,00% 

Software y Redes              90,72                             90,72    100,00%   0,00% 

Subtotal Activos Diferidos            605,92                           605,92    100,00%                               -      0,00% 

CAPITAL DE OPERACIÓN           

Sueldos y Salarios         3.072,49                         3.072,49    100,00%   0,00% 

Servicios Básicos            134,40                           134,40    100,00%   0,00% 

Suministros de Oficina y 
Computación            184,80                           184,80    100,00%   0,00% 

Publicidad y Propaganda            226,80                           226,80    100,00%   0,00% 

Fondo de Crédito 
  

1.686.403,96                     674.561,58    40,00%               1.011.842,38    60,00% 

Subtotal capital de Operación 
  

1.690.022,45                     678.180,07    40,13%               1.011.842,38    59,87% 

TOTAL INVERSIONES  
  

1.693.271,57                     681.429,19                    1.011.842,38      

Porcentaje  100,00% 40,24%   59,76%   
Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadros 56. 
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6.6.1. Calculo de la Tasa Mínima de Rendimiento. 

En este caso se contempla conocer la rentabilidad mínima del proyecto, 

analizando el costo de oportunidad del capital. Recordar que el crédito 

tendrá un costo efectivo del 8% anual, mientras que el capital de los 

accionistas se calcula un costo de oportunidad similar a la tasa activa que 

bordea el 12%. 

Cuadro 58.   

Cálculo de la TMAR. 

RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE COSTO 

COSTO 

PONDERADO 

Aporte institución 

financiera      681.429,19    40,24% 12% 4,83% 

Aporte fondo de desarrollo 

microfinanzas    1.011.842,38    59,76% 8% 4,78% 

TOTAL   1.693.271,57        9,61% 

Elaboración: El autor 
Fuente: Cuadros 65. 

Es decir el proyecto debe generar al menos el 9.61% para cubrir el costo de 

oportunidad del proyecto. 

6.7. Análisis de Rentabilidad. 

 

6.7.1. Ingresos. 

Los ingresos del presente proyecto provienen de las siguientes fuentes: 

Ingresos por ahorros, la idea radica en que los clientes que requieren crédito 

deberán aperturar una cuenta de ahorro, basados en el promedio de ahorro 

calculado, el ahorro mensual de los clientes seria de 15 dólares mensuales, 

con un total de 519 clientes de crédito. Ingreso por interés de crédito, una 
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vez estipulados los microcréditos, en montos promedio de US$10.000.00 

para renovación, US$2.000,00 para mantenimiento y US$4.500,00 para 

otras inversiones productivas, se espera atender a un total de 519 clientes 

tal como lo muestra el anexo 10, el promedio de años es de 5 años, a una 

tasa de interés del 27% anual, que según los techos del Banco Central se 

establece un promedio en el mercado del 30%. El cuadro 59 se observa una 

proyección de los ingresos. 

 Cuadro 59.  Proyección de Ingresos. 
  2010 2011 2012 2013 2014 

AHORROS           

Clientes 519,00 519,00 519,00 519,00 519,00 

Promedio* 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Mensual 7.785,00 7.785,00 7.785,00 7.785,00 7.785,00 

Anual 93.420,00 93.420,00 93.420,00 93.420,00 93.420,00 

CREDITO           

Interés** Anexo 13 867.235,34 754.412,40 607.060,00 414.610,40 163.261,60 

Anual 867.235,34 754.412,40 607.060,00 414.610,40 163.261,60 

TOTAL 960.655,34 847.832,40 700.480,00 508.030,40 256.681,60 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

AHORROS           

Clientes 519,00 519,00 519,00 519,00 519,00 

Promedio* 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Mensual 7.785,00 7.785,00 7.785,00 7.785,00 7.785,00 

Anual 93.420,00 93.420,00 93.420,00 93.420,00 93.420,00 

CREDITO           

Interés** Anexo 13 867.235,34 754.412,40 607.060,00 414.610,40 163.261,60 

Anual 867.235,34 754.412,40 607.060,00 414.610,40 163.261,60 

TOTAL 960.655,34 847.832,40 700.480,00 508.030,40 256.681,60 
Elaboración: El autor. 
Fuente: Estudio Económico. 
*Es el promedio calculado de ahorro según estudios de la Súper Intendencia de Bancos y Seguros a Diciembre del 
2009. 
**Se muestra el interés proveniente de los créditos colocados por años, este valor se repite casa cinco años 
promedio de plazo de créditos. 

 

6.7.2. Costos. 

Como premisa se toman los costos descritos en el capital de trabajo, 

adicional las depreciaciones y el costo financiero por el pago del capital e 

interés del crédito realizado en el Fondo de Desarrollo de Microfinanzas. Así 

mismo se adiciona el pago por interés de ahorros a la vista que se describe 
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con un 4% anual según el Banco Central del Ecuador al 2010, adicional el 

retiro de ahorros que espera un promedio del 60% anual, que la es un 

promedio del sector financiero según estudios de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros en el lapso del 2004 al 2008. Otro punto a recalcar es la 

no presencia del fondo de crédito, que se hace necesario solo para el primer 

trimestre del primer año. 

En el cuadro 60 observara la proyección de los costos. 

