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b) RESUMEN. 

En el  presente proyecto  de Tesis denominado “Estudio de factibilidad 

para la para la creación de una agencia de la fundación desarrollo 

comunitario sin frontera (DECOF) en el Cantón Huaquillas” tiene como 

principal objetivo servir a la colectividad de la ciudad, otorgando créditos y 

servicios financieros con atención personalizada,  ágil y oportuna, 

intereses justos y razonables, brindando  seguridad y confianza en el 

manejo de fondos; además con la presencia de esta institución financiera  

se pretende fomentar las actividades  como: el comercio, la agricultura, la 

ganadería, etc. 

El cantón Huaquillas es el sector donde va dirigido el proyecto, Según 

datos obtenidos del último censo, este Cantón presenta una población 

económicamente activa (PEA) de 14717 habitantes,  lo que es menor en 

relación a la población económicamente inactiva (PEI) de 17.977 

habitantes, la mayor parte de la Población Económicamente Activa como 

es el 36.56% vive directa e indirectamente del comercio al por mayor y 

menor, por lo que es la principal actividad que desarrollan los 

Huaquillenses, les siguen otras actividades como la agricultura, 

ganadería, enseñanza etc. El proyecto tiene como finalidad desarrollar un 

mecanismo para captar y garantizar depósitos, facilitar micro y pequeños 

créditos e incentivar la cultura del ahorro; todo esto procurando una 

rentabilidad razonable para revertirla en el desarrollo de la Fundación, 

generando confianza, desarrollo y progreso a los fronterizos. 

La problemática hallada se basa en la necesidad que tiene el Cantón en 

cuanto  a los servicios financieros por lo que presenta demanda 

insatisfecha de microcréditos e inconformidad de les servicios ofrecidos 

por las instituciones públicas y privadas de la región sur del país, 

enfocándonos a la siguiente problemática: “La demanda insatisfecha en 

cuanto a microcréditos, ya que las pocas Entidades Financieras que 



 

9 

existen no alcanzan a cubrir lo suficiente las carencias que tiene el 

Cantón. 

La Población Económicamente Activa del Cantón Huaquillas1 investigada 

fue de 374 personas. Se aplicó encuestas a la muestra de esta población, 

cuyos resultados permitieron obtener conclusiones y elaborar 

recomendaciones con el propósito de determinar si es factible o no la 

creación de una Agencia de la fundación desarrollo comunitario sin 

frontera (DECOF) en el Cantón Huaquillas” 

Como resultados relevantes del trabajo de campo, se preciso que a pesar 

de existir instituciones financieras públicas y privadas en la ciudad de 

Huaquillas”, no se satisfacen las necesidades crediticias de la población.  

El presente estudio de factibilidad se enmarca en los siguientes capítulos 

de estudio: Análisis y Discusión de Resultados: Muestra el análisis y 

resultados de las encuestas aplicadas a la PEA del cantón Huaquillas 

Con estos resultados obtenidos en base al trabajo de campo, se pudo 

recaudar información en cuanto a la no existencia de productos 

financieros que se adapten a las necesidades del Cantón, por lo que hay 

sectores poco atendidos en lo referente a servicios financieros y el 

entorno los margina. En el caso de la Fundación son muchas las 

personas que han demostrado capacidad de asociarse y garantizarse 

pero sobre todo de crear modelos en vías de desarrollo para sus socios. 

Estudio de Mercado: en este estudio se determinó la demanda 

insatisfecha de la Población Económicamente Activa del cantón 

Huaquillas, cuyo promedio por familia es de 2 hijos promedio según los 

encuestados y su trabajo principal es el comercio con un porcentaje del 

39%, con ingresos promedio de $326,86 dólares y su capacidad de ahorro 

                                                           
1
 http://www.inec.gov.ec. Resultados del VI Censo de Población y V de Vivienda 2001 – Julio 2002 
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de $101,70 dólares. En lo que responde a la demanda el 81% considera 

necesario la creación de una Agencia de la Fundación “DECOF” donde el 

56% afirman que utilizan los productos y servicios de las Instituciones 

Financieras actuales que se encuentra en el Cantón, de ellos el 79% 

utiliza ahorros mientras el 12% microcréditos, por lo que podemos 

observar que este sector no está siendo bien atendido ya que la población 

se inclina más a cuentas de ahorro esto se debe ya sea por la falta de 

confianza, miedo a endeudarse o tasas de interés altas que cobran estas 

Instituciones. Para el tema de oferta hacemos el cálculo multiplicando la 

Población Económicamente Activa del Cantón Huaquillas mujeres zona 

urbana, por el 12% (dato sacado de la pregunta N°9), que son las 

personas que tienen microcréditos, este porcentaje nos ayuda para 

determinar nuestra oferta ya que la Fundación se enfoca y se proyecta a 

los servicios de micro créditos.  

Estudio Técnico: se considero el producto principal en el cual se basa la 

Fundación, siendo los micro créditos su mayor objetivo a brindar y los 

clientes su primer actividad a capacitar. Por lo que los socios deben de 

agruparse para obtener este servicio y por ende asistir a las 

capacitaciones que otorga la Fundación para conocer las políticas, 

metodologías y el Funcionamiento del programa de servicios micro 

financieros rurales. 

Se establece que el micro crédito la tasa de interés será del 26%, desde 

montos que van de $100 dólares hasta 1000USD, en plazos semanales, 

quincenales o mensuales como el cliente estime de mejor manera su 

forma de pago. Con un mínimo de 3 meses plazo y máximo 18 meses 

plazo. 

Estudio Administrativo – Legal: en lo administrativo se prevé del 

personal que va a tener a cargo la Fundación como también el rol y las 

funciones que cada uno de los trabajadores van a desempeñar en sus 
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diferentes cargos y departamentos, con respecto a lo legal asumimos el 

modelo de manejo de gestión que se apega a la Ley de economía popular 

y solidaria, en la que se define el mejor desarrollo de vida para el ser 

humano y hace énfasis a las finanzas populares como mejor opción en 

comparación con las entidades financieras comunes. Otro tema a tratar 

son los reglamentos y estatutos a los que se encamina la Fundación con 

respecto a las políticas y leyes por las cuales se rige.  

Estudio Económico: en este estudio se determina el monto total de la 

inversión para la implementación de la Agencia de la Fundación 

“DECOF”, dicho monto asciende a USD $91,346.91 dólares necesarios 

para extender los servicios a  414 personas de forma anual. Para el tema 

de financiamiento se estima dos fuentes: socios que aportaran con el 

45,26% es decir  $ 41,346.91 dólares, un crédito con el PSNM programa 

nacional de finanzas populares del 54,74% es decir $ 50,000.00, con 

estos parámetros de inversión y los costos que se definen en el caso de 

los socios como la pérdida de la tasa pasiva en ahorros es decir el 4%, el 

interés del crédito se estima en un 8% anual, con estas premisas el valor 

de la tasa mínima de rendimiento sería del 6,19%. 

Evaluación Financiera: los ingresos del proyecto provienen del los 

productos a otorgar, en este caso el interés generado de los créditos 

fijados que concede la Fundación que son a una tasa del 26% anual, los 

ingresos por apertura del fondo de garantía como también las 

capacitaciones que se dan a las socias cada 2 meses, con respecto a los 

egresos se estiman los sueldos y salarios del personal administrativo y 

operativo, los gastos de venta es decir de comercialización que vamos a 

incurrir para dar a conocer la Institución, también los costos financieros 

generados por el crédito obtenido, costos de cobranzas que representa a 

las personas que no pagan a tiempo y se les debe notificar es por ello que 

se destina el 1% para este parámetro. 
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Así mismo se determinó indicadores financieros como el VAN (USD 

$76,713.57), TIR (16,64%), RBC (1,53 ctvs.), y Análisis de Sensibilidad 

donde el proyecto soporta hasta un 20% de la disminución de los ingresos 

y un 25% al aumento de costos,  es decir el proyecto se torna rentable y 

sostenible a este alcance de costos e ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

ABSTRAC 

Presently denominated project of Thesis "Study of feasibility for her for the 

creation of an agency of the foundation community development without 

frontier (DECOF) in the Canton Huaquillas" he/she has as main objective 

to serve to the collective of the city, granting credits and financial services 

with personalized attention, agile and opportune, interest fair and 

reasonable, offering security and trust in the handling of funds; also with 

the presence of this financial institution it is sought to foment the activities 

like: the trade, the agriculture, the cattle raising, etc.   

The canton Huaquillas is the sector where he/she goes directed the 

project, According to obtained data of the last census, this Canton 

presents an economically active population (he/she BREAKS WIND) of 

14717 inhabitants, what is smaller in relation to the economically inactive 

population (I BROKE WIND) of 17.977 inhabitants, most of the 

Economically Active Population as it is 36.56% he/she lives direct and 

indirectly of the biggest and smaller trade, for what is the main activity that 

the Huaquillenses develops, they continue them other activities like the 

agriculture, cattle raising, teaching etc. The project has as purpose to 

develop a mechanism to capture and to guarantee deposits, to facilitate 

micro and small credits and to motivate the culture of the saving; all this 

offering a reasonable profitability to revert her in the development of the 

Foundation, generating trust, development and progress to the border 

ones.   

The problem pickup is based on the necessity that has the Canton as for 

the financial services for what presents unsatisfied demand of microcredits 

and dissent of them services offered by the public and private institutions 

of the south region of the country, focusing us to the following one 

problematic: "The unsatisfied demand as for microcredits, since the few 

Financial Entities that exist don't reach to cover the lacks that he/she has 

the Canton enough.   
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The Economically Active Population of the Canton investigated Huaquillas 

belonged to 374 people. It was applied surveys to this population's sample 

whose results allowed to obtain conclusions and to elaborate 

recommendations with the purpose of determining if it is feasible or not the 

creation of an Agency of the foundation community development without 

frontier (DECOF) in the Canton Huaquillas"   

As outstanding results of the field work, you precise that in spite of existing 

public financial institutions and deprived in the city of Huaquillas", the 

population's credit necessities are not satisfied.    

The specific objectives were developed based on the determination of the 

feasibility of the study and they are the following ones:   

As General Objective: To analyze the feasibility of creating an Agency of 

the Foundation Community Development without Frontier (DECOF) in the 

Canton Huaquillas.   

As Specific Objectives: To carry out a Study of Market, to Carry out a 

Technical Study for the adaptation of the financial services, to Carry out an 

Economic Study and to Carry out the Financial Evaluation for the creation 

of an Agency of the foundation community development without frontier 

(DECOF) in the Canton Huaquillas"   

The present study of feasibility is framed in the following study chapters: 

Analysis and Discussion of Results: It shows the analysis and results of 

the surveys applied to him/her BREAKS WIND it of the canton Huaquillas   

With these results obtained based on the field work, you could not collect 

information as for the existence of financial products that adapt to the 

necessities of the Canton, for what there are sectors little assisted 

regarding financial services and the environment excludes them. In the 

case of the Foundation they are many people that have demonstrated 
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capacity to associate and to be guaranteed but mainly of creating 

developing models for their partners.   

study of Market: in this study the unsatisfied demand of the Economically 

Active Population of the canton Huaquillas was determined whose 

average for family belongs to 2 children average according to those 

interviewed and its main work is the trade with a percentage of 39%, with 

revenues average of $326,86 dollars and its capacity of saving of $101,70 

dollars. In what 81% responds to the demand it considers necessary the 

creation of an Agency of the Foundation "DECOF" where 56% affirms that 

they use the products and services of the current Financial Institutions that 

it is in the Canton, of them 79% it uses savings while 12% microcredits, for 

what we can observe that this sector is not being very assisted the 

population since he/she leans more to saving bills this either owes you for 

the lack of trust, fear to get in debt or high interest rates that charge these 

Institutions. For the offer topic we make the calculation multiplicand the 

Economically Active Population of the Canton Huaquillas women urban 

area, for 12% (I date taken out of the question N°9) that are people that 

have microcredits, this percentage he/she helps us to determine our offer 

since the Foundation it is focused and he/she is projected to the services 

of micro credits.    

 Study Technician: we consider the main product in which the Foundation 

is based, being the micro credits its biggest objective to toast and the 

clients its first activity to qualify. For what the partners should group to 

obtain this service and for tended to attend the trainings that it grants the 

Foundation to know the politicians, methodologies and the Operation of 

the program of services micro rural financiers.   

He/she settles down that the micro credit the interest rate will be of 26%, 

from months that go of $100 dollars up to 1000USD, in weekly, biweekly 
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or monthly terms as the client estimates in a better way its payment form. 

With a minimum of 3 months term and maximum 18 months term.   

study Administrative - Legal: in the administrative thing you the 

personnel's prove that will be responsible for the Foundation as well as the 

list and the functions that each one of the workers will carry out in its 

different positions and departments, with regard to the legal thing assumes 

the pattern of administration handling that attaches to the Law of popular 

and solidary economy, in which is defined the best development of life for 

the human being and he/she makes emphasis to the popular finances as 

better option in comparison with the common financial entities. Another 

topic to try is the regulations and statutes to those that he/she heads the 

Foundation with regard to the politicians and laws for which it is governed.    

study Economic: in this study it is determined the I mount total of the 

investment for the implementation of the Agency of the Foundation 

"DECOF", statement mounts it ascends USD necessary $91,346.91  

dólares to extend the services to 414 people in an annual way. For the 

financing topic he/she is considered two sources: partners that contributed 

that is to say with 45.26% $ 41.346,91 dollars, a credit with the PSNM 

programs national of popular finances of 54,74% that is to say $50,000.00, 

with these investment parameters and the costs that are defined that is to 

say in the case of the partners like the loss of the passive rate in savings 

4%, the interest of the credit is considered in 8 annual%, with these 

premises the value of the minimum rate of yield would be of 6,19%.   

Financial evaluation: the revenues of the project come from the products 

to grant, in this case the generated interest of the fixed credits that it 

grants the Foundation that you/they are to a rate of 26 annual%, the 

revenues for opening of the guarantee bottom as well as the trainings that 

are given the partners every 2 months, with regard to the expenditures 

they are considered the salaries and the administrative and operative 
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personnel's wages, the sale expenses that is to say of commercialization 

that we will incur to give to know the Institution, also the financial costs 

generated by the obtained credit, costs of collections that it represents 

people that don't pay on time and it should be notified it is for it that 1% is 

dedicated for this parameter.   

Likewise it was determined financial indicators as the VAN (USD 

$76.713,57), TIR (16,64%), RBC (1,53 cents.), and Analysis of Sensibility 

where the project supports until 20% of the decrease of the revenues and 

25% to the increase of costs, that is to say the project you profitable and 

sustainable restitution to this reach of costs and revenues.   
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c) INTRODUCCION. 

El sistema financiero Ecuatoriano ha estado inmerso en diversos sucesos, 

como el quiebre de la banca, cambio de moneda y otros factores, que han 

inquietado al País. Aparentemente el sistema que parecía solido y 

confiable se vio sumergido  en  escándalos  de corrupción a gran escala 

que llevaron al cierre de algunos bancos que funcionaban a nivel 

nacional, despojando a muchos habitantes de sus ahorros e inversiones y 

creando un alto grado de riesgo y desconfianza  hacia las instituciones  

financieras, lo cual afectó a las entidades que aun se encontraban en 

funcionamiento, pues algunos clientes  decidieron retirar su dinero  de 

ellas.   

A todo esto se evidencia la discriminación de poderes que aun existen en 

algunas provincias, esto se debe al deterioro económico, social, y político, 

lo que ha provocado cambios en lo administrativo y financiero, que resta y 

limita cualquier propuesta viable de descentralización. En estas 

condiciones, los pobres son cada vez más pobres. Como consecuencia 

de ello, algunos habitantes entre ellos orenses han migrado a otras 

regiones del Ecuador y al exterior, obligados por la recesión económica. 

Es por ello que se han creado las finanzas populares para hacer un 

énfasis a la realidad del País y así el ser humano pueda tener una 

economía equitativa e igualitaria que ayude a su buen vivir. Estas 

finanzas se han instaurado en regiones rurales en las cuales no se 

accede a servicios financieros, en modelos adecuados a la realidad 

asociativa de grupos, bajo este contexto se han creado instituciones con 

modelos alternativos de prestación de servicios financieros. De ahí surge 

la idea de crear una institución que atienda a los sectores menos 

favorecidos y más necesitados de la provincia. De ello proviene la 

necesidad de crear una Fundación que ayude a estos sectores cuyo 

nombre es Desarrollo Comunitario Sin Frontera “DECOF”, que ofrecerá 
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sus servicios financieros  a grupos, comunidades y asociaciones que lo 

necesiten. 

Es por esta razón, que en el presente trabajo se aborda la temática de 

implementar una agencia de la fundación DECOF en el Cantón 

Huaquillas, conociendo la problemática y a través de un análisis de la 

Fundación se evalúa la necesidad de acceder a estos servicios y a la par 

de crear una alternativa de finanzas para sectores populares. Para este 

proceso se identificó los objetivos planteados que giran alrededor de 

analizar el mercado o nicho 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. 

Es por ello que se realizó un resumen ejecutivo para conocer los 

diferentes temas abordados de la investigación, luego se observará una 

introducción que muestra el problema investigado, los objetivos 

perseguidos y la estructura de la tesis. 

Seguidamente se  indica los diferentes referentes teóricos en los que se 

fundamenta el presente trabajo, para luego abordar los métodos, técnicas 

y procedimientos que se utilizaron.  