Cuadro 60. Proyección de Costos. + 

COSTOS DE 
OPERACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 

Sueldo Mano 
Operativa 12.289,95 12.707,81 13.139,88 13.586,63 14.048,58 

Servicios Básicos 537,60 555,88 574,78 594,32 614,53 

SUBTOTAL 12.827,55 13.263,69 13.714,65 14.180,95 14.663,10 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION           

Suministros de Oficina 739,20 764,33 790,32 817,19 844,98 

Depreciación de 
Muebles y Equipos de 
Oficina y computación 
(Anexo 14) 475,79 475,79 475,79 475,79 475,79 

SUBTOTAL 1.214,99 764,33 790,32 817,19 844,98 

COSTOS DE 
COMERCIALIZACION           

Global* 907,20 281,41 290,98 300,87 311,10 

SUBTOTAL 907,20 281,41 290,98 300,87 311,10 

COSTO FINANCIERO           

Pago de Intereses** 74.751,50 60.521,51 45.110,44 28.420,26 10.344,80 

Pago de Capital** 171.446,68 185.676,67 201.087,74 217.777,92 235.853,38 

Interés por Ahorro*** 3.736,80 3.736,80 3.736,80 3.736,80 3.736,80 

Retiro de Ahorro**** 65.394,00 65.394,00 65.394,00 65.394,00 65.394,00 

SUBTOTAL 315.328,98 315.328,98 315.328,98 315.328,98 315.328,98 

 
TOTAL 330.278,72 329.638,41 330.124,94 330.628,00 331.148,16 

 

COSTOS DE OPERACIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 

Sueldo Mano Operativa 14.526,23 15.020,12 15.530,80 16.058,85 16.604,85 

Servicios Básicos 635,42 657,03 679,36 702,46 726,35 

SUBTOTAL 15.161,65 15.677,15 16.210,17 16.761,32 17.331,20 

GASTOS DE ADMINISTRACION           

Suministros de Oficina 873,70 903,41 934,13 965,89 998,73 

Depreciación de Muebles y Equipos 
de Oficina (Anexo 14) 475,79 475,79 475,79 475,79 475,79 
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SUBTOTAL 873,70 903,41 934,13 965,89 998,73 

COSTOS DE COMERCIALIZACION           

Global* 321,68 332,62 343,93 355,62 367,71 

SUBTOTAL 321,68 332,62 343,93 355,62 367,71 

COSTO FINANCIERO           

Pago de Intereses**           

Pago de Capital**           

Interés por Ahorro*** 3.736,80 3.736,80 3.736,80 3.736,80 3.736,80 

Retiro de Ahorro**** 65.394,00 65.394,00 65.394,00 65.394,00 65.394,00 

 
SUBTOTAL 69.130,80 69.130,80 69.130,80 69.130,80 69.130,80 

 
TOTAL 85.487,84 86.043,98 86.619,02 87.213,62 87.828,44 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Anexos 5, 6, 7, 8. 
+La proyección de costos se centra con la tasa de inflación promedio de los últimos 5 años, que según el banco 
central es de 3,5% anual 
*En este caso se establece una baja de costo a partir del segundo año debido a que en el primer año se tiene una 
campaña de introducción que tiene un costo más elevado, en el anexo 15 podrá ver el costo para el segundo año. 
**Tanto interés como capital del pago del crédito, el mismo tiene como plazo los primeros cinco años. 
***Para el cálculo del interés se establece la tasa pasiva del banco central del 4% anual. 
****Según la Súper Intendencia de Bancos y Seguros del Ecuador el promedio de retiro de ahorro en el sector de 
autoempleo en el que se incluye el de taxis, es del 70% anual. 

 

6.7.3. Flujo de caja. 

Con los datos provenientes del análisis de ingreso y Costos, se procede a 

conformar el flujo de caja de proyecto que se presenta en la cuadro 60. Hay 

que recordar que el caso de las depreciaciones y amortizaciones se suman 

nuevamente ya que es un proceso contable, la reposición de activos muestra 

aquellos activos que se deprecian y deben ser renovados. La reposición del 

capital de trabajo es el valor del primer trimestre que se determino al inicio 

del proyecto, pero se recupera a medida que el proyecto genera recursos. Al 

tener un horizonte del proyecto es importante recordar que los activos en 

libros mantendrán un valor denominado de salvamento que se adiciona en el 

flujo de caja. 
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Cuadro 61. Flujo de Caja. 

DETALLE  2009 2010 2011 2012 

INGRESOS         

Ingreso Totales   960.655,34   847.832,40   700.480,00   

Saldo Año Anterior*     161.019,17   173.472,48   

TOTAL DE INGRESOS   960.655,34   1.008.851,57   873.952,49   

INVERSIÓN INICIAL 1.693.271,57         

COSTOS         

Total Costos    330.278,72   329.638,41   
330.124,

94   

TOTAL DE COSTOS 
OPERATIVOS   330.278,72   329.638,41   330.124,94   

UTILIDAD BRUTA   630.376,62   679.213,15   543.827,55   

15% a los trabajadores   94.556,49   101.881,97   81.574,13   

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   535.820,13   577.331,18   462.253,42   

Impuesto a la Renta   133.955,03   144.332,80   115.563,35   

UTILIDAD NETA   401.865,09   432.998,39   346.690,06   

Depreciaciones y 
Amortizaciones   682,83   682,83   682,83   

Reposición de Activos Anexo 
15         

Recuperación K de trabajo**          

Valor de Salvamento. Anexo 15         

FLUJO NETO DE EFECTIVO -1.693.271,57   402.547,92   433.681,21   347.372,89   

 

 
DETALLE  2013 2014 2015 2016 

INGRESOS         

Ingreso Totales 508.030,40   256.681,60   960.655,34   847.832,40   

Saldo Año Anterior* 138.949,16   80.234,94   1.721,67   223.879,87   

TOTAL DE INGRESOS 646.979,56   336.916,54   962.377,01   1.071.712,27   

INVERSIÓN INICIAL         

COSTOS         

Total Costos  330.628,00   331.148,16   85.487,84   86.043,98   

TOTAL DE COSTOS 
OPERATIVOS 330.628,00   331.148,16   85.487,84   86.043,98   

UTILIDAD BRUTA 316.351,56   5.768,38   876.889,17   985.668,29   

15% a los trabajadores 47.452,73   865,26   131.533,38   147.850,24   

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 268.898,82   4.903,12   745.355,79   837.818,05   

Impuesto a la Renta 67.224,71   1.225,78   186.338,95   209.454,51   

UTILIDAD NETA 201.674,12   3.677,34   559.016,85   628.363,54   

Depreciaciones y Amortizaciones 682,83   682,83   682,83   682,83   

Reposición de Activos Anexo 15 -1.769,60   -56,00     -1.769,60   

Recuperación K de trabajo**          

 
Valor de Salvamento. Anexo 15         

 
FLUJO NETO DE EFECTIVO 200.587,35   4.304,17   559.699,67   627.276,76   
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DETALLE  2017 2018 2019 

INGRESOS       

Ingreso Totales 700.480,00   508.030,40   256.681,60   

Saldo Año Anterior* 250.910,71   220.789,91   163.882,84   

TOTAL DE INGRESOS 951.390,71   728.820,31   420.564,44   

INVERSIÓN INICIAL       

COSTOS       

Total Costos  86.619,02   87.213,62   87.828,44   

TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS 86.619,02   87.213,62   87.828,44   

UTILIDAD BRUTA 864.771,68   641.606,69   332.736,00   

15% a los trabajadores 129.715,75   96.241,00   49.910,40   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 735.055,93   545.365,68   282.825,60   

Impuesto a la Renta 183.763,98   136.341,42   70.706,40   

UTILIDAD NETA 551.291,95   409.024,26   212.119,20   

Depreciaciones y Amortizaciones 682,83   682,83   682,83   

Reposición de Activos Anexo 15     -1.825,60   

Recuperación K de trabajo**      1.690.022,45   

Valor de Salvamento. Anexo 15     1.514,12   

 
FLUJO NETO DE EFECTIVO 551.974,77   409.707,09   1.902.512,99   

Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadro 59 y 60. 
*Según la Súper Intendencia de Bancos y Seguros, el sistema financiero en promedio capitaliza el 40% de los 
ingresos netos, mientras que el 60% lo reparten como utilidades. 
 
**Al final del horizonte del proyecto el capital de trabajo inicial se recupera como parte del proceso de operación. 
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6.8. Evaluación Económica – Financiera.  

Valor Actual Neto. 

Basados en la Cuadro 62 se procede a calcular el Valor Actual Neto, 

recordando que la tasa de descuento que se utiliza es la TMAR. 

Cuadro 62.  Calculo del VAN. 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

VALOR 

ACTUALIZADO 

0 -1.693.271,57 1 -1.693.271,57 

1 402.547,92 0,91232773 367.255,63 

2 433.681,21 0,83234189 360.971,04 

3 347.372,89 0,75936859 263.784,06 

4 200.587,35 0,69279302 138.965,51 

5 4.304,17 0,63205429 2.720,47 

6 559.699,67 0,57664065 322.745,59 

7 627.276,76 0,52608526 330.001,06 

8 551.974,77 0,47996217 264.927,01 

9 409.707,09 0,4378828 179.403,69 

10 1.902.512,99 0,39949262 760.039,90 

      1.297.542,39 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadro 61. 

Es decir el proyecto tendrá un VAN de USD$1.297.542,39 dólares es decir 

que el proyecto es rentable, ya que se cubre la inversión necesaria además 

de mantener un rubro promedio de utilidades. 

Tasa interna de Retorno. 

Del cuadro 62 se promedio una TIR cuyo valor es de 21,68%, que es 

relativamente mayor a la TMAR por lo cual se considera una utilidad del 
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proyecto. Por genera la tasa requerida por accionistas y cubre el costo del 

crédito, además presenta un adicional que permite generar una rentabilidad. 

Como fundamento de verificación se establece el cálculo de la TIR con el 

método del tanteo y la siguiente fórmula: 

 

Para el proceso se toma dos referencias una tasa del 20% cuyo cálculo del 

VAN sería: 

Cuadro 63.  Calculo del VAN a tasa menor. 

TASA 20%     

AÑOS 

FLUJO 

NETO 

FACTOR ACTUAL 

NETO  

VALOR 

ACTUALIZADO 

0 

-

1.693.271,57 1,000000 -1.693.271,57 

1 402.547,92 0,833333 335.456,60 

2 433.681,21 0,694444 301.167,51 

3 347.372,89 0,578704 201.025,98 

4 200.587,35 0,482253 96.733,87 

5 4.304,17 0,401878 1.729,75 

6 559.699,67 0,334898 187.442,29 

7 627.276,76 0,279082 175.061,43 

8 551.974,77 0,232568 128.371,69 

9 409.707,09 0,193807 79.403,98 

10 1.902.512,99 0,161506 307.266,47 

     VAN 120.387,99 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadro 61. 
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A una tasa del 25% el cálculo del VAN sería: 

Cuadro 64.  Calculo del VAN a tasa mayor. 