En base a todo esto se procedió a determinar los resultados obtenidos 

que se realizaron a la población económicamente activa del Cantón de lo 

cual se pudo destacar aspectos generales, como su género, estado civil, 

rango de edad y demás datos que ayudaron a especificar su nivel de 

ingresos, egresos, capacidad de ahorro, labores económicas, entre otros; 

los cuales fueron de gran ayuda para establecer la demanda, oferta y el 

déficit entre las dos. Así como también se analizo el tamaño que tendrá el 

proyecto en cuanto a la capacidad de servicios micro financieros por 

clientes, además se determino la mejor localización para la optimización 

de recursos disponibles, utilizando la matriz de localización donde constan 
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las diversas directrices que se tomaron a consideración, para optar por la 

mejor localización y los distintos requerimientos. 

En lo referente a la parte administrativa – Legal,  se detalla la estructura 

interna y organizativa del funcionamiento óptimo de la fundación, 

aspectos jurídicos internos, el proceso de selección del personal con las 

funciones y responsabilidades que tendrán a su cargo. 

En el estudio económico, se tomará en consideración todos los costos y 

las entradas que se obtendrán con la aplicación de este proyecto; estos 

datos  facilitaran la realización del presupuesto de inversión, los costos de 

operación, el presupuesto de la producción, y el flujo neto de caja. 

Finalizando el estudio de factibilidad se realizó una evaluación financiera, 

la cual consiste en convertir las cifras resultantes del estudio económico 

en indicadores financieros; los que  ayudaran a establecer si las entradas 

que se obtendrán cubrirán todas las salidas de este negocio; además 

permitirá conocer la rentabilidad que se obtendrá con la ejecución de este 

proyecto.  

Y por ultimo con la aplicación de un análisis de sensibilidad; el cual 

consiste en un juego de variables  que incrementan sus costos o 

disminuyen sus ingresos, lo cual permitirá conocer hasta qué punto el 

proyecto soporta, es decir, con cuál de estos dos cambios se torna más 

sensible; esto serviría como una buena referencia para que el 

inversionista tenga  cuidado con este tipo de cambio. 

Para culminar se muestra  la discusión de los resultados obtenidos, en 

relación con el mercado analizado. Como también las conclusiones y 

recomendaciones propuestas con fundamento en base a la investigación 

realizada, la bibliografía utilizada de fuentes primarias y secundarias  de 

donde se recolecto información y seguidamente  se indican los 

respectivos anexos. 
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d) REVISION DE LITERATURA. 

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 precio2. 

1.1  Definición y Objetivos. 

En el estudio de mercado se tiene que: 

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. 

1.2   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 

                                                           
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Microfinanza 20-03-2010 : 20:47 
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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. 

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. 

1.3   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. 

Los competidores del proyecto aparecen en dos grandes grupos: los que  

compiten con el proyecto en el mercado de productos y los que compitan 

en el proyecto en el mercado de factores. (Mano de de obra, tierra, 

servicios relacionados, etc.,)  
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1.4   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. 

En la mayoría de los proyectos orientados a entregar por primera vez 

servicios de agua, energía, alcantarillado, telefonía no existe una oferta, lo 

que determina que el déficit es igual a la demanda y suele estar atado en 

gran parte al crecimiento de la población. 

DEMANDA Vs. OFERTA 

DEFICIT = DEMANDA – OFERTA 

DEMANDA INSATISFECHA 

2.  ESTUDIO TÉCNICO. 

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 de mercado indica que hay demanda suficiente; 

características del producto o servicio, tamaño de la demanda y 
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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: 

1. Producción de un solo producto 

2. Producción de varios productos 

3. Producción de una línea de artículos. 

2.2 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: 

Capacidad diseñada: corresponde al máximo nivel posible de producción 

o de prestación del servicio. 

Capacidad instalada: corresponde a la capacidad máxima disponible 

permanentemente. 

Capacidad utilizada: es la fracción de capacidad instalada que se está 

empleando. 
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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 desarrollo, programas sectoriales, regionales o 

locales), a la capacidad de gestión, a la localización del proyecto, etc. 

2.3  Localización. 

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

determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en 

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

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

de detallados y prolijos estudios 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 

(macro localización), hasta identificar una zona urbana o rural (micro 

localización), 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. 
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 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 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. 
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 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. 

2.4 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. 

3. ORGANIZACIÓN  Y ASPECTOS LEGALES. 

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

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

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

de las necesidades  disponibilidades de recursos humanos, materiales, 

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

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. 
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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. 

3.2 Organización general. 

El estudio de la organización no es suficientemente analítico en la 

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

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

el proyecto definitivo, se recomienda encargar el análisis a empresas 

especializadas, aunque esto dependerá de que tan grande sea la 

empresa y su estructura de organización. 

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. ESTUDIO ECONÓMICO. 

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 
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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. 

4.1 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. 

4.2 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 
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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. 

Las inversiones que se hacen principalmente en el período de instalación 

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

diferidas y el capital de trabajo. 

5. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

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

indirectamente a que los recursos disponibles en la economía sean 

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

Quienes deben decidir entre las diversas opciones de inversión o quienes 

deban sugerir la movilización de recursos hacia un determinado proyecto, 

asumen una gran responsabilidad, pues sus recomendaciones pueden 

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

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

detrimento de otros. 

La tarea de evaluar consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes 

resultantes de la formulación del proyecto y convertirlas en cifras 

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

La valoración consiste en asignar precios a los 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.  
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5.1  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 superen a los costos. La dificultad se deriva de identificar 

adecuadamente los beneficios y los costos. 

5.2 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. 

5.3 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. 

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

métodos que tengan en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

a. Considerar el valor relativo del dinero en el tiempo. 

b. Involucrar todos los ingresos y egresos que resultan en el proyecto. 

c. Asumir la tasa de interés de oportunidad para comparar los valores 

monetarios   ubicados en períodos de tiempo diferentes. 
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5.4 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 que 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. 

5.5 Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es aquel en el cual los ingresos provenientes de las 

ventas son iguales a los costos de operación y de financiación. Este punto 

también se denomina umbral de rentabilidad. El punto de equilibrio se 

puede definir también en términos de unidades físicas producidas, o del 

nivel de utilización de la capacidad, en el cual son iguales los ingresos por 

concepto de ventas y los costos de operación y de financiación.  

6 SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO 

6.1  ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 

6.1.1 Definición. 

La Constitución del Ecuador indica en su artículo 283 que “el sistema 

económico es social y solidario”. Asimismo especifica en su artículo 276 

“El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y 

derechos que establece la Constitución. 
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 Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable.” (…) 

Al definir el sistema económico por su relación con la sociedad, por su 

valor central y por sentido antes que por determinada institucionalidad 

prefijada ideológicamente (como es el caso de neoliberalismo con 

respecto al mercado total), los constituyentes adoptaron una definición 

sustantiva y plural de economía, que no se define por los procedimientos 

de cálculo e instituciones de asignación óptima de recursos sino por 

garantizar de manera solidaria el sustento de todos los ciudadanos 

combinando diversas formas de organización económica: 

“Art. 283. El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. (…)” El Buen Vivir 

es un concepto colectivo, un modo de vida en convivencia cuya 

concreción será definida a lo largo de la historia por el pueblo ecuatoriano, 

y que no se reduce a las preferencias de los consumidores limitados por 

la escasez de sus recursos. En tal sentido, la Constitución establece que 

las políticas públicas (y por tanto su orientación del Buen Vivir) deberán 

ser definidas participativamente. 3 

                                                           
3 En el Art. 85 se establece que “En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.” 
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6.1.2 Finanzas populares. 

Son las finanzas del pueblo. Las finanzas son todas las actividades 

ligadas a la propiedad, los movimientos y los rendimientos del dinero. El 

pueblo ecuatoriano se vuelve actor de las finanzas populares cuando 

opera en el campo del ahorro y del crédito en sus propias comunidades. 

Entendemos por “Finanzas Locales” el conjunto de ideas, esfuerzos, 
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capacidades, apoyos, normas, programas, instrumentos y estructuras que 

actúan en cada situación geográfica definida y limitada (recinto, parroquia, 

barrio suburbano) para que la población organice el mercado financiero 

del ahorro y del crédito en su propio beneficio.  

Esto exige una capacidad de gestión que se adquiere mediante la 

formación profesional, la constitución de organizaciones como las cajas 

rurales, los bancos comunales y las cooperativas de ahorro y crédito, 

cuyo funcionamiento está fundamentado en la confianza recíproca entre 

socios, socias y dirigentes, en la honestidad de las personas que 

administran, en su capacidad de hacer bien las cosas y también en el 

cumplimiento de las leyes y normas de las autoridades competentes. 

No es lo mismo a nivel conceptual, hablar de Microcrédito y hablar de 

Finanzas Populares. Hablar de finanzas populares nos conduce a hablar 

de instituciones de intermediación financiera locales, populares 

construidas, dirigidas y gestionadas por los miembros de la propia 

comunidad (fortalecen y son parte de la institucionalidad local). las 

finanzas populares tienen como sujeto a una organización popular, a una 

comunidad, sea esta campesina, indígena, montubia, afroecuatoriana, 

barrial: esta organización / comunidad / barrio, haciendo bien el trabajo 

financiero, crece en capacidad administrativa, gestión de los problemas 

comunes, control de la honradez, liderazgo democrático, destino 

productivo de los recursos de la caja, generación de puestos de trabajo, 

etc.  

Mientras que el microcrédito tiene como sujeto proponente y ejecutor a 

una institución externa (banco, financiera, mutualista, cooperativa 

controlada, organismo internacional, etc.) no vinculada con la comunidad. 

Como se observa, la diferencia no es solo conceptual, también es práctica 

y operativa. De ahí que, en función del desarrollo local, es más amplio y 

enriquecedor que hablar de finanzas populares.  Primero porque las 
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finanzas verdaderas están hechas de ahorro y crédito (entonces los 

pobres son protagonistas), segundo porque las finanzas del pueblo son 

las grandes finanzas y no las pequeñas finanzas, y tercero porque 

microcrédito es un producto financiero de la banca tradicional y no 

promueve procesos instituyentes en el ámbito local.  

Porque las Finanzas Populares. 

Conlleva la comprensión amplia del potencial que tienen las comunidades 

rurales y urbano populares para intervenir en el mercado financiero; 

Significa entender la intermediación financiera como un instrumento para 

el desarrollo con equidad y no como un medio de concentración de 

riqueza y mayor pobreza; Requiere entender, reconocer y estimular el 

ahorro local;  Valorar las capacidades locales y sus recursos para 

estimular el desarrollo, reinvirtiendo los ingresos en las mismas 

localidades, en la creación de empleo, producción y productividad; Apoyar 

el desarrollo de mercados locales de bienes, productos y servicios; Crear 

oportunidades para la población tradicionalmente excluida, como jóvenes, 

mujeres, grupos étnicos, etc.;  Desarrollar nuevos servicios financieros en 

respuestas a las demandas locales; (Cardoso Geovany, 2010) 

Supone la creación y participación de organizaciones populares en el 

mercado financiero, organizaciones denominadas Estructuras Financieras 

Locales (EFLs), que captan el ahorro, lo reinvierten vía crédito en la 

producción y ofrecen servicios financieros complementarios; Significa 

articular estas iniciativas en un tejido financiero alternativo y solidario que 

prioriza el desarrollo local, financiando iniciativas productivas locales que 

generan excedentes que mediante el ahorro en las EFLs, permiten 

financiar nuevas iniciativas productivas. El funcionamiento de las 

estructuras financieras se basan en principios de solidaridad y ayuda 

mutua, honestidad, transparencia y sostenibilidad;  La existencia de 

control social, que favorece la administración honesta y disminuye la 
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morosidad; La misión, visión y planificación, así como la evaluación del 

desempeño consideran el ámbito de gestión financiera, el impacto social y 

su contribución al desarrollo local. 

7. Resumen ejecutivo de la fundación desarrollo comunitario sin    

frontera (DECOF). 

7.1 Reseña Histórica 

“Un grupo de Jóvenes profesionales deseosos por no ser meros 

espectadores de la realidad social y económica de nuestro país y 

convertirnos en actores investigamos sobre la metodología utilizada por el 

profesor Muhammad Yunus en su tierra natal Bangladesh y su éxito en 

sacar de la pobreza a un gran porcentaje de la población especialmente a 

las mujeres, esto sirvió de referente para replicar en nuestra Provincia de 

Loja una institución eminentemente encaminada a servir a los sectores 

vulnerables ya que los sectores populares (especialmente las mujeres) en 

nuestro cantón dadas sus características y su panorama de pobreza, han 

hecho que sean vistas generalmente como un sector de alto riesgo 

financiero, por lo que históricamente han sido excluidas del sistema 

bancario tradicional. Esto ha llevado a que las economías marginales se 

apoyen en sectores informales (familias, vecinos, comerciantes, 

chulqueros) donde generalmente establecen relaciones contractuales 

poco ventajosas para su desarrollo”4
.  

Es así que se crea la institución de derecho privado legalizada  como  

Fundación sin fines de lucro mediante Acuerdo Ministerial No. 01667, 

emitido el 26 de Agosto de 2004. Su nombre institucional es DECOF, 

cuyas siglas significan –Desarrollo Comunitario Sin Fronteras. 

                                                           
4  FUNDACION DECOF: José María Peña Y Mercadillo. Fecha: 20-04-2011 
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Parte importante de la misión institucional de la Fundación DECOF es 

contribuir de forma efectiva en la organización comunitaria de la Provincia 

de Loja especialmente con mujeres sostén de familia, madres solteras o 

abandonadas, madres maltratadas, etc.; posteriormente se transfiere 

capacidades de tipo técnico y administrativo a estos sectores vulnerables 

con la intención de enseñar actividades productivas que a su vez sean los 

portadores del desarrollo socio económico de tal forma que estos sectores 

se generen su propio devenir histórico. 

Misión: 

“Somos una institución que ofrece servicios micro- financieros oportunos y 

eficientes apoyados en un proceso de capacitación a familias de escasos 

recursos del sector rural y urbano marginal de la Provincia de Loja, con el 

fin de formar microempresas que contribuyan al desarrollo integral de sus 

socios”5 

Visión: 

Ser una entidad especializada en servicios micro-financieros que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida del sector rural y urbano marginal 

de la región sur del Ecuador. 

Los Objetivos Institucionales: 

 Mantener líneas de Fondeo que permitan cubrir  la demanda, 

con el fin de mejorar las condiciones de vida de las 

beneficiarias. 

 Administrar eficazmente la cartera. 

                                                           
5  FUNDACION DECOF: José María Peña Y Mercadillo. Fecha: 20-04-2011 
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 Alcanzar la especialización del personal administrativo y 

operativo, en el eje de micro finanzas. 

 Mantener un plan de capacitación permanente para las socias. 

 Implementar un sistema integral de tecnología crediticia. 

 Desarrollar nuevos servicios micro financiero.  

 Fomentar la formación de microempresas.  

7.2 Productos que ofrece DECOF 

a. Microcréditos 

 Montos.- desde 100 dólares hasta $10006. 

 Plazo.- mínimo de 3 meses y máximo 18 meses. 

 Cuotas.- semanales, quincenales o mensuales  

 Interés.- Tasa de interés activa del 26% anual. 

b. Capacitación en desarrollo microempresarial y procesos 

productivos 

 Reunión.- Se las realizara cada 2 meses en su barrio o 

comunidad. 

 Hora.- las socias que pertenecen al centro deberán estar 

puntuales a la fecha y hora acordada.  

7.3 Funcionamiento  de los microcréditos 

 Entrega.- Se les otorga a las socias que estén de acuerdo 

con las políticas de la fundación y que hayan asistido a las 

reuniones acordadas. 

                                                           
6 FUNDACION DECOF: José María Peña Y Mercadillo. Fecha: 20-04-2011 
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 Pagos.- Los pagos del préstamo se realizan en el lugar 

donde se reúnen, sin tener que trasladarse a depositar. 

 Renovación.- a partir del 60% de haber cumplido con el 

plazo establecido. 

 Fondo de garantía.-para liquidar el préstamo o para 

acceder a siguientes préstamos. 

7.4 Destino de los microcréditos 

 Las socias dan uso del préstamo para diferentes tipos de 

actividades ya que algunas se dedican a la crianza de animales 

sean estos pollos, chanchos, cuyes etc. 

 A diferencia de otras socias que desean colocar una despensa 

ya sea de víveres o comida rápida en su casa o escuelita cerca. 

 El destino de los microcréditos ya queda a consideración de las 

socias, ellas deciden qué hacer con su dinero y ya depende de 

ellas el buen uso del mismo y su responsabilidad por hacerlo.  

7.4.1   Beneficios 

 Seguro de desgravamen 

 Fondo de apoyo social 

7.4.2  Desarrollo DECOF 

 Crecimiento de servicios financieros: 

DECOF realiza sus actividades con un amplio conocimiento de la realidad 

social de los grupos humanos (mujeres pobres), en  diferentes provincias 

como son Loja, Zamora Chinchipe y El Oro sectores poco atendidos. 
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e) MATERIALES Y METODOS 

1. Materiales  

Comprenden todos los materiales que se utilizaron, el costo que cada uno 

de ellos tendrá, los mismos que ayudaron a elaborar el presente proyecto, 

entre ellos tenemos: 

 Hojas de papel boom 

 Impresiones  

 Copias 

 Empastado 

 Anillados 

 Internet 

 Alimentación 

 Transporte 

2. Métodos  

Para la elaboración del proyecto se utilizaron los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos que fueron de gran ayuda para llevarlo a cabo, 

los que permitieron el desarrollo planificado y sobre todo el cumplimiento 

de los objetivos propuestos dentro del proyecto investigativo.  

a)  MÉTODOS UTILIZADOS. 