TMAR 25%     

AÑOS 

FLUJO 

NETO 

FACTOR ACTUAL 

NETO  

VALOR 

ACTUALIZADO 

0 

-

1.693.271,57 1,000000 -1.693.271,57 

1 402.547,92 0,800000 322.038,34 

2 433.681,21 0,640000 277.555,98 

3 347.372,89 0,512000 177.854,92 

4 200.587,35 0,409600 82.160,58 

5 4.304,17 0,327680 1.410,39 

6 559.699,67 0,262144 146.721,91 

7 627.276,76 0,209715 131.549,47 

8 551.974,77 0,167772 92.606,00 

9 409.707,09 0,134218 54.989,95 

10 1.902.512,99 0,107374 204.280,78 

      -202.103,26 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadro 60. 

Aplicando la formula tendríamos: 
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6.9. Relación Beneficio Costo. 

Basados en el cuadro 61 se establece un cálculo del beneficio costo la tabla 

65 nos muestra los cálculos. Recordar que la tasa de descuento utilizada es 

la TMAR del proyecto. 

Cuadro 65.  Calculo de la Relación Beneficio Costo. 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
VALOR 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 960.655,34 330.278,72 0,91232773 876.432,51 301.322,44 

2 1.008.851,57 329.638,41 0,83234189 839.709,42 274.371,86 

3 873.952,49 330.124,94 0,75936859 663.652,07 250.686,51 

4 646.979,56 330.628,00 0,69279302 448.222,92 229.056,77 

5 336.916,54 331.148,16 0,63205429 212.949,54 209.303,62 

6 962.377,01 85.487,84 0,57664065 554.945,71 49.295,76 

7 1.071.712,27 86.043,98 0,52608526 563.812,03 45.266,47 

8 951.390,71 86.619,02 0,47996217 456.631,55 41.573,86 

9 728.820,31 87.213,62 0,43788280 319.137,88 38.189,35 

10 420.564,44 87.828,44 0,39949262 168.012,39 35.086,81 

        5.103.506,02 1.474.153,44 

        3,46   
Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadro 62. 

La tasa nos dice que por cada dólar invertido se espera un ingreso antes 

de impuesto y repartición de utilidades del 3.46, es decir que por cada 

dólar invertido el proyecto en su vida útil genera 2.46 de utilidades, luego 

de cubrir los costos. 

6.10. Análisis de sensibilidad. 

Disminución de los ingresos. 

Bajo este contexto se busca conocer hasta que limite de disminución de los 

ingreso es sensible el proyecto para lo cual se establece realizar una tabla 

de VAN a distintos porcentajes de disminución del ingreso obteniendo los 

siguientes resultados. 
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Cuadro 66. Relación VAN con disminución de Ingresos. 

 

VALORES 

Disminución de 

ingresos. 10% 20% 30% 40% 

Van proyecto 944.665,29 591.788,18 238.911,08 

-

113.966,03 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadro 61. 

Como podemos observar en el siguiente grafico el VAN se hace negativo en 

una tasa de disminución entre 30% y 40%. 

Gráfico 16. Relación VAN disminución de ingresos.  

 
Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadro 63. 

Para obtener el valor exacto utilizamos la ecuación de la línea recta,  

  De la curva tomamos dos puntos para poder 

obtener la ecuación en este caso los puntos: 
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Reemplazando en la fórmula se obtiene la siguiente formula: 

1.297.542,40 

De esta fórmula se busca que Y sea cero, por lo cual reemplazamos y 

obtenemos el valor de la disminución de ingresos que soporta el proyecto es 

decir cuando el VAN se hace negativo, en este caso el porcentaje máximo 

de disminución de ingresos es del 36,77%. 

6.10.1. Aumento de Costos. 

Bajo este contexto se busca conocer hasta que limite de aumento de los 

costos  es sensible el proyecto para lo cual se establece realizar una tabla 

de VAN a distintos porcentajes del aumento de costos obteniendo los 

siguientes resultados. 

Cuadro 67.  Relación VAN con disminución de Ingresos. 

 

VALORES 

Disminución de 

ingresos. 10,00% 40,00% 80,00% 120,00% 

Van proyecto 

1.175.984,3

5 811.310,25 

325.078,1

0 

-

161.154,0

4 

Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadro 61. 

Como podemos observar en el siguiente grafico el VAN se hace negativo en 

una tasa de disminución entre 80% y 120%. 
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Gráfico 17. Relación VAN aumento de costos.  

 
Elaboración: El autor. 
Fuente: Cuadro 67. 

Para obtener el valor exacto utilizamos la ecuación de la línea recta, que se 

utilizo en el apartado de disminución de ingreso. Los puntos que tomamos: 

 

 

Reemplazando en la fórmula se obtiene la siguiente formula: 

 

De esta fórmula se busca que Y sea cero, por lo cual reemplazamos y 

obtenemos el valor del incremento de costos que soporta el proyecto es 

decir cuando el VAN se hace negativo, en este caso el porcentaje máximo 

de disminución de ingresos es del 106,7%. 
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7. DISCUSIÓN. 

Realizado  los estudios pertinentes para determinar la factibilidad para la 

creación de la línea de microcrédito para las cooperativas de taxis en la 

ciudad de Loja, me es oportuno sustentar lo siguiente:  

Es factible la creación de la línea de microcrédito para las cooperativas de 

taxis en la ciudad de Loja, porque de acuerdo a los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas, se pudo determinar que la existe una demanda 

insatisfecha por lo tanto el proyecto es sostenible,  la mayoría de los mismos 

tienen sus ingresos constantes y en un oficio que lo conocen a cabalidad. 

Las instituciones financieras del medio no tienen productos adecuados al 

sector por lo que es necesario inspeccionar nuevas alternativas para 

sectores marginados, por lo cual las necesidades crediticias no se suplen, 

según las expresiones de los socios encuestados. La dinámica del sector se 

basa en el manejo de inversiones en el mismo taxi, y sus ingresos se 

mueven a diario.  

Para la adecuación del producto se espera que se acople a las políticas de 

la institución. Así mismo pasará con el talento humano que laborará en la 

institución además que se regirá bajo las normas y reglamentos dispuestos 

por la institución.  

Los indicadores financieros reflejan que es factible la implementación de la 

línea de microcrédito para las cooperativas de taxis de la ciudad de Loja;  su 

tasa interna de retorno (22,02%) es mayor al costo de capital (9,61%), su 

valor actual neto es positivo (US$1.335.656,94), el beneficio costo es del 

3,58. 

Aplicando la teoría referente alrededor de proyectos de factibilidad, se 

establece que existen parámetros adicionales que deben considerarse en un 

proyecto que se centra la dinámica inherente al proceso de ingresos y 
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necesidades del sector, sobre todo en el mecanismo de entrega del 

producto, a si como la recuperación de los capitales.  

Es así que la banca tradicional oferta servicios centrados en su capacidad de 

recuperación pero no adaptados a las necesidades de ciertos sectores como 

el de taxistas, que buscan mecanismos de adaptación a su realidad, es 

importante por lo tanto buscar vínculos con las cooperativas de taxis, con 

sus proveedores, para de alguna manera enganchar al sector y no solo 

pensar en la rentabilidad sino la sostenibilidad del sector, que a la larga 

representará la sostenibilidad del producto. 

Otro tema a reconocer es la forma de acceso al crédito del sector, que si 

bien es complicado el sector tradicional ha sido un mecanismo claro de 

financiamiento, pero no podemos dejar de lado la presencia del agiotismo 

que no permite el desarrollo del sector. Es claro observar que la mayor parte 

de los recursos que busca el taxista se centran en el manejo de inversión en 

su propia herramienta de trabajo, desde cambio de unidades, 

mantenimiento, fondo de gasolina, cuya fuente de repago será la misma 

fuente de empleo, que muestra una garantía real del proceso de 

financiamiento.  

Pero no solo surge la necesidad de inversión en la herramienta de empleo, 

también las necesidades de otras fuentes de ingresos sobre todo 

relacionadas con las esposas, muestra otro tipo de inversiones en negocios. 

Otro tema a recalcar se centra en las necesidades como pagos de deudas, 

mejoramiento de hogar que si bien no tienen una fuente de repago se 

procede a un análisis más meticuloso de su riesgo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

111 

8. CONCLUSIONES. 

Al término del presente trabajo investigativo, he llegado a determinar las 

siguientes conclusiones: 

1. El sector de cooperativas de radio taxis de la ciudad de Loja cuenta 

con 1209 socios, distribuidos en 28 empresas legalizadas, estos 

dentro de su inversión tienen gastos permanente en el mantenimiento 

del auto, renovación de vehículo y en líneas de generación de 

recursos adicionales.  

2. En el mercado no existe un producto específico para el sector, por lo 

cual los socios de las cooperativas de taxistas, acuden a créditos 

comerciales en la banca tradicional en la que los procesos son muy 

tediosos y muchas de las veces no pueden acceder a sus servicios. 

3. El estudio de Mercado determinó que existe una demanda 

insatisfecha  para el año 2010 de 551 personas, distribuidos en tres 

tipos de productos definidos: microcrédito de mantenimiento, 

renovación y comercial.  

4. La institución que desee aplicar la línea de microcrédito debe pensar 

en una ubicación en las zonas norte o sur de la urbe porque la 

congestión y el tiempo de los socios no les permitirá acceder al 

servicio de forma ágil. 

5. Las Normas y Reglamentos que regirán deberán acogerse a las 

disposiciones generales de la institución promotora. 

6. La ejecución del proyecto requiere una inversión inicial de US$  

1.692.806,27, que se distribuirá en un 40,15% de aporte de la 
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institución y un 59,85% acceso a un fondo de desarrollo de 

microfinanzas. 

7. Al realizar la evaluación financiera del proyecto, se pudo determina 

que este es rentable; su tasa interna de retorno (22,12%) es mayor al 

costo de capital (9,61%), su valor actual neto es positivo (US$ 

1.344.853,57), una relación beneficio costo 3.55 lo cual muestra que 

el proyecto es rentable y sostenible. 

8. El proyecto se vuelve sensible ante un incremento de egresos del 

112%, y una disminución de ingresos de 37.39%. 
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9. RECOMENDACIONES. 

Al término de la presente investigación, he llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda la implementación de la línea de microcrédito en las 

instituciones de la localidad, debido a que económicamente la 

ejecución del proyecto es rentable, de acuerdo al resultado de los 

indicadores financieros. 

2. Realizar acercamiento y convenios con las cooperativas de taxis con 

el afán de promocionar el producto y acceder a información de forma 

más ágil, a la par de poder ofertar otros servicios financieros. 