Método Científico.- Este método se lo aplicó durante todo el proceso del 

desarrollo de la investigación, para establecer la problemática al 

confrontar teorías desarrolladas con la observación de la realidad, con el 

afán de obtener resultados de dicho análisis. Así mismo se aplicaron 

métodos puntuales tales como: 
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 Método Deductivo.- Este método permitió determinar aspectos 

generales del nicho de mercado que se pretende captar hasta 

determinar  características específicas en lo que se refiere al 

manejo de los servicios de microcréditos en la localidad.  

 Método Inductivo.- sirvió para establecer características generales 

de la población, describiendo sus tendencias en el mercado de 

microcréditos, sobre esto adaptar los servicios que la fundación 

pretende ofertar. Así mismo se establece el proceso de análisis 

financiero sobre términos de inversión la rentabilidad general del 

proyecto. 

b) TÉCNICAS  

Las técnicas utilizadas son las siguientes:  

 Observación Directa.- ayudo a constatar de manera real las 

carencias por las que está atravesando el Cantón, evidenciando  

así las necesidades que presentan los Huaquillenses frente a los 

servicios de microcréditos, para de esta  manera continuar con el 

proyecto de factibilidad.  

 Recolección Bibliográfica.- permitió recopilar información para 

armar el marco teórico de los estudios de mercado, técnico, 

económico y también toda la información necesaria para realizar la 

Evaluación Financiera, para de esta manera llegar a cumplir con el 

trabajo investigativo. 

 Encuesta.- Se aplicó a la población económicamente activa del 

cantón Huaquillas que según el Censo del 2001 es de 14717 

personas. Lo que sirvió de gran ayuda para obtener  información 

acerca  de la población de Huaquillas y de este modo poder llegar 

a determinar si los fronterizos desean acceder o no a los servicios 

financieros como son los microcréditos, para después tabular datos 

y analizarlos.  
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c)  PROCEDIMIENTOS. 

Elección de la muestra. 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

Siendo: 

 n =  Tamaño de la muestra 

 Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

 p = 50%  probabilidad de que el evento ocurra 

 q = 50% probabilidad de que el evento no ocurra 

 N = Población total   

 E = 5% margen de error. 

 Calculo: 

  

  

 

          

 

                                                           
7
 Instituto Nacional de Estadística y censo: 2001 PEA del Cantón Huaquillas 

n =  

n = 374  Encuestas a la PEA7 del cantón Huaquillas  
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f)   RESULTADOS. 

1.  ESTUDIO DE MERCADO. 

La tendencia actual de la economía popular y solidaria, en la que se 

busca la inserción social a través de la Banca Comunal, finanzas 

populares y ONG, con la premisa de extender sus servicios financieros a 

sectores marginados (especialmente las mujeres), dadas sus 

características y su panorama de pobreza, han hecho que sean vistas 

generalmente como un sector de alto riesgo financiero, por lo que 

históricamente han sido excluidas del sistema bancario tradicional. Esto 

llevo a que las economías marginales se apoyen en sectores informales 

(familias, vecinos, comerciantes, chulqueros) donde generalmente 

establecen relaciones contractuales poco ventajosas para su desarrollo.  

“Ante este panorama un grupo de jóvenes profesionales decide 

emprender en el sistema financiero de finanzas populares, donde existen 

instituciones no reguladas formadas por  cooperativas de ahorro y crédito 

no reguladas por la Superintendencia de Bancos y por fundaciones o 

entidades no gubernamentales (ONG), a cuyo segmento pertenece la 

Fundación DECOF, que presta servicios financieros especialmente a 

mujeres.”8 Es por esto que se prevé una investigación de mercado que 

permita conocer la factibilidad del proyecto a la par de identificar las 

necesidades de estos servicios. Como premisa inicial se realizaron 374 

encuestas destinadas a la Población Económicamente Activa del cantón 

Huaquillas, las mismas que se distribuyeron de acuerdo a la PEA del 

Cantón.  

A continuación se expone detalladamente la información que se pudo 

recabar con la aplicación de las encuestas en la zona urbana del Cantón 

Huaquillas. Esta será representada luego de un profundo análisis e 

                                                           
8 FUNDACION DECOF: José María Peña Y Mercadillo. Fecha: 20-11-2011 
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interpretación, en cuadros, gráficos y letras con el fin de seleccionar 

acertadamente la información más idónea que plasme las necesidades de 

los habitantes del cantón, que nos permita analizar la situación económica 

de la población para determinar la factibilidad del proyecto.  

Las encuestas aplicadas a los habitantes del cantón de Huaquillas,  está 

constituida por tres segmentos que son: Datos de identificación, Mercado 

actual y Futuro, ver Anexo 3.  

1.1 Datos generales. 

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 a sector de comerciantes, artesanos, agricultores, 

pescadores, camaroneros y amas de casa entre otros.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC realizado en el 

2001, el Cantón Huaquillas cuenta con 40.285 habitantes, con una tasa 

de crecimiento de 3.4% anual, proyectándola para el 2010 tendríamos 

una población cerca de 54.429(*) habitantes entre hombres y mujeres en 

el Anexo 5 encontramos los cálculos proyectados de la población. De 

todos los habitantes solo 14717 personas corresponden a la población 

Económicamente Activa del Cantón ; es decir personas que trabajan de 

una u otra manera en diferentes  actividades, dato que nos ayuda para 

obtener la muestra requerida,  la misma que corresponde a 374 

encuestas de la 9Población Económicamente Activa (PEA) en el Anexo 5 

se explica la distribución de la PEA con el numero de encuestas por 

ramas de actividad, donde la mayor parte de PEA se dedican al comercio 

                                                           
(*)Proyectada la población del Cantón Huaquillas a una tasa de crecimiento del 3.4% 

9
 www.inec.gov:Dilit-plan-PEA, Ecuador: Roberto Sáenz 
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y a la producción de bienes y servicios de una sociedad. Los datos 

obtenidos del estudio de mercado se detallan a continuación:  

1.   Datos introductorios del encuestado. 

Cuadro 1. Sexo 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Masculino 146 39% 

Femenino 228 61% 

TOTAL 374 100% 

  Fuente: Encuestas a la PEA  del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
  Elaboración: La Autora 

El cuadro 1 nos indica que nuestro mercado esta representado en su 

mayoria por las mujeres con un 61% , esto debido a que son mujeres 

comerciantes, amas de casa, madres de familia, y otras madres solteras 

que trabajan dia a dia por el bieniestar de sus hijos, y es asi que este 

proyecto sera de gran apoyo para ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                     Fuente: Encuestas a la PEA  del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                     Elaboración: La Autora 
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Gráfico 1. Sexo  
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2.  Estado civil. 

La idea central es tomar la premisa del estado civil con el afán de diseñar 

el sistema de servicio a prestar. 

Cuadro 2. Estado civil 
 

 

 

 

 

  Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
  Elaboración: La Autora 

De la información recaudada el 40% de la población constituye un alto 

índice de  personas casadas, los cuales podemos considerar como 

nuestro  segmento de mercado ya que tienen obligaciones y una familia 

que sustentar por lo tanto podría ser el campo objetivo al cual vamos a 

dirigir nuestros servicios financieros ya que algunos lo necesitan. 

 

                                Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
          Elaboración: La Autora 
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Gráfico  2. Estado Civil 

Soltero

Casado

Divorciado

Unión Libre

Viudo

Estado Frecuencia Porcentaje 

Solteiro   99 26% 

Casado 151 40% 

Divorciado          22   6% 

Unión Libre          74        20% 

Viudo          28          8% 

TOTAL 374 100% 
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3.   Edad. 

Así mismo es importante conocer la accesibilidad de la población a 

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

Cuadro 3. Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje Xm Xm.f 

1810 – 23 33 9% 20,5 676,5 

24 – 29 42 11% 26,5 1.113,0 

30 – 35 53 14% 32,5 1.722,5 

36 – 41 85 23% 38,5 3.272,5 

42 – 47 83 22% 44,5 3.693,5 

Más de 48 78 21% 50,5 3.939,0 

TOTAL 374     100%  14.417,0 
      Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
      Elaboración: La Autora 

La edad promedio sería  años 

De todos los encuestados el 23% estan en edades promedios de 36 a 41 

años. son personas mayores, responsables y por lo general poseen 

negocios propios, pues tienen capacidad de ahorro y pago, y cuentan con 

estabilidad laboral para sustentar sus obligaciones.  

 

                                   Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                                   Elaboración: La Autora 

                                                           
10

 18 años: Si bien la PEA se considera desde los 15 años de edad la fundación solo trabaja con mayores de 

edad; es decir de 18 en adelante. 
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4.   Número de hijos. 

Cuadro 4. Hijos 

Número de Hijos Frecuencia Porcentaje Xm.f 

Ninguno 65 17% 0 

Uno 65 17% 65 

Dos 71 19% 142 

Tres 79 22% 237 

Cuatro 46 13% 184 

Cinco o más 43 12% 258 

TOTAL 374 100% 886 
               Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
               Elaboración: La Autora 

El número promedio de hijos sería hijos  promedio  

De la muestra aplicada el 17% de los encuestados manifestaron no tener 

hijos, segmento que tiene la posibilidad de ahorrar e invertir en los 

productos y servicios que ofrece la Fundación DECOF. Y el 22%  

representa a personas que tienen tres hijos, por lo que el ahorro es un 

poco limitado, lo cual refleja la necesidad de crear productos dirigidos 

hacia la familia, ya que de esta manera se contribuye a mejorar la 

situación socio económica de la población. 

  
                                Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                                Elaboración: La Autora 
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5.   Actividad económica a la que usted se dedica. 

Es importante conocer la actividad económica principal que emplean los 

Huaquillenses, para de esta manera analizar el sector más importante que 

necesita de servicios financieros. 

Cuadro 5. Actividad Económica 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Comerciante 145 39% 

Agricultura 19 5% 

Ganadería 1 0% 

Construcción 24 7% 

Enseñanza 13 3% 

Chofer11 17 5% 

Pesca  24 6% 
12Otros 131 35% 

TOTAL 374 100% 
                   Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                      Elaboración: La Autora 

De las encuestas aplicadas el 39% está representado por los 

comerciantes mayoristas y minoristas, por lo que son vendedores que 

destinan cierta cantidad de dinero al ahorro e inversión para su trabajo, 

por lo que utilizan los productos y servicios de una Institución Financiera, 

ya que se ven en la necesidad de recurrir a Instituciones Financieras para 

contar con recursos económicos y así de esta manera  ampliar sus 

                                                           
11 Chofer: se toma en consideración los choferes profesionales y no profesionales, pero 

que trabajan ofreciendo sus servicios de manejo ya sea de vehículos, taxis, y moto taxis 

etc. 

12 Otros: hace referente al estudio de campo realizado a la PEA del Cantón Huaquillas: 

donde se incluyen las personas que se dedican a otras actividades como amas de casa, 

empleadas domésticas, empleados servicio social, público y en general, artesanos, 

restaurantes etc. 
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negocios. . Así mismo el 35% representa a personas que se dedican a 

otras actividades como Industrias Manufactureras donde emplean la 

mano de obra en las textileras y ladrilleras, prestación de Servicios 

Sociales y públicos, actividades de alquiler e inmobiliarias, los artesanos y 

las amas de casa ya que todos estos sectores descritos tanto comerciales 

como otras actividades son nuestra dirección de mercado.  

 
                      Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                      Elaboración: La Autora 

 

6.   Nivel de ingresos. 

Cuadro 6. Nivel de ingresos 

Distribución Frecuencia Porcentaje Xm Xm.f 

Menos de $100 19 5% 50,5    959,5 

Entre $100 a $199 53 14% 149,5  7.923,5 

Entre $200 a $299 74 20% 249,5 18.463,0 

Entre $300 a $399 76 20% 349,5 26.562,0 

Más de $400 152 41% 449,5 68.324,0 

TOTAL 374 100%   122.232,0 

Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
Elaboración: La Autora 
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Así mismo el 41% de  los encuestados perciben ingresos mayores a $400 

dólares, los cuales mantienen un alto nivel de ingresos y les permite 

destinar una parte para el ahorro, tomando en consideración que cubre la 

canasta  básica del mes, este segmento tiene mayor capacidad de 

endeudamiento, pudiendo acceder fácilmente al sector financiero por  lo 

que normalmente ya utilizan los productos y servicios de una entidad 

financiera.  

 

                            Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                            Elaboración: La Autora 

 

7. Nivel de egresos 

Cuadro 6. Nivel de egresos 

Distribución Frecuencia Porcentaje Xm Xm.f 

Menos de $100 71 19% 50.5 3.585,5 

Entre $100 a $199 73 20% 149.5 10.913,5 

Entre $200 a $299 78 21% 249.5 19.461,0 

Entre $300 a $399 75 20% 349.5 26.212,5 

Más de $400 77 21% 449.5 34.611,5 

TOTAL 374 100%  94.784,00 
        Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
        Elaboración: La Autora 

El nivel de egresos promedio sería  
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El nivel de gastos promedio al mes es de $253.43 dólares por lo que 

manifestaron que destinan esta cantidad para los gastos de educación, 

alimentación de sus hijos. 

 

                          Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                          Elaboración: La Autora 

 

8. Capacidad de ahorro mensual. 

Cuadro  8. Ahorro mensual 

Monto Frecuencia Porcentaje Xm Xm.f 

Menos de $50 88 23% 25,5  2.244 

Entre $51 a $100 182 49% 75,5 13.741 

Entre $101 a $150 22 6% 125,5  2.761 

Entre $151 a $200 26 7% 175,5  4.563 

Entre $201 a $250 14 4% 225,5  3.157 

$251 en adelante 42 11% 275,5 11.571 

TOTAL 374 100%  38.037 
   Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
    Elaboración: La Autora 

El ahorro mensual promedio sería  

La capacidad de ahorro promedio mediante ingresos y gastos sería: 

capacidad de Ahorro= ingresos - gastos = $73,39 dólares. 

Menos de 
$100 
19% 

Entre $100 
a $199 

20% 

Entre $200 
a $299 

20% 

Entre $300 
a $399 

20% 

Más de 
$400 
21% 

Gráfico 7.Nivel de egresos 



 

59 

En lo referente al ahorro el 49% de los  encuestados, son ciudadanos que 

ahorran entre $51 a $100 dólares, cantidad que alcanzan ahorrar los 

Huaquillenses debido a todas las necesidades básicas y obligaciones que 

les corresponden sustentar al mes. Finalmente el 11% reconocen que 

haciendo un gran esfuerzo podrían destinar al ahorro más de 251 dólares 

mensuales, cantidad que pocas personas están dispuestas ahorrar en 

función de sus actividades económicas, convirtiéndose así en segmentos 

muy atractivos desde el punto de vista financiero.  

 
                         Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                         Elaboración: La Autora 

 

1.2 Segmentación de Mercado. 

Se refiere a la forma en que los compradores utilizan el servicio y la forma 

en que éste encaja en los procesos de percepción de sus necesidades y 

deseos. Como premisa de desarrollo es importante definir el mercado o 

nicho de mercado al cual se desea atender, al mismo tiempo se analiza y 

se describe el mercado al cual se desea llegar. 
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1.2.1 Descripción Demográfica.  

 Sexo: Masculino - Femenino 

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

 Tamaño de la familia: 2 hijos promedio por familia.  

 Capacidad de ahorro:  $73.39 dólares promedio por persona 

1.2.2 Descripción  Geográfica  

 Provincia: El Oro 

 Cantón: Huaquillas 

 Tipo de área: Urbano y Rurales. 

1.2.3 Descripción del Estilo de Vida  

 Etapa de desarrollo familiar: Familia con hijos. 

 Empleo: Comerciantes, Autoempleo, Empleado privado, Empleado 

público  

 Programas de Radio vistos: Noticias, Programas de  

entretenimiento etc. 

 Frecuencia de radio emisoras que escuchan: Onda sur, génesis 

1.2.4 Descripción de Modalidades de Compra 

 Ocasión para el uso del servicio: En el lugar de trabajo Cantón 

Huaquillas.  

 Motivación para continuar el uso: Rapidez, costo. 

 Lugar donde usa el servicio: Bancos, Cooperativa y empresas de 

servicio. 

 Método de pago: Contado y Crédito. 
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1.3 Análisis de la demanda 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la factibilidad de 

crear o no la Fundación DECOF en el Cantón Huaquillas; para lo cual se 

recolecto información de fuentes primarias y secundarias, mediante la 

aplicación de encuestas a los posibles demandantes de acuerdo a la 

muestra obtenida anteriormente. 

9.  Utiliza los productos y servicios de una Institución Financiera. 

Cuadro 9. Acceso a Institución Financiera 

Productos y 

Servicios 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 210 56% 

No 164 44% 

TOTAL 374 100% 
                       Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                          Elaboración: La Autora 

El 56% de la población hacen uso de los  servicios financieros, mientras 

que el 44% restante opinan que no mantienen relación alguna con el 

Sistema Financiero, debido al desconocimiento de los beneficios que 

prestan. 

 

 

 

 

 

 

                          
                                  Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                                  Elaboración: La Autora 
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10.   Si su respuesta es afirmativa, ¿señale que tipo? 

 

Cuadro 10. Tipo 

 Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
 Elaboración: La Autora 

De las 210 personas que manifestaron que hacen uso de los servicios 

financieros, el 79% opta por cuentas de ahorro a diferencia del 12% que 

hacen uso de microcréditos, los restantes se acogen a otros productos 

como son cuentas corrientes y créditos. 

Hay que tener a consideración que las personas no solo cuentan con un 

solo producto sino que a más de ahorro también tienen otras cuentas, por 

eso sacamos porcentajes para darnos cuenta cual es el sector más 

desatendido en este caso el microcrédito, por lo que podemos considerar 

esto como Oferta. 

 

 

                          Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                          Elaboración: La Autora 
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Gráfico 10. Productos y 
Servicios Financieros 

Cta. Ahorro Cta. Cte. microcrédito crédito

Tipos SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Cuenta de Ahorro 165 45 210 79% 21% 100% 

Cuenta Corriente 95 115 210 45% 55% 100% 

microcrédito 25 185 210 12% 88% 100% 

crédito 100 110 210 48% 52% 100% 

TOTAL 385           
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11.  Especifique en que Banco o Cooperativa. 

Cuadro 11. Banco o Cooperativa 

Instituciones Frecuencia Porcentaje 

Banco del Pichincha 60 24% 

Banco del Machala 65 26% 

Banco del Fomento 62 25% 

Coop. Santa Rosa 52 21% 

Coop. Cacpe Macará 8 3% 

TOTAL 247 100% 
                        Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                        Elaboración: La Autora 
 

El Banco del Pichincha, Banco de Machala y Banco del Fomento tienen 

una participación en el mercado del 24%, 25% y 27% respectivamente, 

los mismos que prestan sus servicios a la ciudadanía, lo que indica que 

estas Instituciones han tenido acogida dentro del Cantón, pero esto no 

significa que estén augusto con ellas.  

 

 

                             Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                             Elaboración: La Autora 
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12.  ¿Considera que es necesaria la implementación de otra 

Institución financiera? 

Cuadro  12. Implementación de Institución Financiera 

Implementación Frecuencia Porcentaje 

Si 351 94% 

No  23 6% 

TOTAL 374 100% 
                         Fuente: Encuestas a la PEA  del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                               Elaboración: La Autora 

De las encuestas aplicadas a 374 personas, la mayor parte de ellas que 

representan el 94% manifestaron el interés que tienen de otra Institución 

Financiera que preste sus servicios en la localidad, ya que la misma 

contribuirá al desarrollo económico de la Frontera, con la finalidad de 

acceder a los productos que ofrezca.   

 

 

                               Fuente: Encuestas a la PEA  del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                               Elaboración: La Autora 
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13.   ¿Se  asociaría en grupos para obtener  microcréditos? 

Esta pregunta es primordial por lo que la Fundación trabaja en conjunto 

es decir otorgando microcréditos en grupo. 

Cuadro 13. Se asociaría 

Se asociaría Frecuencia Porcentaje 

Si 290 77% 

No 84 23% 

TOTAL 374 100% 
         Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                            Elaborado por: La Autora 

De todos los encuestados 290 personas que representan el 77%, 

consideran que si se asociarían en grupos para adquirir microcréditos, por 

lo que necesitan de este servicio y lo harían siempre y cuando sea una 

Institución legal,  por lo que lo consideran necesario ya que se ven en la 

necesidad de contar con otra entidad, la misma que les brinde los 

productos que necesitan. 

 

 

                               Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                               Elaborado por: La Autora 
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14.    ¿Conoce usted que es Banca comunal? 

Cuadro 14. Banca comunal 

Banca comunal Frecuencia Porcentaje 

Algo sabe  44  12% 

Poco sabe 78 21% 

Desconoce 252 67% 

TOTAL 374 100% 
                       Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                          Elaboración: La Autora 

De los encuestados el 67% manifiesta que desconocen lo que significa 

Banca Comunal, por lo que hay que darles a conocer este término ya que 

la Fundación trabaja con bancos comunales; es decir en el barrio o 

comunidad donde habita el centro que desea estos servicios. 

 

 

                           Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                           Elaboración: La Autora 
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15.   Se garantizaría en grupos para adquirir microcréditos  

Cuadro 15. Se garantizaría en grupos 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                   Elaboración: La Autora 
 

De las encuestas aplicadas el 54% de la población, demostraron el interés 

que tienen de garantizarse en grupos para de esta manera poder obtener 

microcréditos, lo cual le servirá de gran ayuda y les permitirán resolver 

algunas necesidades, por lo que están dispuestos a garantizarse. 

 

 

                          Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                          Elaboración: La Autora 
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16.   Pertenece  alguna asociación u organización. 

Cuadro 16. Pertenece a alguna asociación 

Asociación Frecuencia Porcentaje 

Si 253 68% 

No 121 32% 

TOTAL 374 100% 
                        Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                              Elaboración: La Autora 

El 68% de la población encuestada manifestaron que si pertenecen a una 

asociación u organización, por lo que son socios de cooperativas, 

asociaciones de comerciantes minoristas y mayorista, artesanos etc. Y 

únicamente el 32% de la población no pertenece a ningún tipo de 

asociación u organización, por lo que no han tenido la posibilidad de 

hacerlo ya que algunos son estudiantes, empleados entre otros y no son 

asociados. 

 

 

                            Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                            Elaboración: La Autora 
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17.   Le gustaría pertenecer y ser socio de esta institución  

financiera que preste microcréditos en asociaciones. 

Cuadro 17. Podría ser socio. 

Podría ser socio Frecuencia Porcentaje 

Si 329 88% 

No 45 12% 

TOTAL 374 100% 
            Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                               Elaboración: La Autora 

El 88% de la población encuestada manifiesta que les gustaría pertenecer 

y ser socios de esta  Institución Financiera, por lo que desean cooperar y 

brindar su apoyo a esta nueva entidad, ya que conocen que es una 

fundación que otorga microcréditos en grupos y actúa de buena manera 

apoyando a las mujeres, madres de familia y demás personas que lo 

necesitan. 

 

 

                          Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                          Elaboración: La Autora 
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18.   Según su género le gustaría pertenecer y ser socio de esta 

Institución Financiera.  

 

         Cuadro 18. Según su género podría ser socio. 

Podría ser socio Frecuencia Porcentaje 

Mujeres     

Si 130 40% 

No 93 28% 

Hombres 106 32% 

TOTAL 329 100% 
                           Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                           Elaboración: La Autora 

 

Se puede evidenciar que el 40% de mujeres desean pertenecer y ser 

socias de la fundación siempre y cuando todo sea equitativo, legal y 

acorde con lo que ellas necesitan, y así  ponerse de acuerdo en tomar 

decisiones en conjunto para el bienestar de todas. 

 

 
                                Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                                Elaboración: La Autora 

 

 

 

40% 

28% 

32% 

Gráfico 18. Podría ser socio 

Mujeres

Si

No

Hombres



 

71 

19.  Actualmente tiene una necesidad de Micro crédito. 

Cuadro 19. Desea micro crédito 

Desea micro crédito frecuencia Porcentaje 

Si 259 69% 

No 115 31% 

TOTAL 374 100% 

         Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                            Elaboración: La Autora 

              

El 69% de los encuestados manifiestan la necesidad de micro créditos, 

con lo cual algunos aspiran a ser emprendedores para colocar 

microempresas, otros desean ampliar su negocio para maximizar sus 

utilidades. 

 

 
                           Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
                           Elaboración: La Autora 
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20.   Monto del microcrédito que necesita. 

Cuadro 20. Monto del microcrédito. 

Monto Frecuencia Porcentaje Xm Xm.f 

$200 a 300 54 21%   250 13.500 

$400 a 500 56 22%   450 25.200 

$600 a 700 65 25%   650 42.250 

$800 a 900 67 26%   850 56.950 

$1000 a 2000 8 3% 1.500 12.000 

Más de $3000  9 3% 3.500 31.500 

TOTAL 259 100%     181.400 
  Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas, Abril  2010. 
  Elaboración: La Autora 

El monto de microcréditos promedio sería  

El  26% es ocupado por personas que solicitan entre $ 800 a 900 dólares, 

cantidad que necesitan para sus actividades laborales, por lo que son 

personas comerciantes trabajadoras las mismas que requieren de este 

monto de dinero para ampliar sus negocios ya que requieren de capital 

para surtir su mercadería lo que genera entradas de dinero para su 

negocio. 

El 3% de los encuestados requieren de cantidades más grandes que van 

desde los $1000 a 3000 dólares, esto se debe a que presentan otras 

necesidades y por ende tienen más capacidad de endeudamiento por lo 

que tienen con que sustentar sus obligaciones y están aptos para hacerlo. 
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                               Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas; censo 2001, realizadas Abril  2010. 
                               Elaboración: La Autora 

 

21.   ¿Si solicitaría un microcrédito, para que lo destinaría? 

Cuadro 21. Destino del microcrédito 

Destino del crédito Frecuencia Porcentaje 

Consumo propio  21 6% 

Ponerse un negocio propio 113 30% 

Ampliar el negocio actual 154 41% 

Compra de vehículos   19 5% 

Agricultura   26 7% 

Ganadería    1 0% 

Terrenos o vivienda  40 11% 

TOTAL 374 100% 
               Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas; censo 2001, realizadas Abril  2010. 
                     Elaboración: La Autora 

El 41% de los encuestados consideran que el crédito solicitado, lo 

destinaran para ampliar su negocio actual ya que de esta manera lo 

invertirán en su trabajo, lo cual generará oportunas ganancias a futuro y 

servirán para sustentar  el crédito y demás obligaciones. Así mismo el 

30% de la población, manifestó que utilizarían el dinero para ponerse un 

negocio propio, ya que lo requieren así por lo que son empleados y 

necesitan de un trabajo seguro para mantener como se debe a su familia. 
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                             Fuente: Encuestas a la pea del Cantón Huaquillas, abril  2010. 
                             Elaboración: La Autora 

22.  ¿Cuáles son los medios de comunicación que llegan a su 

localidad? 

Cuadro 22. Medios de comunicación 
 

Medios de 
comunicación 

Radio Televisión Prensa TOTAL 

Frecuencia 246 211 206 663 

Porcentaje 37% 32% 31% 100% 
Fuente: Encuestas a la pea del Cantón Huaquillas, abril  2010. 
Elaboración: La Autora 

En el cuadro 22, se específica que el 37% de la muestra utilizan 

principalmente la radio como medio informativo, siendo el de mayor 

acogida por lo que informa las 24 horas del día y el horario de la mañana 

es el que mayor escuchan los oyentes; como son las emisoras locales 

Onda sur y Génesis que se encuentran el Cantón. Por lo que hay que 

considerar que en la localidad existe la transmisión de canales locales 

como es TV Oro, pero únicamente las personas que tienen cable pueden 

hacer uso, puesto que los demás no cuentan con recursos para hacerlo. 

 

consumo 
propio 

6% 

negocio 
propio 

30% 

ampliar 
negocio 

41% 

compra de 
vehiculos 

5% 

agricultura 
7% 

terren
os o 

viviend
a 

11% 

Gráfico 21. Destino del 
microcredito 



 

75 

 

                         Fuente: Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas; censo 2001, realizadas Abril  2010. 
                         Elaboración: La Autora 
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6.1.8.  ANÁLISIS  DE LA DEMANDA.  

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

atender, además de cuantificar un aproximado del mercado. 

 Demanda Potencial. 

Para esta demanda se considero a toda la Población Económicamente 

Activa mujeres zona urbana del Cantón Huaquillas 

Cuadro 23. Demanda Potencial. 

ZONA URBANA 

 DESCRIPCION CANTIDAD 

Población Económicamente Activa  mujeres 3946 

DEMANDA POTENCIAL 3946 
Fuente: Censo de población y vivienda 2001, PEA mujeres zona urbana           
Elaboración: La Autora 
 
 
 

 Demanda Aparente. 

Se tomo en cuenta a todas las mujeres que desean pertenecer y ser 

socias de Fundación, (Gráfico 18) que son el 40% de las encuestadas.  

 

Cuadro 24. Demanda Aparente 

Demanda Potencial 3946 

Mujeres que quieren ser pertenecer y ser socias de la 

fundación 

40% 

DEMANDA APARENTE  1578 
Fuente: cuadro N°18. 
Elaboración: La Autora 
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 Demanda Real 

En lo referente a la demanda real son todas las personas que utilizan los 

servicios y productos de una Institución Financiera en el Cantón 

Huaquillas de las cuales el 56% hace uso de ellos se detalla en el (Grafico 

9). 

Cuadro 25.  Demanda Real. 

Demanda Aparente 1578 

Población que utiliza los servicios y productos de una Institución 

Financiera. 

56% 

DEMANDA REAL  884 
Fuente: cuadro N° 9. 
Elaboración: La Autora 

 

 

 Resumen de Demandas 

Se puede observar las demandas obtenidas en base al estudio de 

mercado realizado a la PEA del Cantón Huaquillas. 

 
 Cuadro  26. Resumen de Demandas 

 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
                                    Fuente: cuadro  23, 24,25. 
                                    Elaboración: La Autora 
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Demanda Potencial 3946 

Demanda Aparente 1578 

Demanda Real  884 
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 Proyección de Demanda Potencial, Objetiva y Real. 

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

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

poblacional del INEC periodo 2001 es de 3.4% anual.  

                            Cuadro 27. Proyección de Demandas. 

AÑO  DEMANDA DEMANDA DEMANDA 

POTENCIAL APARENTE REAL 

1 3946 1578 884 

2 4080 1632 914 

3 4219 1688 945 

4 4362 1745 977 

5 4511 1804 1010 

6 4664 1866 1045 

7 4823 1929 1080 

8 4987 1995 1117 

9 5156 2062 1155 

10 5331 2133 1194 
       Fuente: INEC 2001 PEA mujeres del Cantón Huaquillas  Zona Urbana, cuadro 23, 24,25.           
        Elaboración: La Autora 
 
 
  

6.1.9  ANALISIS DE LA OFERTA  

En el cuadro N° 10, se puede observar los diferentes tipos de servicios  

que utiliza la población, el mismo que es de gran utilidad para establecer 

la oferta actual y la oferta proyectada a 10 años, determinada por el 

estudio de campo realizado a la Población Económicamente Activa del 

Cantón Huaquillas. 

Para explicar de mejor manera se hace el cálculo multiplicando la 

Población Económicamente Activa del Cantón Huaquillas mujeres zona 

urbana, por el 12% (dato sacado de la pregunta N°10), que son las 

personas que tienen microcréditos, este porcentaje nos ayuda para 
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determinar nuestra oferta ya que la Fundación se enfoca y se proyecta a 

los servicios de micro créditos.   

   Cuadro 28. Oferta  

AÑO DEMANDA 
POTENCIAL 

OFERTA 

1 3946 470 

2 4080 486 

3 4219 502 

4 4362 519 

5 4511 537 

6 4664 555 

7 4823 574 

8 4987 594 

9 5156 614 

10 5331 635 
                           Fuente: PEA mujeres zona urbana, cuadro 10. 
                              Elaboración: La Autora 

 

6.1.10  DEMANDA INSATISFECHA 

Es necesario efectuar un análisis comparativo entre la demanda y la 

oferta; es decir hacer un balance entre la oferta existente y la demanda. 

Se debe recordar que la Demanda Insatisfecha se conoce como aquella 

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

la Demanda Real y la Oferta del Mercado. 

Cabe recalcar que a continuación se detalla la demanda Insatisfecha en 

cuanto a clientes por microcrédito. 
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Cuadro 29. Demanda insatisfecha 

Año Demanda real Oferta Demanda Insat. 

1 884 470 414 

2 914 486 428 

3 945 502 443 

4 977 519 458 

5 1010 537 473 

6 1045 555 489 

7 1080 574 506 

8 1117 594 523 

9 1155 614 541 

10 1194 635 560 
              Fuente: PEA mujeres zona urbana, cuadro 27,28. 
              Elaboración: La Autora 
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6.1.11  PRECIO  

Los precios son el principal mecanismo de ajuste de la oferta y la 

demanda, el precio es el punto donde los oferentes pueden costear y los 

consumidores están dispuestos a pagar. 

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. 

En el caso de la Fundación Desarrollo Comunitario sin frontera “DECOF” 

el precio irá en función de lo que determina el Banco Central del Ecuador; 

ya que la Fundación no puede imponerlo al mismo. Por lo que se propone 

trabajar con el 26% anual según la ley. 

 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 33% anual (Banco Central del Ecuador, Abril 

del 2011) en el área de microcrédito productivo, sin ningún cobro por 

servicios adicionales.  

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

adicional, se propone manejar un costo competitivo de al menos 26% 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.  
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Cuadro 30 
TABLA DE TASAS DE INTERÉS DEL BANCO CENTRAL 

Fuente:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.2011 
Elaboración: Banco Central del Ecuador. 
 

6.1.12.  COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización de los diferentes productos y servicios que ofrecerá la 

Agencia de Desarrollo Comunitario Sin Fronteras “DECOF”, se basará en 

la promoción y publicidad en medios escritos como: Dípticos y medios 

radiales que existen en el Cantón de Huaquillas. 

Es necesario e importante mencionar que la comercialización  de estos 

productos y servicios que ofrecerá la Agencia “DECOF”, en la ciudad de 

Huaquillas puede ser de forma directa e indirecta. 

Comercialización directa:  

 Este canal de comercialización se lo realizara directamente con las 

socias de cada grupo, sin intermediarios ya que los bancos 

comunales llegan directamente al barrio o comunidad donde el 

centro comunitario se ha formado. 

 Así mismo se les hace la entrega de microcréditos de forma directa 

sin que las socias tengan que trasladarse hacia la fundación. 

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 

  Productivo Corporativo 8.17   Productivo Corporativo 9.33 
  Productivo Empresarial 9.53   Productivo Empresarial 10.21 
  Productivo PYMES 11.20   Productivo PYMES 11.83 
  Consumo  15.91   Consumo  16.30 
  Vivienda 10.64   Vivienda 11.33 
  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

22.44   Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.20   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 
  Microcrédito Minorista   28.82   Microcrédito Minorista   30.50 
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 Como también las recaudaciones de dinero de las cuotas de pago 

se las lleva cabo en cada centro, siendo los asesores de crédito los 

que llegan a cobrar las cuotas e inspeccionar que socia no está 

presente en el centro, o en tal caso que persona esta adeudando al 

mismo. 