3. Analizar la inserción de las compañías de taxis ejecutivos como 

mercado futuro para la línea de microcrédito. 

4. Realizar alianzas estratégicas con proveedores de servicios y materia 

prima, mantenimiento del vehículo, con el afán de prestar servicios 

adicionales y optimizar costos. 

5. Realizar un seguimiento del socio dentro de la cooperativa de taxis 

para conocer la evolución de su inversión. 

6. Realizar alianzas estratégicas con el gobierno para optimizar el 

subsidio a la importación de vehículos para el sector. 

7. Que la Universidad Nacional de Loja a través del área Jurídica, social 

y Administrativa, siga incentivando a los estudiantes y  de esta 

manera puedan aplicar sus conocimientos en la instituciones 

financieras que necesiten y a las cuales les servirá nuestro aporte. 
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11. ANEXOS. 

I. DATOS INFORMATIVOS. 
 

1. SEXO    :     1.  F             2.     M          

2.  EDAD   :     1.  20 – 29   3.   40 – 49                  

2.  30 – 39   4.   50 – 59    

3. NOMBRE DE LA COOPERATIVA:  ………………………………….. 

 

 

II. DATOS INTRODUCTORIOS 
 

4. EL VEHICULO ES: 

 

1. PROPIO   2. TRABAJA PARA ALGUIEN    
3. DE ALGUN FAMILIAR 4. OTRO (ESPECIFIQUE) 

 

5. EN PROMEDIO CUAL ES SU INGRESO DIARIO POR EL TAXI. 

 

1. $ 15.00 - $ 20.01  2. $ 20.01 - $ 30.00 
3. $ 30.01 - $ 40.00 4. $ 40.01 - $ 50.00 
5. $ 50.01 - $ 60.00 6. $ 60.01 O MAS 

III. ANALISIS DE MERCADO. 
 

6. CUÁNTO USTED ESTIMA PARA GASTOS DEL VEHICULO. 

 

1. MANTENIMIENTO  
2. LLANTAS 
3. RENOVACION  
4. GASOLINA 
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7. TIENE CUENTA DE AHORRO. 
1. SI   
2. NO 
7.1.  EN QUE LUGAR……………….. 

 
8. ACTUALMENTE USTED CUENTA CON ALGUN CRÉDITO. 

 
1. SI (   ) 
2.  NO (   ) 

 

9. EN CASO DE SER SI EN QUE INSTITUCIÒN. 
 

EN QUE INSTITUCION ………………………..… 

EN QUE LO UTILIZO ……………………………. 

 

10.  LE GUSTARIA QUE EXISTA UNA LINIA DE CRÈDITO PARA 
TAXIS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

 

1.  SI  (    ) 

2.  NO  (    ) 

10.1. POR QUE…………………………………….. 

11. LE GUSTARIA SOLICITAR UN CRÈDITO EN ESTA LINEA. 
 

1. SI  (     ) 

2. NO  (     ) 

 

11.1. PARA QUE…………………………………………… 
 

12.  EN CASO DE SER SI CUANTO SERIA EL MONTO QUE 
SOLICITARIA. 
1. MENOS DE $ 1000.00  (     ) 
2. $ 1000.01 - $ 1500.00  (     ) 
3. $ 1500.01 - $ 3000.00  (     ) 
4. $ 3000.01 - $5000.00  (     ) 
5. $5000.01 O MÁS   (     ) 
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13. SUS CUOTAS LE GUSTARIA CANCELARLAS. 
 

 1. QUINCENAL  (     ) 

 2. MENSUAL            (     ) 

 3. TRIMESTRAL (     ) 

 4. SEMESTRAL (     ) 

 

14. EN DONDE LE GUSTARIA CANCELAR SUS CUOTAS. 
 
 
1. BANCOS     (     ) 
2. COOPERATIVAS             (     ) 
3. INSTITUCION ASOCIADA  (     ) 
4. OFICINA PROPIA DE TAXIS  (     ) 

 

 

Anexo 1. 

Cuadro 1. Distribución de encuestas por Cooperativa. 

ORD. CANTÓN 

OPERADORA DE 

TRANSPORTE NO. DE UNID. PORCENTAJE ENCUESTAS 

1 Loja Argelia 38 3,14% 9 

2 Loja Benjamín Carrión 57 4,71% 14 

3 Loja Central 15 1,24% 4 

4 Loja Ciudad de Loja 19 1,57% 5 

5 Loja Ciudadela del Maestro 59 4,88% 14 

6 Loja Ciudad de Mercadillo 27 2,23% 7 

7 Loja Cristóbal Ojeda Dávila 54 4,47% 13 

8 Loja 18 de Noviembre 17 1,41% 4 

9 Loja Ecuador 42 3,47% 10 

10 Loja Libertador Bolívar 30 2,48% 7 
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11 Loja Libertadores Loxa 47 3,89% 11 

12 Loja Miguel Riofrío 55 4,55% 13 

13 Loja Once de Mayo 65 5,38% 16 

14 Loja Orillas del Zamora 52 4,30% 13 

15 Loja Las Palmas 55 4,55% 13 

16 Loja La Pradera 51 4,22% 12 

17 Loja Isidro Ayora 41 3,39% 10 

18 Loja Sevilla de Oro 52 4,30% 13 

19 Loja El Tejar 48 3,97% 12 

20 Loja La Tebaida 35 2,89% 8 

21 Loja Terminal Terrestre 65 5,38% 16 

22 Loja La Universitaria 46 3,80% 11 

23 Loja Unión Lojana 25 2,07% 6 

24 Loja El Valle 30 2,48% 7 

25 Loja Yahuarcuna 45 3,72% 11 

26 Loja Carigán 52 4,30% 13 

27 Loja Jipiro 47 3,89% 11 

28 Loja Occidentaxi 40 3,31% 10 

 

TOTAL 

 

1209 

 

292 

 
Fuente: Unidad de Transito del Ilustre Municipio de Loja. 
Elaboración: El Autor. 

 

 

 

 

 



 
 

122 

Anexo 2. 

Cuadro 2. Simbología. 

 
Fuente: images.google.com 
Elaborado: El autor 

 

Anexo 3. 

Cuadro 3. Muebles y enceres 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Oficial de 

Crédito         

Escritorio  u 1,00 150 150,00 

Silla giratoria u 1,00 45 45,00 

Sillas de Metal u 3,00 35 105,00 

Modulares u 2,00 60 120,00 

Archivador u 1,00 120 120,00 

SUBTOTAL       540,00 

IVA 12%       64,80 

TOTAL       604,80 

Fuente: Proformas de la localidad. 
Elaborado: El autor 
 
 

 

Muestra un proceso y un almacenamiento a la vez 

 

Muestra los procesos que se repiten una vez según el contador 

 

Muestra los procesos a realizar y/o cantidad de algo. 

SIMBOLO 

Muestra lose proceso de selección o decisión. 

 

SIGNIFICADO 

Muestra un almacenamiento de datos 

 

Muestra los procesos que se repiten una serie de veces 
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Anexo 4. 

Cuadro 4. Adecuaciones. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. 

COS. 

TOTAL 

Paneles Mecánicos u 2,00 75 150,00 

Conexión de Red u 1,00 20 20,00 

Conexión Eléctrica u 1,00 20 20,00 

SUBTOTAL       190,00 

IVA 12%       22,80 

TOTAL       212,80 

Fuente: Proformas de la localidad. 
Elaborado: El autor 

 

 

Anexo 5. 

Cuadro 5. Equipos de oficina 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Teléfono u 1 35,00 35,00 

Grapadora u 1 8,00 8,00 

Perforadora  u 1 7,00 7,00 

Subtotal u     50,00 

IVA 12%       6,00 

TOTAL       56,00 

Fuente: Proformas de la localidad. 
Elaborado: El autor 
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Anexo 6. 

Cuadro 5. Equipos de Computación. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Computadora  u 2 750,00 1.500,00 

Impresora u 1 80,00 80,00 

Subtotal u     1.580,00 

IVA 12%       189,60 

TOTAL       1.769,60 

Fuente: Proformas de la localidad. 
Elaborado: El autor 

 

Anexo 7. 

Cuadro 6. Estudios Preliminares 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Estudio de Mercado U 1 200,00 200,00 

Estudio Técnico U 1 100,00 100,00 

Estudio Económico 

Financiero U 1 80,00 80,00 

Evaluación Económica – 

Financiera U 1 80,00 80,00 

Subtotal        460,00 

IVA 12%       55,20 

TOTAL       515,20 

Fuente: Proformas de la localidad. 
Elaborado: El autor 
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Anexo 8. 

Cuadro 7. Redes 

CONCEPTO 

UNIDA

D 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Adecuación de 

Software u 1 50,00 50,00 

Instalación de 

Redes u 2 8,00 16,00 

Instalación de 

teléfono u 1 15,00 15,00 

Subtotal        81,00 

IVA 12%       9,72 

TOTAL       90,72 

Fuente: Proformas de la localidad. 
Elaborado: El autor 

 

Anexo 9. 

MANO DE OBRA DIRECTA (PERSONAL OPERATIVO) 

Cargo Grado 

Remuneración 

Mensual Unificada 

Remuneración Anual 

Unificada 

Oficial de Crédito 2 385,00 9.240,00 

SUBTOTAL     9.240,00 

  Aporte Patronal (11.15%) 1.030,26 

  Décimo Cuarto  480,00 

  Decimo Tercero (8.33%) 769,69 

  Fondos de reserva 770,00 

TOTAL  12.289,95 

Fuente: Ley de homologación salarial. 
Elaborado: El autor 
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 ROL DE PAGOS PERSONAL OPERATIVO 

     Nombre: 

    Cargo:  

    Fecha: 

    Mes: 

    
     RUBROS VALOR 

Sueldo Básico 385,00 

Aporte al IESS (11,15%) 42,93 

Décimo Tercero (240/12) 20,00 

Décimo Cuarto (8,33%) 32,07 

Fondo de Reserva (8,33%) 32,07 

TOTAL MES 512,07 

TOTAL AÑO 6.144,82 

 

 Anexo 10.  

Cuadro 9. Servicios básicos 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL  

Teléfono Global 1 30,00 30,00 360,00 

Internet Global 1 10,00 10,00 120,00 

SUBTOTAL         480,00 

IVA 12%         57,60 

TOTAL 537,60 

Fuente: Proformas de la localidad. 
Elaborado: El autor 
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Anexo 11. 

Cuadro 10. Suministros de oficina 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL  

Oficina Global 1 30,00 30,00 360,00 

Computación Global 1 25,00 25,00 300,00 

SUBTOTAL         660,00 

IVA 12%         79,20 

TOTAL 739,20 

Fuente: Proformas de la localidad. 
Elaborado: El autor 

 

Anexo 12. 