Comercialización indirecta:  

 Este canal se lo utiliza a través  de intermediarios. La 

comercialización indirecta utilizada por la fundación serán los 

medios de comunicación escritos y radiales. 

 Se tratara de ser objetivos en la comercialización del producto ya 

que de esto también depende que la institución esté presente en el 

mercado., 

 Como ya se sabe los medios de comunicación tienen gran 

influencia en el ser humano, por lo que el interés de la institución es 

hacer conocer el servicio que se va ofrecer y si está en las manos 

de la fundación cubrir las necesidades que tiene la población.  

6.1.13. Estrategias de marketing 

Se destacan las diferentes estrategias que se van a utilizar para hacer 

conocer los productos y servicios. 

Publicidad: 

Para establecer la publicidad que el presente proyecto tendrá fue 

necesario recurrir a las encuestas realizadas a la población 

económicamente activa del Cantón Huaquillas, en cuanto manifestaron lo 

siguiente: 

 El medio de mayor acogida es la radio Onda sur y Génesis. 

 Por lo que informa las 24 horas del día. 
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 En horario de la mañana es el que mayor escuchan los oyentes.; 

de 6am y 12am. 

 Cuenta con frecuencias locales, transmisiones Fm y Am. 

 También hay que considerar que en la localidad existe la 

transmisión de canales de televisión locales como es TV Oro, pero 

únicamente las personas que tienen cable pueden hacer uso, 

puesto que los demás no cuentan con recursos para hacerlo. 

1. Medio radial 

 La campaña publicitaría contendrá: 

 Un spott radial en el que se dará a conocer los productos y 

servicios que ofrece la Fundación “DECOF”, y el sitio donde 

funcionará. 

2. Material impreso 

 Publicidad mediante la entrega de hojas volantes y dípticos que 

contendrán ilustraciones llamativas, datos generales de la 

fundación, información de la agencia, información de los productos, 

servicios y atención al cliente. 

 Hojas volantes -  1 ciento 

 Díptico – 1 ciento 

 El cual contendrá lo siguiente: 

a) Información general de la Fundación 

b) Tipo de productos y servicios que ofrece 

c) Información de la red de oficinas y agencias 

d) Información de productos específicos como los micro créditos 

e) Información sobre los servicios adicionales que ofrece 

f) Ilustraciones llamativas 
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g) Números telefónicos y direcciones web para servicio al cliente 

Promoción: 

El propósito general de las estrategias de promoción en el mercado es 

crear conciencia e interés en el servicio y en la institución, para diferenciar 

la oferta de servicio de la competencia, para comunicar y representar los 

beneficios de los servicios disponibles, y/o persuadir a los clientes para 

que usen nuestro servicio, llegando de esta manera al público objetivo de 

forma eficaz.  Como ejemplo: 

a)  La inscripción es sin ningún costo. 

b)  El micro crédito es con interés bajos  a comparación                          

con los de la competencia etc.  

A continuación un ejemplo del spott radial:  

Medio Mensaje 

 

 

 

 

Hágase socio ya de la Fundación Desarrollo 

Comunitario Sin Frontera DECOF en la ciudad de 

Huaquillas. Venga y aproveche los múltiples 

beneficios que  le ofrecemos. 

Con las tasas más bajas del mercado, sin 

demora, sin mucho tramité, rápido, fácil 

y sencillo…. no se arrepentirá 

LO ESPERAMOS……….. DECOF… 

invirtiendo en sus sueños… 

Etapa de Difusión 

 Duración: 5 meses 

 Difusión por radio: De lunes a domingo. 
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6.1.14  ANÁLISIS DE SITUACIÓN (FODA) 

El  análisis de las  Fortalezas,  Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Fundación Desarrollo Comunitario Sin Frontera DECOF , se efectúa  con 

el propósito de conocer los factores externos e internos que amenacen o  

sean ventaja competitiva para la institución. Al realizar el análisis Externo 

AO se  determinan  las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentar la institución y al realizar el análisis FD se puede conocer la 

cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Análisis FODA 

Fortalezas: 

 Prestigio institucional. 

 Directivos y personal comprometidos y capacitados. 

 Buen nivel de control interno. 

 Agilidad en el trámite de créditos. 

 Ampliación de mercado. 

Oportunidades: 

 Prestar ayuda a  sectores desatendidos. 

 Recibe apoyo de buenas fuentes de financiamiento. 

 Desarrollo de micro y pequeña empresa. 

 Brindan apoyo a mujeres  

 Ofrecen beneficios de trabajo y premiación de aptitudes 

 Fortalecimiento de las ONG. 

Debilidades: 

 La fundación  no cuenta con experiencia en el mercado del cantón 

Huaquillas. 

 No existe aun posicionamiento de marca en el mercado 
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 Contexto socio-político del país. 

 Debe recurrir a fuentes de financiamiento cuando su caso lo 

amerite. 

Amenazas: 

 Mercado competitivo. 

 Situación económica financiera del país. 

 Bajo nivel de ahorro de la Población Económicamente Activa del 

cantón Huaquillas.  

 Cambios  que se pueden presentar en cuanto a reglamentos y 

estatutos del gobierno en base a nuevas leyes.  
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6.2 ESTUDIO TÉCNICO. 

Se analiza el tamaño del proyecto, la localización más idónea, 

capacidades que tiene el mismo etc. 

6.2.1 Tamaño  

El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, puede definirse por 

indicadores indirectos como el monto de su inversión, recursos humanos, 

es así que la capacidad instalada del presente proyecto será de 414 

personas,  que representan a la demanda insatisfecha en el primer año y 

así sucesivamente hasta el año de su ejecución. 

 Capacidad instalada 

Es aquella que indica cuál será la máxima capacidad de producción que 

se alcanzará con los recursos disponibles.  

Cuadro 31 

Capacidad Instalada Del Proyecto 

Capacidad instalada = demanda Insatisfecha 

Total = 414 clientes 

  Fuente: cuadro 29 
  Elaboración: La Autora 

 
   

 Demanda meta por microcréditos 

En primera instancia se establece ir acaparando la demanda insatisfecha 

de acuerdo a la capacidad económica, técnica, de la Fundación por lo 

que hay que recordar que los recursos son escasos para brindar un 

proceso de calidad, es así que la idea original es que se establezca una 

demanda meta del 100% para ir captando toda la demanda insatisfecha 

ya que no es muy alta. 
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 Cuadro 32 
Demanda Meta Por Microcréditos 

Año Demanda Insat. 
Por microcrédito 

META MICROCRËDITO 

1 414 100% 414 

2 428 100% 428 

3 443 100% 443 

4 458 100% 458 

5 473 100% 473 

6 489 100% 489 

7 506 100% 506 

8 523 100% 523 

9 541 100% 541 

0 560 100% 560 
               Fuente: cuadro  31. 
               Elaboración: La Autora 

 
 

6.2.2  LOCALIZACIÓN  

Para la localización del presente proyecto se hace necesario realizar un 

análisis minucioso que permita determinar los factores que intervendrán al 

momento de elegir el lugar más favorable para la creación de la 

Fundación DECOF. 

Mapa político del Ecuador
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Macro localización 

La fundación DECOF tiene como afán extender sus servicios financieros a 

otros lugares por varios aspectos, como situación geográfica, mercados 

no atractivos, es así que el presente proyecto se desarrollara en la 

Provincia de el Oro. 

a) La capital de esta provincia es la ciudad de Machala. 

b) fundada el 25 de junio de 1824. 

c) Conocida a nivel mundial como la Capital Bananera del Mundo; Por 

ser una provincia fronteriza, tiene un intenso comercio con el 

vecino Perú, para aportar en gran forma con el desarrollo de la 

provincia y el país. 

d)  Su cultura, riqueza ornitológica, la amabilidad de su gente, ríos, 

playas y montañas, candidatizada por su Patrimonio y Cultura. 

Cantones de la provincia El Oro.- está compuesto por 14 cantones: 

Máchala, Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilla, El Guabo, Huaquillas, 

MarcabelÍ, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma y Las Lajas. 

Mapa Político de el Oro 
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Micro localización 

Huaquillas está ubicado en la parte sur-occidental de la Provincia de El 

Oro. Se encuentra a una altura de 1.9 metros sobre el nivel del mar, 

cuenta con un clima  caliente y seco durante todo el año, caracterizado 

por una temperatura fluctuante entre los 22 y 28 grados centígrados, 

dándole un clima primaveral. 

 Distancia: desde la ciudad de Machala existen 72,9 km. (una hora                         

aproximadamente) 

 Extensión: 72.6 kilómetros cuadrados. 

Limites: 

Al Norte: Arenillas  Al Sur: Perú   Al Este: Arenillas    Al Oeste: 

Archipiélago de Jambelí 

La división política del cantón, que consta de la cabecera cantonal 

dividida en 5 parroquias urbanas y 43 barrios o ciudadelas. Las 

parroquias urbanas son: El Paraíso, Ecuador, Milton Reyes, Puerto 

Hualtaco y Unión Lojana. 

Localización Definitiva 

Para este apartado se analizaron algunos aspectos, directrices que 

permitieron analizar el lugar idóneo para la creación de una agencia de la 

Fundación DECOF en el Cantón Huaquillas, por lo que es el principal 

centro económico, comercial, y fronterizo de la provincia de el Oro; se 

utilizó el método de la observación directa, en donde se tomo en cuenta 

variables que inciden en la prestación del servicio: la competencia, la 

accesibilidad a los servicios básicos, el flujo comercial, la accesibilidad a 

la ubicación, y facilidad de acceso para los clientes.  
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Dentro de las opciones para la ubicación se opto por dos lugares muy 

bien establecidos como son el primero que es frente a la Policía Nacional 

y el otro en frente del Estadio: 

 Establecimiento que está frente a la Policía nacional 

 

Es un lugar muy comercial pues a sus alrededores se ubican la 

mayoría de los locales comerciales los que casi en su totalidad se 

encuentran ocupados, el mismo por ser muy comercial cuenta con 

mayor afluencia de personas,  dispone de un local de arriendo de 7 x 

3.5 metros cuadrados; con un costo de $300,00 dólares.(Local en 

remodelación). 

 Establecimiento que está frente al Estadio. 
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Aquí se encuentra mayor número de locales disponibles de los cuales 

puede detallar lo siguiente que  mide de 6 x 11 metros cuadrados; con un 

costo de arriendo de $200,00 dólares mensuales. (Local en 

remodelación). 

 Método de la observación directa 

Combina los parámetros antes descritos con una ponderación 

determinada por la investigadora. La ponderación se presenta a 

continuación: 

Decisión. Ponderación. 

No satisfactorio.  1 

Poco satisfactorio. 2 

Satisfactorio. 3 

Muy satisfactorio. 4 

Cuadro 33.  Matriz de Localización. 

Factores determinantes Estadio Policía Nacional 

Cercanía al mercado objetivo. 3 4 

Competencia   3 2 

Seguridad. 3 4 

Costo del arriendo 3 2 

Espacio físico 4 3 

Acceso a servicios básicos. 4 3 

TOTAL 20 18 

     Fuente: Estudio de campo. 
     Elaboración: La Autora 

Con estos aspectos se puede constatar que el lugar que se encuentra 

frente del Estadio es el más adecuado que presta las mejores condiciones 

que permiten el manejo operativo de la Fundación, por lo que se puede 

tomar como la mejor alternativa.  
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Gráfico 23.Ubicación de la Agencia 
 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: la Autora 
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6.2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

6.2.3.1 Descripción Técnica del Servicio 

Tiene como función principal acoplar los recursos físicos, materiales y 

tecnológicos, para la optimización del servicio crediticio, 

fundamentalmente tiene que ver con la adecuación y equipamiento de la 

Agencia de la Fundación Desarrollo Comunitario Sin Frontera DECOF, en 

el Cantón de Huaquillas. 

Productos que ofrece DECOF 

1. Microcréditos 

 Montos.- desde 100 dólares hasta $100013. 

 Plazo.- mínimo de 3 meses y máximo 18 meses. 

 Cuotas.- semanales, quincenales o mensuales  

 Interés.- Tasa de interés activa del 26% anual. 

2. Capacitación en desarrollo microempresarial y procesos 

productivos 

 Reunión.- Se las realizara cada 2 meses en su barrio o 

comunidad. 

 Hora.- las socias que pertenecen al centro deberán estar 

puntuales a la fecha y hora acordada.  

 

 

 

                                                           
13 FUNDACION DECOF: José María Peña Y Mercadillo. Fecha: 20-04-2011 
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Funcionamiento  de los microcréditos 

 Entrega.- Se les otorga a las socias que estén de acuerdo 

con las políticas de la fundación y que hayan asistido a las 

reuniones acordadas. 

 Pagos.- Los pagos del préstamo se realizan en el lugar 

donde se reúnen, sin tener que trasladarse a depositar. 

 Renovación.- a partir del 60% de haber cumplido con el 

plazo establecido. 

 Fondo de garantía.-para liquidar el préstamo o para 

acceder a siguientes préstamos. 

Destino de los microcréditos 

 Las socias dan uso del préstamo para diferentes tipos de 

actividades ya que algunas se dedican a la crianza de animales 

sean estos pollos, chanchos, cuyes etc. 

 A diferencia de otras socias que desean colocar una despensa 

ya sea de víveres o comida rápida en su casa o escuelita cerca. 

 El destino de los microcréditos ya queda a consideración de las 

socias, ellas deciden qué hacer con su dinero y ya depende de 

ellas el buen uso del mismo y su responsabilidad por hacerlo.  

Beneficios 

 Seguro de desgravamen 

 Fondo de apoyo social 
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Desarrollo DECOF.- Crecimiento de servicios financieros: 

DECOF realiza sus actividades con un amplio conocimiento de la realidad 

social de los grupos humanos (mujeres pobres), en  diferentes provincias 

como son Loja, Zamora Chinchipe y El Oro sectores poco atendidos. 

6.2.3.2 Proceso de Prestación del Servicio 

La prestación del servicio hacia los clientes será detallada mediante la 

elaboración de curso gramas analíticos que especifican minuciosamente 

los pasos que se deberá seguir, tiempo y detalles para cada servicio. 

La Agencia de la Fundación Desarrollo Comunitario Sin Frontera DECOF, 

en el Cantón de Huaquillas, prestará a sus socios y/o clientes sus 

productos y servicios de la siguiente manera: 

 Curso grama Analítico 

Cuadro 34 
Curso grama Analítico 

 

Fuente: images.google.com 
Elaboración: images.google.com 

 
Almacenamiento permanente. Indica el depósito de un 
documento o información dentro de un archivo, o de un objeto 
cualquiera en un almacén. 

 

 
Desplazamiento o transporte. Indica el movimiento de los 
empleados, material y equipo de un lugar a otro. 

 

 

Inspección. Indica que se verifica la calidad y/o cantidad de algo. 

SIMBOLO 

 

 
Depósito provisional o espera. Indica demora en el desarrollo de 
los hechos. 
 

 

 
Operación. Indica las principales fases del proceso, método o 

procedimiento. 

 

REPRESENTA 

CURSOGRAMA ANALÍTICO 
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1. MECANISMO DE FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN 

CENTRO COMUNITARIO 

Para la formación de un centro comunitario se necesita principalmente la 

decisión voluntaria de las mujeres interesadas en la formación del centro.  

 

 

 

 

 

 

 

De los Requisitos:  

 Para formar un centro comunitario se necesita como mínimo de 

cinco a diez mujeres emprendedoras (que realicen alguna actividad 

productiva, crianza de pollo, cuyes, venta de cosméticos, etc...  

 Ser mayor de 18 años  

 Las personas interesadas deben vivir en el mismo barrio, conocidas 

entre si y dispuestas a reunirse una hora por semana.  

 Presentar en una carpeta color verde las copias de cedula y 

certificado de votación a color.  

 Esperar un día luego de entregada la documentación para su 

aprobación y posteriormente comunicar la decisión a las 

5 Personas 

Vecinas, 

amigas 

(No familia) 

Cada centro 
Tiene una 
Directora o 
“Gerente” 

Cada grupo 

Elige una 

Coordinadora 
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interesadas. (para lo que solicitara el número telefónico de una de 

ellas).  

 Una vez aprobada la carpeta comunicarles y fijar día y hora en que 

un asesor de crédito las visitara para iniciar su capacitación.  

Curso grama Analítico: formación de un centro comunitario. 

Cuadro  35 
Formación de un centro comunitario 

 

    Fuente: Fundación Desarrollo Comunitario Sin Frontera DECOF 
    Elaboración: La Autora. 

 
 

DETALLE DEL 
SERVICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIÓN 

 
 
 

Formación de 
un centro 
comunitario 

 
 
 

 
 
 

10 
minutos 

 Como mínimo 5 a 10 
mujeres 
emprendedoras. 

 Que tengan alguna 
actividad económica. 

 Deben vivir en el 
mismo barrio. 

 Ser mayor de 18 
años 

 
Recepción de 
carpetas. 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

15 
minutos 

 
 

 

 En una carpeta color 
verde: 

2 Copias de cédula a 
color 
2 Copias de certificado 
de    votación a color 

 
 
Aprobadas las  
carpetas   

  
24 

Horas 

 

 Comunicarles y fijar 
día y hora en que un 
asesor de crédito las 
visitara para iniciar 
su capacitación. 

 



 

101 

2.  De la capacitación del centro comunitario 

La capacitación y formación del centro comunitario tendrá una duración 

de cuatro semanas reuniéndose un día a la semana, con una duración de 

una hora, esta se llevara a cabo en el lugar de reunión. Manteniéndose el 

siguiente orden.  