Cuadro 11. Publicidad y propaganda 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

MENSUAL 

COSTO 

ANUAL  

Publicidad 

Radial  Mes 10 3,00 30,00 180,00 

Publicidad 

Revista – 

Prensa Mes 2 20,00 40,00 240,00 

Hojas Volantes Miles 1 15,00 15,00 90,00 

Trípticos Miles 1 50,00 50,00 300,00 

SUBTOTAL         810,00 

IVA 12%         97,20 

TOTAL 907,20 

Fuente: Proformas de la localidad. 
Elaborado: El autor 
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Anexo 13. 

Cuadro 12. Fondo de crédito 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO ANUAL 

Clientes U 1 455.616,81 455.616,81 

TOTAL 455.616,81 

     

 

AÑO PRODUCTIVO RENOVACION COMERCIAL GLOBAL 

2010 331 188 314 833 

  206 117 196 519 

 

10.000,00 2.000,00 4.500,00   

 

21 23 39 83 

 

206.229,29 46.853,30 176.073,71 429.156,30 

Fondo 50% del monto global 1.686.403,96   

Fuente: Proformas de la localidad. 
Elaborado: El autor 

 

Anexo 13. 

Cuadro 13. Tabla de amortización de 

crédito 

Capital      1.011.842,38    

Interés anual 8% 

Interés 

mensual  0,667% 

Tiempo (años) 5 

Meses 60 
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Años Interés Capital 

1 74751,50 171446,68 

2 60521,51 185676,67 

3 45110,44 201087,74 

4 28420,26 217777,92 

5 10344,80 235853,38 

  Fuente: Fon local de la CFN. 
  Elaborado: El autor 

 

Anexo 14. 

 

 

RUBRO 

VALOR - 

LIBROS 

AÑOS-

VIDA 

ÚTIL 

VALOR 

RESD 

% 

DEPREC 

VALOR 

RESD 

$ 

VALOR 

SALVTO 

  

Muebles y 

Enseres 604,80 10,00 10,00% 54,43 60,48 60,48 

 

Adecuaciones 212,80 10,00 10,00% 19,15 21,28 21,28 

Equipos de 

Oficina 56,00 5,00 20,00% 8,96 11,20 56,00 

Equipos de 

Computación 1769,60 3,00 33,33% 393,24 589,87 1376,36 

 

TOTAL 873,60     475,79 682,83 1514,12 

Elaborado: El autor 
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Elaborado: El autor 

   

 

 

 

Detalle de depreciaciones 

 

Muebles y enseres 

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 
VALOR SALVTO  

2009     604,80 

2010 54,43 54,43 550,37 

2011 54,43 108,86 495,94 

2012 54,43 163,30 441,50 

2013 54,43 217,73 387,07 

2014 54,43 272,16 332,64 

2015 54,43 326,59 278,21 

2016 54,43 381,02 223,78 

2017 54,43 435,46 169,34 

2018 54,43 489,89 114,91 

2019 54,43 544,32 60,48 
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Adecuaciones 

AÑO 
DEPREC ANUAL 

DEPREC 

ACUM 

VALOR 

SALVTO  

2009 
    212,80 

2010 
19,15 19,15 193,65 

2011 
19,15 38,30 174,50 

2012 
19,15 57,46 155,34 

2013 
19,15 76,61 136,19 

2014 
19,15 95,76 117,04 

2015 
19,15 114,91 97,89 

2016 
19,15 134,06 78,74 

2017 
19,15 153,22 59,58 

2018 
19,15 172,37 40,43 

2019 
19,15 191,52 21,28 

Elaborado: El autor 
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Equipos de Oficina 

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 

VALOR 

SALVTO  

REP DE 

ACT.  

2009     56,00   

2010 8,96 8,96 47,04   

2011 8,96 17,92 38,08   

2012 8,96 26,88 29,12   

2013 8,96 35,84 20,16   

2014 8,96 44,80 11,20   

2014     56,00 56,00 

2015 8,96 8,96 47,04   

2016 8,96 17,92 38,08   

2017 8,96 26,88 29,12   

2018 8,96 35,84 20,16   

2019 8,96 44,80 11,20   

2019     56,00 56,00 

Elaborado: El autor 
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Equipos de Computación 

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 

VALOR 

SALVTO  

REP DE 

ACT.  

2009     1.769,60   

2010 393,24 393,24 1.376,36   

2011 393,24 786,49 983,11   

2012 393,24 1.179,73 589,87   

2013     1.769,60 1.769,60 

2013 393,24 393,24 1.376,36   

2014 393,24 786,49 983,11   

2015 393,24 1.179,73 589,87   

2016     1.769,60 1.769,60 

2016 393,24 393,24 1.376,36   

2017 393,24 786,49 983,11   

2018 393,24 1.179,73 589,87   

2019     1.769,60 1.769,60 

2019 393,24 393,24 1.376,36   

Fuente: Parámetros del Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado: El autor 

 

Anexo 15. 
REPOSICIÓN DE ACTIVOS  

     Años  2013 2014 2016 2019 

Equipos de Oficina   56,00   56,00 

Equipos de Computación 1.769,60   1.769,60 1.769,60 

TOTAL  1.769,60   56,00   1.769,60   1.825,60   

 Fuente: Cuadro 13 de los anexos. 
 Elaborado: El autor 
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