 En la primera reunión se realiza la presentación de la Institución, 

del asesor y se conoce a las personas interesadas en formar el 

centro. En esta reunión se pregunta si están voluntariamente y 

decididas en formar el centro, se podrá en breves rasgos informar 

sobre los microcréditos y las garantía solidaria.  

 En la segunda reunión el asesor indicara más detalladamente lo 

relacionando con el Crédito (que es un microcrédito?, en que debo 

utilizar el microcrédito, montos de microcrédito que otorgamos, 

plazos, cuotas semanales, garantías, que pasa si alguien no paga 

el crédito, retenciones que se le hace al crédito, etc. demás cosas 

que usted ya conoce), El ahorro o fondo de garantía ( que es el 

ahorro, para que me sirve el ahorro, cuanto debo ahorra en decof, 

cuando puedo utilizar los ahorros, cuando quedan retenidos los 

ahorros, etc.).  

 En la tercera reunión se forma y da nombre al centro y a los grupos 

solidarios, se elige el directorio (directora, secretaria, tesorera, y las 

coordinadoras principalmente deberán ser mujeres), además se 

llena las solicitudes de crédito (en las que la socia indicara el 

monto, plazo, y destino del crédito.  

 En la cuarta reunión se entregara el crédito únicamente a las 

socias que hayan asistido a las cuatro semanas de capacitación, 

se entrega y se indica el manejo y uso de las carpetas a la 

directora y coordinadoras.  

 Toda persona que se integre al centro después de haber entregado 

los primeros créditos deber asistir a una charla informativa en las 



 

102 

oficinas de la institución y luego de completar las cuatro asistencias 

se le otorgara el crédito.  

Curso grama Analítico: capacitación del centro comunitario 

Cuadro 36 
Capacitación del centro comunitario 

DETALLE 
DEL 

SERVICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIÓN 

 
Capacitación 

 
 
 

1 
Semanas 

 Reuniéndose 1 día a la 
semana, con una 
duración de 1 hora. 

 
1° Reunión 

 
 

 
1 hora 

 Asesor de crédito  
conoce a las personas 
interesadas en formar el 
centro 

2°  Reunión  1 hora   Asesor de crédito  

 Detalles del crédito 

 
3° Reunión 

 1 hora  Se forma y da nombre al 
centro y a los grupos 
solidarios. 

 Se llena las solicitudes 
de crédito. 

 
4° Reunión 

 1 hora  Se entregara el crédito 
únicamente a las socias 
que hayan asistido a las 
cuatro semanas de 
capacitación. 

 
Entrega de 
carpetas 

  
30 

minutos 

 Directora y 
coordinadoras del 
centro. Se indica el 
manejo de carpeta 

Fuente: Fundación Desarrollo Comunitario Sin Frontera DECOF 
Elaboración: La Autora. 

3. De la reunión semanal y recuperación del crédito:  

Se tiene previsto que la reunión semanal se lleve a cabo en el tiempo de 

una hora en la que la que el asesor la organizara de la siguiente manera:  
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 Saludo y verificación de la asistencia de las socias (5 minutos)  

 Charla informativa sobre algún tema de importancia apara el centro 

(5 minutos)  

 Recuperación del crédito (las personas encargadas de recuperar el 

crédito son únicamente las coordinadoras de cada grupo, el técnico 

por ningún motivo deberá realizar esta tarea, luego que las 

coordinadoras hayan realizado la recuperación el asesor 

conjuntamente con la directora receptaran los pagos directamente 

de las coordinadoras). (40 minutos).  

 Aprobación de nuevos créditos y llenar las solicitudes de 

crédito.(10 minutos)  

Curso grama Analítico: De la reunión semanal y recuperación del                                            

Crédito 

Cuadro  37 
De la reunión semanal y recuperación del crédito 

 

DETALLE DEL 
SERVICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIÓN 

 
Saludo y 
verificación  

 
 
 

 
5 

Minutos 

 

 De la asistencia de 
las socias  

 
Charla 
informativa  

 
 
 
 

 

 
5 

minutos 
 

 

 Sobre algún tema 
de importancia 

 
 
Recuperación 
del crédito 

  
40 

Minutos 

 

 Son únicamente 
las coordinadoras 
de cada grupo. 

 
 

Aprobación de 
nuevos 
créditos  
 

  
10 

minutos 

 

 llenar las 
solicitudes de 
crédito. 

    Fuente: Fundación Desarrollo Comunitario Sin Frontera DECOF 
    Elaboración: La Autora. 

 



 

104 

4. DE LAS SOCIAS NUEVAS.  

Todas las socias nuevas que muestren interés en formar parte de la 

Fundación DECOF tienen que cumplir los siguientes requisitos:  

 Asistir a la capacitación dictada en las instalaciones de la 

Fundación.  

 Copia de cedula a color, caso contrario si es blanco y negro que sea 

legible sus datos personales.  

 Aperturar la libreta con diez dólares americanos ($ 10.00).  

 Llenar la solicitud de crédito de la Fundación DECOF.  

 Que cuente con Calificación de crédito de A o si tiene Calificación 

de B presentar certificado actualizado de estar al día en los pagos.  

 No se aceptara a socia alguna con calificación en la central de 

riesgos distintos a los mencionados en el ítem anterior.  

 Verificación in situ por parte del asesor que la interesada viva en el 

sector, barrio o comunidad donde se encuentra el centro 

comunitario de la Fundación DECOF.  

 Asistir por lo menos a cuatro reuniones regulares al centro 

comunitario al cual va ingresar.  
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Curso grama Analítico: De las nuevas socias 

Cuadro 38 

De las nuevas socias 

DETALLE DEL 
SERVICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIÓN 

 
Saludo y 
verificación  

 
 
 

 
5 

Minutos 

 Asistencia de 
las nuevas 
socias.  

 
 
Recepción de 
carpetas. 
 
  

 
 
 
 

 

 
 

5 
minutos 

 
 

 En una carpeta 
color verde: 

2 Copias de cédula 
a color. 
2 Copias de 
certificado de  
votación a color. 

 
Apertura de 
 libreta  

 
 
 
 

 

 
5 

minutos 

 

 $10 dólares 
americanos. 

 
Solicitud del 
crédito 
 

  
10 minutos 

 Llenar las 
solicitudes de 
crédito. 

 
Inspección  

 5 
Minutos 

 

 Se verifica que 
calificación de 
riesgos tiene. 

 

 
Verificación  

 
 

 
15 

    Minutos 

 Se inspecciona 
si la persona 
interesada vive 
en el sector. 

 
 
Asistencia  

 
 

5 
Minutos  

 Asistir a las 
reuniones del 
centro al cual 
pertenece. 

Fuente: Fundación Desarrollo Comunitario Sin Frontera DECOF 
Elaboración: La Autora. 

Luego de haber cumplido con los requisitos anteriormente indicados el 

asesor de crédito presentara la documentación respectiva al Director 

Administrativo para proceder a la autorización y desembolso del crédito. 
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Cabe recalcar que el asesor adicionalmente tiene que hacer un análisis 

mediante la observación y referencias recabadas de su entorno, la 

viabilidad o no de entregar el crédito. 

6.2.4 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

Gráfico 24.  
Distribución futura de la Agencia “DECOF”  

      

       Fuente: Agencia futura de la Fundación DECOF 
       Elaboración: La Autora 
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6.2.4.1 Talento  Humano 

Se denomina talento humano, al trabajo que aportan el conjunto de los 

empleados o colaboradores de una institución.  Pero lo más frecuente es 

llamar así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, 

emplear y retener a los colaboradores de la institución. Estas tareas las 

puede desempeñar una persona o departamento en concreto (los 

profesionales en Recursos Humanos).  Para el normal desempeño de las 

labores que se desarrollaran en la Agencia de la Fundación Desarrollo 

Comunitario Sin Frontera DECOF es necesario contar con el siguiente 

personal: 

 Jefe de Sucursal 

 Atención al Cliente y Cajero 

 Asesor de crédito 

 Guardia 

 

6.2.4.2 Requerimientos  

La venta de imagen es fundamental en el negocio financiero, por tal 

motivo se requiere su implementación de acuerdo a los estándares de 

entidades financieras. Sus requerimientos son: 

 

1. Físicos  

Se toma en cuenta la adecuación del local, esto con la finalidad de  

prestar una buena atención al cliente y un mejor servicio. 
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                          Cuadro 39.  Requerimientos físicos 
 

 

 

 
 
 
 
                                     Fuente: Estudio de campo 
                                     Elaboración: La Autora 

 

2. Tecnológicos 

La tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que 

facilitan la adaptación al medio y satisfacer las necesidades de las 

personas. La Agencia DECOF, necesitará de la siguiente tecnología: 

 

Cuadro 40. Software y redes a utilizar 

 

                 

 

 

                                      Fuente: Fundación DECOF 

                                           Elaboración: la Autora 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Son las redes que se van a instalar en conexión con las computadoras y su demás distribución 

conjunta. 

Concepto Unidad 

Pintura  galón 

Puntos de iluminación Punto 

Sistema de aire m2 

Sistema de redes m2 

Concepto Cantidad 

Software  1 

Redes14 8 

Línea de teléfono 1 
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3. Requerimiento de Equipos, mobiliario y materiales para el área 

administrativa. 

El funcionamiento de la agencia en Huaquillas requiere de mobiliario y 

equipo para la adecuada prestación de los servicios financieros a los 

socios y clientes de la misma. 

Equipos de cómputo.- Es indispensable para trabajar por lo que ahora, 

todo es full tecnología. 

Cuadro 41. Equipos de cómputo. 

 Concepto  Cantidad 

Computador de escritorio 2 

Impresora copiadora 1 

Computador portátil 2 

Roten  1 

                                      Fuente: Estudio de campo 
                                      Elaboración: La Autora 

 

Equipos de oficina.-  Son los pequeños equipos que no pueden faltar en 

las oficinas ya que se los utilizan en diferentes actividades.  

Cuadro 42. Equipos de oficina. 

 Concepto Cantidad 

Teléfono fijo  2 

Sumadora  2 

Telefax 1 

Copiadora 1 

Calculadora 6 

                                     Fuente: Estudio de campo 
                                     Elaboración: La Autora 
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Muebles y enseres.- En este caso se engloba el mobiliario necesario 

para el funcionamiento de la empresa. 

Cuadro 43.  Muebles y enseres 

 Concepto Cantidad 

Sillones de metal 2 

Sillón para gerencia 1 

Sillas de metal 12 

Escritorios 2 

Archivador 2 

                                   Fuente: Estudio de campo 
                                   Elaboración: La Autora 

 

Materiales de oficina.- suministros de oficina se engloba papel, 

grapadora, perforadora y otros que son necesarios para la realización de 

trámites. 

Cuadro 44.  Materiales de oficina 

 Concepto   Cantidad 

Grapadora  3 

Perforadora  3 

Tijeras 2 

                              Fuente: Estudio de campo 
                                  Elaboración: La Autora 
 
 

6.2.4.3  Requerimiento legal. 

En este caso se tiene que recurrir a los siguientes permisos y 

requerimientos legales. 

 



 

111 

Cuadro 45. Aspectos legales. 
 

                     
                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Estudio técnico 
      Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Cantidad 

Estatutos y reglamentos 1 

Inscripción en MIES 1 

Obtención del Ruc 1 

Permiso de funcionamiento 1 

Patente municipal 1 

Permiso de bomberos 1 
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6.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

El  proyecto va estar constituido legalmente según lo previsto por la ley 

por cuanto es una pequeña fundación y va a contar con un director 

ejecutivo, como también deberá cumplir con todos los requisitos legales. 

1. TRAMITES  

Para implementar una fundación en el Cantón Huaquillas se debe realizar 

el siguiente trámite: 

- Oficio dirigido al Alcalde del cantón solicitando el permiso 

correspondiente en el cual se debe especificar lo siguiente: 

 Tipo de negocio 

 Capital a invertir 

 Responsable del negocio  

 Numero de CI 

 Ubicación del negocio (dirección exacta)   

Luego de realizar este trámite el Alcalde procede a emitir la patente 

municipal por la cual se deberá cancelar un monto anual la misma que 

será establecida por el departamento de rentas del municipio.  

2.  Ruc Personas Naturales y Jurídicas 

 Requisitos Generales 

 Original y copia a color de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 Original y copia a color del pasaporte, con hojas de identificación y 

tipo de visa vigente. 

 Presentación del certificado de votación del último proceso 

electoral. 
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 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos: 

o Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo 

de agua potable a nombre del contribuyente, de uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de realización del 

trámite.  

o Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o 

estados de cuenta a nombre del contribuyente de uno de los 

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

o Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o 

del año inmediatamente anterior. 

o Copia del contrato de arrendamiento. 

o Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos 

anteriores a nombre de él, se presentará como última 

instancia una carta de cesión gratuita del uso del bien 

inmueble, adjuntando copia de la cédula del cedente y el 

documento que certifique la ubicación. 

3.  Permisos Para Funcionamiento De la Fundación 

-  Solicitudes de autorización  

La fundación se responsabiliza de verificar la identidad de las 

contribuyentes que solicitan el servicio, que codificación tienen en la 

central de riesgo. En el caso de personas naturales, el trámite ante las 

deberá ser realizado personalmente. En el caso de sociedades o 

personas jurídicas, el trámite deberá ser realizado por el representante 

legal o por la persona autorizada por éste por escrito. 

Las solicitudes de autorización, copia de la cédula de identidad del 

contribuyente o su representante legal, deberán ser archivadas en forma 

cronológica. En el caso que el trámite sea efectuado por tercera persona 
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también deberá archivarse copia de la cédula de la persona que realizó el 

trámite y del documento que lo autoriza. 

6.3.1   Manejo y gestión. 

Antecedentes 

El escenario de vulnerabilidad social, pobreza y exclusión estructural que 

tiene la población de las provincias fronterizas(Loja), lejos de hipotecar un 

desarrollo, a abierto el desafió de configurar y asumir nuevos frentes y 

estrategias de desarrollo, mediante la generación de condiciones sociales 

y económicas para que las comunidades locales sean gestoras de su 

propio desarrollo, a través de la capitalización y canalización de recursos 

económicos orientados a financiar la generación de sus propios bienes y 

servicios, como requisitos para tener condiciones sociales y económicas 

que reactiven sus actividades económicas y alcancen mejores niveles de 

vida. 

Es así que se crea la institución de derecho privado legalizada  como  

Fundación sin fines de lucro mediante Acuerdo Ministerial No. 01667, 

emitido el 26 de Agosto de 2004. Su nombre institucional es DECOF, 

cuyas siglas significan –Desarrollo Comunitario Sin Fronteras. 

La cooperación colectiva entre los socios de la Fundación, ha hecho 

posible ejecutar programas de capacitación con mujeres pobres de los 

sectores vulnerables de la Provincia de Loja. 

6.3.2 Gobernabilidad 

DECOF cuenta con 4 socios, algunos de los cuales desempeñan 

funciones administrativas dentro de la organización.  
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Los socios son: 

1. Eco. Manuel Alejandro Macas A. 

2. Eco. Dennys Alexander Bravo G. 

3. Ing. Luís Alberto Sánchez Tacuri 

4. Ing. Marlon Jorge Montaño 

 

 Los socios forman la Asamblea General, la cual es la instancia 

máxima de gobierno de la institución. 

 Según los Estatutos deben reunirse dos veces al año. 

 Siendo sus principales funciones la definición de políticas y 

estrategias de la Fundación, la revisión y aprobación de informes 

financieros, informes de actividades y presupuestos anuales, así 

como aceptar nuevos socios o retirarles su calidad a los existentes. 

 La Asamblea General designa o renueva cada año a los miembros 

de la Junta Directiva y a su Director Ejecutivo.  

 La renovación del Director Ejecutivo es ilimitada en el tiempo y 

hasta ahora se ha mantenido el  economista Manuel Alejandro 

Macas su estabilidad ha dado continuidad y seriedad a las 

actividades de la Organización.  
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6.3.3 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DECOF 

La Fundación constara de cuatro funcionarios debido a que recién va a 

comenzar su actividad no requiere de más personal para desempeñar las 

funciones que esta amerita. 

A continuación presentamos nuestro organigrama funcional de la 

Empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Conforme se vallan desarrollando las actividades en la Agencia, se 

implementará el personal de la misma, considerando el volumen 

transaccional de operaciones. 

 

 

 

 

DECOF AGENCIA 

HUAQUILLAS 

JEFE DE AGENCIA 

Asesor de Crédito Servicio al cliente - 

cajero 

C 

Guardia 
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6.3.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 Estructura Organizacional de la Fundación “DECOF” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DECOF 

 

 

 

 

Elaborado: Equipo técnico DECOF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea de Socios 

Gerencia Ejecutiva 

DIRECTOR 

ADMINISTRATI

VO 

Área de 

Contabilidad 

Área de 

Investigación y 

Desarrollo 

Secretaria Asesoría 

Legal 

Cajera Técnicos de 

Crédito 

Directoras 

de Centros 

Contadora 

Asistente 
Proyectos Marketing 
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Cuadro 46. Funciones del personal 

 
CARGO 

 
CANTIDAD 

 
FUNCIONES 

 

 
 

Jefe de 
agencia 

 

 
 

1 
 

 

 Administra de manera adecuada los 
recursos. 

 Dirige  las actividades de la 
fundación.  

 Controla y vigila el desempeño de 
los empleados. 

 Verifica la información y otorga el 
crédito. 

 
 
 

Asesor de 
crédito 

 

 
 
 

1 
 
 

 

 Se encarga de recibir documentos, 
realizar las transferencias de dinero, 
pagos etc.  

 Inspecciona y analiza  los clientes 
para el crédito 

 Responsable del crédito. 

 
 
 
 

Atención al 
cliente 

 
 

1 
 
 

 

 Servicio al cliente 

 Contador General 

 Llevar los registros principales y 
auxiliares. 

 Administrar la actividad de crédito y 
cobranzas de la Agencia. 

 Atender llamadas telefónicas y al 
público que concurra a la Agencia. 

 
Guardia  

 
1 

 

 Vigila las actividades y posibles 
peligros que se susciten dentro de la 
fundación. 

Fuente: Estudio Técnico. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
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6.4 Estudio legal 

Para que el proyecto pueda ponerse en marcha o en funcionamiento es 

necesario realizar una serie de trámites que permitan obtener los 

permisos necesarios los cuales se detallan a continuación: 

1. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

La persona que va a ejercer las funciones de contribuyente debe 

acercarse al SRI, donde deberá realizar los siguientes trámites: 

 REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) 15 ,  es el sistema de 

identificación por el que se asigna un número en este caso a las personas 

naturales y sociedades que realizan actividades económicas, que generan 

obligaciones tributarias. 

Este permite registrar  un cúmulo de información relativa al contribuyente, 

entre la que se destaca: su identificación, sus características 

fundamentales, la dirección y ubicación del establecimiento donde realiza 

su actividad económica, la descripción de las actividades económicas que 

lleva a cabo y las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas. 

Requisitos: 

1.- copia de cedula de identidad a color 

2.- copia del certificado de votación a color 

3.- copia del último pago de un servicio básico sea agua luz o teléfono 

esto es con el fin de saber dónde va estar ubicada la empresa, dándose 

                                                           
15

 Servicio de Rentas Internas: Ing. Cristian Castillo 
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un plazo de 30 días caso contrario se paga una multa de trescientos 

dólares. 

 FUNDACIÓN AUTORIZADA 

Una vez obtenido el RUC se debe presentar la solicitud  para registrarse 

como una Agencia autorizada, y su inscripción al MIES16 que tendrá un 

costo de $60,00. Este organismo procede a inscribir a la Agencia y la  

hace constar como entidad regulada como una Ongs, la misma que 

deberá ser calificada por el Servicio de Rentas Internas para la impresión 

de comprobantes de venta, de retención y documentos complementarios. 

La solicitud deberá ser presentada al MIES la cual contendrá: 

 Presentación de la cédula original del contribuyente o      

representante legal de la fundación. 

 Presentación del certificado de votación original del 

contribuyente o representante legal, presentarlo únicamente 

durante un año a partir del último período electoral.  

 Presentación del nombramiento del representante legal 

vigente a la fecha, este deberá estar registrado previamente 

en el RUC. 

 Copias de las facturas o contratos de compra de activos y 

otros documentos que respalden sus equipos. se puede 

tener:  

o copia del contrato de arrendamiento mercantil 

notariado de la maquinaria.  

o o copia del título de propiedad (legalizado) o de la 

factura de compra cuando las maquinarias sean 

propias. 

                                                           
16

 Investigación al MIES: avenida Azuay y Olmedo. 13-07-2012 
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o si no contara con la documentación de respaldo se 

aceptará una declaración juramentada, en este 

documento se incluirá la información respecto a la 

tipo, marca, serie de fabricación la maquinaria, si en 

los documentos de respaldo no se detallan.  

 Contrato de arrendamiento o contrato de servicio, debidamente 

legalizado 

Si el trámite es realizado por una tercera persona, se requiere además:  

 Autorización del contribuyente o representante legal (carta 

sencilla que faculte a realizar el trámite) 

 Copia de la cédula del contribuyente o representante legal y de 

la persona que realiza el trámite 

 Copia de la papeleta de votación del contribuyente o 

representante legal y original de la persona que realiza el 

trámite 

Este deberá ser presentado en las ventanillas de Servicios Tributarios o 

mediante una clave para realizar trámites por el internet, donde pasa a la 

verificación de la información. La base legal estará sustentada en el Art. 

44: Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención  

Nota: todos  estos  trámites son gratuitos. 

6.4.1  PATENTE MUNICIPAL17 

Es un comprobante de pago emitido por la Administración zonal en este 

caso el Municipio de Huaquillas, por la cancelación anual del impuesto de 

patentes municipales que se grava a toda persona natural o jurídica que 

                                                           
17

 Ilustre Municipalidad de Huaquillas: departamento de asesoría técnica y laboral: 15-07-2012 
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ejerza una actividad comercial; el mismo que es cancelado anualmente y 

está relacionado con el monto de Inversión. 

Una vez cancelado el valor de la patente se debe presentar la copia de 

este pago en el Cuerpo de Bomberos donde emiten un Certificado de 

Funcionamiento exigido por la Ley de Defensa Contra Incendios, en su 

Art. 35 y más ordenanzas municipales vigentes. 

Realizado este Trámite se debe presentar los siguientes requisitos para 

obtener el permiso de funcionamiento respectivo emitido por el mismo 

Municipio: 

Requisitos  

1. Solicitud dirigida al Director de Higiene Municipal 

2. Copia de cédula de identidad  

3. Copia del RUC 

4. Formulario del permiso de funcionamiento del cuerpo de Bomberos 

 5. Certificado del pago de la patente municipal, emitido por el mismo 

Municipio 

Presentados estos requisitos estos pasan al Archivo de la Institución 

donde son revisados y en un lapso de 15 a 20 días si todos los papeles se 

encuentran en regla el Director Municipal de Higiene y Comisario 

Municipal autorizan el funcionamiento del negocio o local el cual estará 

sometido a observar estrictamente lo dispuesto en las leyes sanitarias y 

Ordenanzas Municipales vigentes.  
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6.4.2 REGLAMENTOS Y ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN18 

Basados en la aprobación de la ley de economía popular y solidaria, que 

propone el tema de legalización de las Ongs y en marca las finanzas 

populares como desarrollo en la calidad de vida del ser humano.  Se 

establecen los estatutos y reglamentos de la Fundación a continuación: 

ESTATUTO DE LA FUNDACIÓN “DESARROLLO COMUNITARIO SIN 

FRONTERAS – DECOF”. 

 

CAPITULO I 

NOMBRE, DOMICILIO Y NATURALEZA JURIDICA DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

ART.1.- Se Constituye la  Fundación “Desarrollo Comunitario Sin 

Fronteras - DECOF” como persona jurídica de derecho privado, sin fines 

de lucro, con patrimonio propio, administración autónoma y que se regirá  

por las disposiciones legales pertinentes y el presente estatuto.           

     ART.2.- La Fundación “DECOF” tendrá su domicilio legal en la ciudad de 

Loja, cantón y provincia de Loja. 

        ART.3.- El domicilio legal de la Fundación será la ciudad de Loja, pero por 

resoluciones del directorio se podrá establecer representaciones en otras 

localidades de la provincia. Su ámbito de acción serán los sectores 

pobres de la provincia. 

ART.4.- La duración de la Fundación será de tiempo indefinido, sin 

embargo podrá disolverse o liquidarse de acuerdo a las leyes en vigencia 

y por el presente Estatuto. 

 ART.5.- La Fundación como tal declara su total independencia en relación      

a cualquier partido político o religioso. 

                                                           
18

 Fundación DECOF: José María Peña y Mercadillo: 11-03-2012 
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ART.6.-  La Fundación desarrollará actividades que beneficien a grupos 

humanos excluidos que se encuentran en la ciudad y provincia de Loja de 

acuerdo a la naturaleza y fines de la sociedad. 

CAPITULO II 

OBJETIVOS Y FINES ESPECIFICOS 

ART.7.- Son Objetivos y Fines de la Fundación: 

 

a. Incluir a las personas marginadas dentro de un sistema 

organizativo que puedan sentirse parte, comprender y actuar 

desde la cual puedan encontrar confianza y fuerza social a través 

del apoyo mutuo. 

b. Crear una sociedad cuya estructura y funcionamiento busque el 

bien común de sus miembros, así como de la comunidad. 

c. Desarrollar y fomentar en las comunidades, alternativas de 

ocupación que mejoren su situación socio-económica.                                                                                                                      

d. Promover, elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de 

desarrollo comunitario según las necesidades de las 

comunidades. 

e. Incentivar el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales 

de los socios a través de la capacitación continua. 

f. Realizar proyectos de capacitación relacionados con las 

actividades que la comunidad realiza. 

g. Tramitar la obtención de créditos con instituciones financieras, 

ongs,  cooperativas de ahorro y crédito, etc. que coadyuven a 

mejorar la situación económica y social de las diferentes 

comunidades. 
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CAPITULO III 

CLASE DE MIEMBROS 

ART.8.- Son miembros o socios de la Fundación: 

a. Las personas que suscribieron el Acta constitutiva, los mismos 

que se denominaran socios fundadores. 

b. Las personas naturales que posteriormente a la firma del Acta 

Constitutiva de la Fundación solicitaren por escrito su ingreso y 

una vez que fueren aceptados por la  Asamblea General. 

c. La Asamblea General podrá declarar miembros honorarios a 

personas que   hubieren prestado servicios relevantes a la 

Fundación. 

CAPITULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS 

ART.9.- Son Derechos de los Miembros 

a. Elegir y ser elegidos democráticamente para los diversos 

cargos de   dirección. 

b. Tener voz y voto en las deliberaciones. 

c. Gozar de todos los beneficios que brinda la Fundación. 

d. Estar informado y participar activamente en todas las 

decisiones y proyectos a ejecutarse. 

ART.10.- Son Deberes de los Miembros 

a. Cumplir con el estatuto, acuerdos y resoluciones debidamente 

aprobados por la Asamblea General  y/o el Directorio, según 

sea el caso. 

b. Participar activamente en los planes, programas y proyectos  

de la  Fundación. 

c. Aceptar los cargos para los que sean designados así como las              

comisiones o  representaciones que se les encomendare. 

d. Asistir cumplidamente a las sesiones ordinarias o 

extraordinarias para los que fueren convocados por el 

directorio. 
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CAPITULO V 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

 

ART.11.-Los/Las Miembros o Socios que incumplan con el estatuto, y con 

las resoluciones de la Fundación “DECOF”, serán sancionados según la 

gravedad de la falta y  con las siguientes sanciones: 

a. Amonestaciones 

 Verbal 

 Escrita 

b.   Multa 

c.   Supresión temporal y pérdida de sus derechos 

d.   Expulsión 

 

CAPITULO VI 

REGIMEN DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

ART.12.- En caso de encontrarse pruebas fehacientes de irregularidades 

de alguno de los socios en el desempeño de sus funciones 

encomendadas, se convocará obligatoriamente a una reunión 

extraordinaria de la Asamblea General para que decidan las medidas 

correctivas a tomar.  

ART.13.- Los/Él Socios que conociendo de irregularidades de alguno de 

los miembros no presente por escrito al directorio las irregularidades que 

se pudieran estar dando, serán sometidos al Régimen Disciplinario del 

presente estatuto. 

ART.14.- Los delitos de fraude, de lapidación y abusos de fondos y/o 

abusos de confianza de la Fundación, serán sancionados con arreglo a 

las Leyes Penales, siendo los directa y principalmente responsables el 

Presidente y el  Vicepresidente de la Fundación.  
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ART.15.- Toda sanción impuesta a los socios, se deberá concederles el 

respectivo derecho a la defensa, y en caso de persistir el o los problemas, 

deberán acudir a la ley de Mediación y Arbitraje. 

CAPITULO VII 

CAUSALES PARA LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE  MIEMBROS 

ART.16.- La calidad de Miembro o Socio se pierde: 

a. Por separación voluntaria. 

b. Por muerte. 

c. Cuando ejecuten acciones que perjudiquen a la sociedad. 

d. Por el incumplimiento de delegaciones, encargos y 

compromisos asignados. 

e. Por expulsión. 

f. Inasistencia a tres reuniones consecutivas a la Asamblea 

general o a las actividades, sin justificación legal. 

 

CAPITULO VIII 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN  INTERNA 

ART. 17.- De los organismos de dirección 

a. La Asamblea General, 

b. El Directorio 

ART. 18.-  De la Asamblea General 

La Asamblea general es el máximo organismo de la Fundación, la 

constituyen todos los miembros y se reunirán tres veces al año para 

aprobar el balance, los informes del director, tesorero y lo correspondiente 

a la planificación de las actividades. 

ART. 19.-  Del Directorio 

El Directorio es el organismo de dirección ejecutiva, administrativa y de 

coordinación y está integrado por:  

a. Director  ejecutivo 

b. Tesorero 
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c. Secretario 

d. Vocal 

ART. 20.- De la elección del directorio 

a. Convocatoria a la asamblea general de socios. 

b. Informe económico, financiero y administrativo del directorio 

saliente. 

c. Presentación de los nuevos postulantes al directorio. 

d. Elección de la nueva directiva entrante. 

e. Asentar en el libro de actas a la nueva directiva, firmada por todos 

los socios presentes. 

f. La directiva electa tendrá un periodo de duración de un año 

calendario. 

ART. 21.- Son atribuciones del directorio 

a. Responsabilizarse de la buena marcha de la Fundación. 

b. Presentar los respectivos informes de trabajo y balances. 

c. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y compromisos 

establecidos. 

ART. 22.- Funciones de los miembros del directorio 

a. Del Director Ejecutivo 

 Ejecutar planes, proyectos y programas que beneficien al buen 

funcionamiento de la fundación. 

 Gestionar recursos económicos ante organismos públicos y 

privados. 

 Coordinar la conformación y administración de los centros 

comunitarios. 

 Apoyar la planificación de organización y conformación de los 

centros comunitarios. 

 Apoyar en los procesos de capacitación y formación de 

promotores sociales. 
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 Emitir informes trimestrales sobre la gestión y administración 

de la institución a la asamblea general de socios. 

b.  Del Tesorero 

 Responsabilizarse directamente del manejo de los fondos 

económicos existentes en la fundación. 

 Administrar adecuadamente el uso de los recursos económicos 

disponibles en la fundación. 

 Emitir informes trimestrales sobre la situación económica y 

financiera a la asamblea general de socios. 

c.  Del Secretario 

 Emitir informes mensuales sobre la situación organizativa y 

administrativa de la fundación. 

 Llevar los registros de seguimiento, control y evaluación de los 

centros comunitarios. 

 Elaborar actas de las asambleas generales de los socios. 

 Elaborar oficios, memorandos, comunicados, etc.  

d. Del vocal 

 Asumir las funciones del director ejecutivo en caso de ausencia 

temporal. 

 Asumir las funciones del director ejecutivo en caso de ausencia 

definitiva, hasta que se convoque a elecciones del directorio. 

 Colaborar en la elaboración  de informes sobre la gestión y 

administración de la fundación. 

 Representar ocasionalmente a la fundación en foros, 

conferencias, encuentros, congresos, etc. 

CAPITULO IX 

REGIMEN ECONÓMICO     

ART. 23.- El patrimonio de la Fundación es variable, su monto se 

establecerá como resultado de los avalúos e inventarios de los bienes que 

ingresan. La Fundación tiene amplias facultades para la administración e 
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inversión de sus recursos,  sin embargo los bienes de cualquier tipo que 

integran su patrimonio exclusivamente podrán utilizarse  para los objetivos 

y fines contemplados en el presente Estatuto. Cualquier aporte o 

donación realizado por personas naturales o jurídicas, no dará a quien o 

quienes las otorguen ningún derecho sobre el patrimonio de la Fundación, 

ni modificaran los objetivos de la misma. El ejercicio económico de la 

Fundación se inicia el primero de Enero y finalizara el 31 de diciembre de 

cada año. 

  

El patrimonio principalmente estará constituido por: 

a. Asignaciones contractuales o legales, aportes voluntarios, 

donaciones y legados, recibidos de personas naturales, jurídicas, 

organizaciones nacionales, públicas y privadas, organizaciones 

multinacionales de desarrollo, organismos internacionales, 

gobiernos o agencias de gobiernos, y por otras personas 

naturales o jurídicas del exterior. 

b. Valores percibidos, provenientes de ventas de bienes y servicios; 

c. Otros recursos propios de la naturaleza de su actividad; 

d. Los bienes muebles e inmuebles que la Sociedad adquiera a 

título gratuito u oneroso; 

e. Aportes de los miembros de la Fundación; y, 

f. Los bienes muebles e inmuebles incorporados bajo el régimen de 

comodato, donación, etc. 

CAPITULO X 

CAUSALES PARA LA DISOLUCIÓN Y PROCEDIMIENTO  PARA LA 

LIQUIDACIÓN 

ART. 24.- La disolución de la Fundación se decidirá en dos Asambleas 

Generales  Extraordinarias convocadas expresamente para el efecto. La 

decisión de disolución de la Fundación requerirá la aprobación del total de 

miembros de la Fundación, con derecho a voto. 

ART. 25      Las causales de disolución de la Fundación son: 
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a. Desvió de los fines para los cuales fue creada 

b. Las demás causales establecidas por la ley 

Una vez decidida la disolución, la Asamblea General nombrara un 

liquidador, quien conjuntamente con un representante del Ministerio de 

Bienestar Social se encargaran de realizar todas las operaciones 

conducentes a la liquidación del patrimonio establecido de la Fundación, 

estableciendo un inventario de los bienes restantes de la liquidación, 

estos serán entregados a personas naturales o jurídicas que decidirá la 

Asamblea General y que deberán ser Instituciones afines a la Fundación. 

 

CERTIFICO: Que el presente Estatuto fue discutido y aprobado en dos 

sesiones celebradas los días: 11 y 18 de Marzo del 2004; 

como constan en el respectivo libro de actas de la fundación 

DECOF. 
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6.5 ESTUDIO ECONOMICO. 

6.5.1 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. 

6.5.2 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 utilizarán a lo largo de la vida útil del mismo. 

Cuadro 47.  Inversión en Activos Fijos. 

CANTIDAD DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Adecuaciones física anexo 6 Global $ 1,050.56 

2 Equipos de computo anexo 7 Global $ 5,851.20 

3 Muebles y enseres anexo 8 Global $ 1,152.48 

4 Equipos de Oficina anexo 9 Global $ 1,019.20 

5 Materiales de oficina anexo 10 Global $ 24.64 

TOTAL     $ 9,098.08 
Fuente: Estudio Técnico. 
Elaboración: La Autora. 
                 

Como podemos observar  los activos fijos más importantes que se han 

considerado para la implementación de la  Agencia de la Fundación 

“DECOF”, los mismos que se adecuaran para prestar los servicios 

ofertados, bajo este contexto el valor a invertir en activos fijos asciende a 

USD $9.098,08 (nueve mil, noventa y ocho con ocho centavos). 
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6.5.2.1 Inversión en Activos Diferidos. 

Las inversiones en activos intangibles se realizaran sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, que son necesarios 

para la marcha del proyecto. Se detallan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 48.  Inversión en Activos Diferidos. 

CANTIDAD DETALLE UNIDAD COSTO 
TOTAL 

1 Aspectos Legales anexo 11 Global $ 431.20 

2 Estudios Preliminares anexo 12 Global $ 728.00 

3 Formación y capacitación anexo 13 Global $ 896.00 

4 Software y Redes anexo 14 Global $1,097.60 

TOTAL     $3,152.80 

Fuente: Estudio Técnico. 
Elaboración: La Autora. 
         

Sobre este eje de inversión aparecen datos como los estudios necesarios 

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

adquisición de software y los permisos para el funcionamiento, lo cual 

asciende a un valor de USD$ 3.152,80  (tres mil ciento cincuenta y dos 

con ochenta centavos de dólar). 

6.5.2.2 Inversión en Capital de Trabajo. 

En este caso se considera la inversión necesaria para la administración 

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

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

parte administrativa por lo cual es necesario este desembolso. Tomando 

en consideración que se establece un periodo de publicidad es necesario 

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

trimestre de labores.  
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Cuadro 49.  Inversión en Capital de Trabajo. 

CANTIDAD DETALLE UNIDAD COSTO 
TOTAL 

1 Sueldos y Salarios anexo 16 Global $ 4,625.26 

2 Servicios Básicos anexo 17 Global $ 1,576.50 

3 Suministros de Oficina anexo18 Global $ 59.40 

4 Servicios Complementarios 
anexo19  

Global 
$ 60.00 

5 Publicidad y Propaganda anexo 20 Global $ 300.00 

6 Fondo del crédito anexo 21 Global $72,474.87 

TOTAL     $79,096.03 
Fuente: Estudio de campo  
 Elaboración: La Autora. 
       

En el caso de servicios complementarios se ha tomado a consideración el 

mantenimiento informático, mientras que en servicios básicos se ha 

englobado también el guardia de seguridad que vamos a contratar. Es 

decir que para el primer trimestre de labores se necesita un capital de 

trabajo de USD$ 79.096,03. Para de esta manera cubrir la inversión inicial 

ya que la institución no cuenta con suficiente capital propio para hacerlo. 

6.5.2.3 Consolidado de inversiones. 

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

puesta en marcha del proyecto para la creación de una Agencia de la 

Fundación DECOF para el Cantón Huaquillas, como se muestra a 

continuación: 
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Cuadro 50.  Consolidado de Inversiones. 

 Fuente: Cuadros 47,48, 49. 
 Elaboración: La Autora. 
 

6.5.2.4 Depreciación de Activos Fijos  

La depreciación contabiliza la disminución del potencial de utilidad de los 

activos invertidos en un negocio, ya sea por la pérdida de valor debida al 

desgaste físico derivado de la utilización habitual del bien. 

Las depreciaciones se realizaron de acuerdo a lo  establecido a  la ley, 

utilizando el método lineal, con el objetivo de poseer recursos para la  

CANTIDAD DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

 Activo fijo     

1 Adecuaciones física Global $ 1,050.56 

2 Equipos de computo Global $ 5,851.20 

3 Muebles y enseres  Global $ 1,152.48 

4 Equipos de Oficina  Global $ 1,019.20 

5 Materiales de oficina Global $ 24.64 

Subtotal     $ 9,098.08 

 Activo diferido     

1 Aspectos Legales Global $ 431.20 

2 Estudios Preliminares  Global $ 728.00 

3 Formación y capacitación Global $ 896.00 

4 Software y Redes  Global $ 1,097.60 

Subtotal     $ 3,152.80 

 Capital de operaciones     

1 Sueldos y Salarios Global $ 4,625.26 

2 Servicios Básicos  Global $ 1,576.50 

3 Suministros de Oficina  Global $ 59.40 

4 Servicios Complementarios  Global $ 60.00 

5 Publicidad y Propaganda  Global $ 300.00 

6 Fondo del crédito anexo 21 Global $ 72,474.87 

Subtotal     $ 79,096.03 

TOTAL     $ 91,346.91 
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Reposición de los equipos, que ayudarán a la prestación del servicio.  

(Ver anexo 23) 

Cuadro 51. Cuadro de depreciaciones 

 
RUBRO 

VALOR EN  

LIBROS 

AÑOS 

VIDA ÚTIL 

VALOR 

RESIDUAL % 
DEPRECIACIÓN VALOR RESD $ 

VALOR 

SALVAMENTO 

Adecuaciones 
física 

$1,050.56 10 10% $ 94.55 $ 105.06 $ 105.06 

Equipos de 
computo 

$5,851.20 3 33% $1,300.27 $1,950.40 $4,550.93 

Muebles y 
enseres  

$1,152.48 10 10% $ 103.72 $ 115.25 $ 115.25 

Equipos de 
Oficina  

$1,019.20 10 10% $ 91.73 $ 101.92 $ 101.92 

Materiales de 
oficina 

$ 24.64 10 10% $ 2.22 $ 2.46 $ 2.46 

TOTAL $9,098.08   $1,592.49 $2,272.62 $4,875.62 

Fuente: Anexo (23) depreciaciones. 
Elaboración: La Autora. 
 
 

6.5.2.5 Amortización de Activos Diferidos 

La amortización de Activos Diferidos se realiza según lo establecida la ley 

para sus años de vida útil. 

 Cuadro 52. Cuadro de amortizaciones 
 

Fuente: Anexo (25) amortizaciones.  
Elaboración: La Autora         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO VALOR 1 2 3 4 5 

Aspectos 
Legales 

$ 431.20 86.24 86.24 86.24 86.24 86.24 

Estudios 
Preliminares  

$ 728.00 145.60 145.60 145.60 145.60 145.60 

Formación y 
capacitación 

$ 896.00 179.20 179.20 179.20 179.20 179.20 

Software y 
Redes  

$1,097.60 219.52 219.52 219.52 219.52 219.52 

TOTAL $3,152.80 $630.56 $630.56 $630.56 $630.56 $630.56 
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6.5.3 Financiamiento. 

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

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

de una sostenibilidad financiera. Bajo este contexto se plantean fuentes 

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 necesario el 

aporte de los socios de la Fundación definido como certificados de 

aportación, hay que recordar que en el caso del costo de oportunidad del 

aporte de los socios se centra en la tasa de interés pasiva es decir del 4% 

anual según el Banco Central del Ecuador como tasa máxima, al 

determinar que sus fondos podrían estar en el sistema financiero 

nacional. 

Crédito o fuentes externas. 

La Fundación legalmente no está en capacidad de captar dinero del 

público, por lo que tiene como única fuente de recursos el financiamiento 

externo, pudiendo provenir de organismos multilaterales, instituciones 

financieras, fundaciones, ONG’s, entidades gubernamentales tanto 

nacionales como internacionales. 

DECOF goza de gran confianza del Comité Ecuménico de Préstamos por 

lo que se agrupa la posibilidad de apoyo mediante crédito por parte de 

ECLOF-ECUADOR,  Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(FODEPI), Programa Social Nacional de Micro finanzas (PSNM), los 

cuales brindan su permanente apoyo. Y así también se espera que otras 

instituciones abran más puertas, por lo que se busca el desarrollo social, 
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económico y financiero de la zona en mención, el cual tomara el nombre 

de Capital Ajeno, que se debe amortizar a medida que se cumpla con los 

plazos estipulados. En este caso estos fondos son subsidiados y su costo 

promedio es de 8% anual, según el sistema nacional de finanzas 

populares. 

Programa Nacional de Micro finanzas Populares – Emprendimiento y 

Economía Solidaría (PSNM).- Esta institución mantiene un proyecto de 

desarrollo y fortalecimiento de estructuras financieras locales, se logro un 

acercamiento y convenio con el PSNM el cual puede financiar este 

proyecto ,cubriendo aspectos como el fondo del crédito con un apoyo 

máximo de $50.000 dólares, es decir que esta es la cantidad superior que 

puede prestar a la Fundación, la misma que cubrirá con la política del 

100% los activos y capital de trabajo de la Agencia.. Bajo este contexto se 

propone el siguiente mecanismo de financiamiento, que se muestra en el 

cuadro 53. 



 

142 

Cuadro 53.  Propuesta de Financiamiento. 

DETALLE TOTAL SOCIOS CREDITO PSNM 

Activo fijo       

Adecuaciones física $ 1,050.56 $ 1,050.56 $ 0.00 

Equipos de computo $ 5,851.20 $ 5,851.20 $ 0.00 

Muebles y enseres  $ 1,152.48 $ 1,152.48 $ 0.00 

Equipos de Oficina  $ 1,019.20 $ 1,019.20 $ 0.00 

Materiales de oficina $ 24.64 $ 24.64 $ 0.00 

Subtotal  $ 9,098.08 $ 9,098.08 $ 0.00 

Activo diferido       

Aspectos Legales $ 431.20 $ 431.20 $ 0.00 

Estudios Preliminares  $ 728.00 $ 728.00 $ 0.00 

Formación y capacitación $ 896.00 $ 896.00 $ 0.00 

Software y Redes  $ 1,097.60 $ 1,097.60 $ 0.00 

Subtotal  $ 3,152.80 $ 3,152.80 $ 0.00 

Capital de operaciones       

Sueldos y Salarios $ 4,625.26 $ 4,625.26 $ 0.00 

Servicios Básicos  $ 1,576.50 $ 1,576.50 $ 0.00 

Suministros de Oficina  $ 59.40 $ 59.40 $ 0.00 

Servicios Complementarios  $ 60.00 $ 60.00 $ 0.00 

Publicidad y Propaganda  $ 300.00 $ 300.00 $ 0.00 

Fondo del crédito anexo 21 $ 72,474.87 $ 22,474.87 $ 50,000.00 

Subtotal $ 79,096.03 $ 29,096.03 $ 50,000.00 

TOTAL $ 91,346.91 $ 41,346.91 $ 50,000.00 

PORCENTAJE 100.00% 45.26% 54.74% 
                           Fuente: Cuadro 49 
                           Elaboración: La Autora 



 

 
143 

6.5.3.1 Cálculo de la Tasa Mínima de Rendimiento. 

En este caso se contempla conocer la rentabilidad mínima del proyecto, 

analizando el costo de oportunidad del capital. Recordar que el crédito 

PSNM 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 4%. 

Cuadro 54.  Cálculo de la TMAR. 

Fuente: Cuadros 53. 
Elaboración: La Autora. 

Es decir el proyecto debe generar al menos el 6,22% para cubrir el costo 

de oportunidad del proyecto. 

6.5.4  Análisis de Rentabilidad. 

6.5.4.1 Ingresos. 

Ingresos, bajo este apartado tomamos en cuenta: 

 La fundación no trabaja con libretas de ahorro sino más bien lo 

hace con un fondo de garantía el mismo que para su apertura tiene 

un valor de $10.00, el cual vendría a representar una fuente de 

ingreso para nuestro proyecto. 

 Otra fuente de ingreso es $1.00 que se cobra por dar capacitación 

cada 2 meses a los socias. 

                                                           
19

 Se la calcula a la tasa activa similar a la del BCE que bordea el 4% que pierden los accionistas al 

momento de invertir, pero que se recupera después con el 6.19%. 

RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE COSTO COSTO 
PONDERADO 

SOCIOS 
$ 41,346.91 45.26% 419% 1.81% 

CREDITO 
PSNM $ 50,000.00 54.74% 8% 4.38% 

TOTAL $ 91,346.91 100%  6.19% 
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 También nos centramos en el manejo de interés generado por la 

tasa de interés, la misma se fija en un 26% según precio del 

servicio. Que es un promedio del mercado. El cuadro 56 se 

observa una proyección de los ingresos. 
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Cuadro 55.  Proyección de los Ingresos. 
 

INGRESOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Apertura                     

Clientes  
414 428 443 458 473 489 506 523 541 560 

Nuevo cliente 
  14 15 15 16 16 17 17 18 18 

Apertura 
$ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 

Capacitación 
$ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 

Subtotal 
$ 6,626.27 $ 2,710.15 $ 2,802.29 $ 2,897.57 $ 2,996.09 $ 3,097.95 $ 3,203.28 $ 3,312.20 $ 3,424.81 $ 3,541.25 

Interés 
                    

Interés crédito 
$ 42,430.17 $ 43,872.80 $ 45,364.47 $ 46,906.86 $ 48,501.70 $ 50,150.75 $ 51,855.88 $ 53,618.98 $ 55,442.02 $ 57,327.05 

Morosidad 
(1,3%) $ 551.59 $ 570.35 $ 589.74 $ 609.79 $ 630.52 $ 651.96 $ 674.13 $ 697.05 $ 720.75 $ 745.25 
Interés efectivo 

$ 41,878.58 $ 43,302.45 $ 44,774.73 $ 46,297.07 $ 47,871.17 $ 49,498.79 $ 51,181.75 $ 52,921.93 $ 54,721.28 $ 56,581.80 
Subtotal 

$ 41,878.58 $ 43,302.45 $ 44,774.73 $ 46,297.07 $ 47,871.17 $ 49,498.79 $ 51,181.75 $ 52,921.93 $ 54,721.28 $ 56,581.80 
TOTAL 

$ 48,504.85 $ 46,012.59 $ 47,577.02 $ 49,194.64 $ 50,867.26 $ 52,596.75 $ 54,385.04 $ 56,234.13 $ 58,146.09 $ 60,123.05 
Fuente: Cuadro 29, 53,54. 
Elaboración: la autora. 

En el caso de los clientes tomamos como referencia la demanda insatisfecha y la planificación de capacidad utilizada, 
los nuevos clientes son la resta de los primeros con los siguientes y en el caso de apertura se centra en el aporte de $10 
por persona, también se considera $1 por capacitación la misma que se la realiza cada 2 meses, por lo cual se hace el 
cálculo anual multiplicando para las 6 capacitaciones que se van a dar durante el año.  
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6.5.4.2 COSTOS 

Tomamos el tema de los costos definidos en el capital de trabajo a 

excepción de publicidad y propaganda en los que varia el costo, adicional 

las depreciaciones y el costo financiero por el pago del capital e interés 

del crédito realizado en el Fondo de Desarrollo de Micro finanzas. Así 

mismo se adiciona el 1% para el costo de cobranzas que es el pago que 

se realiza a terceras personas por motivos como notificaciones, abogado, 

transporte entre otros, es decir se incurre a esto porque no pagan a 

tiempo y se les hace saber por medio de estos avisos. 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 55  se puede observar la proyección de los costos; los que 

se proyectan para el 4.31% de la inflación que tiene el País a excepción 

del costo financiero que ya está dado por la tasa de interés (anexo 26); y 

los sueldos y salarios que se incrementan al 10% de acuerdo a lo 

establecido con la ley salarial. 
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Cuadro 56.  Proyección de los Costos. 
 

COSTOS DE OPERACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldo mano obra directa $ 10.480,04 $ 10.931,73 $ 11.402,88 $ 11.894,35 $ 12.406,99 $ 12.941,73 $ 13.499,52 $ 14.081,35 $ 14.688,26 $ 15.321,32 

Servicios Básicos $ 6.306,00 $ 6.577,79 $ 6.861,29 $ 7.157,01 $ 7.465,48 $ 7.787,24 $ 8.122,87 $ 8.472,97 $ 8.838,15 $ 9.219,08 

Servicios Complementarios $ 240,00 $ 250,34 $ 261,13 $ 272,39 $ 284,13 $ 296,37 $ 309,15 $ 322,47 $ 336,37 $ 350,87 

Depreciación de 
adecuaciones 

$ 94,55 $ 94,55 $ 94,55 $ 94,55 $ 94,55 $ 94,55 $ 94,55 $ 94,55 $ 94,55 $ 94,55 

Subtotal $ 17.120,59 $ 17.854,41 $ 18.619,86 $ 19.418,30 $ 20.251,15 $ 21.119,90 $ 22.026,10 $ 22.971,34 $ 23.957,33 $ 24.985,82 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

                    

Sueldo mano administrativa $ 8.021,00 $ 8.366,71 $ 8.727,31 $ 9.103,46 $ 9.495,82 $ 9.905,09 $ 10.332,00 $ 10.777,30 $ 11.241,81 $ 11.726,33 

Suministros de Oficina $ 237,60 $ 1.261,66 $ 1.316,03 $ 1.372,75 $ 1.431,92 $ 1.493,64 $ 1.558,01 $ 1.625,16 $ 1.695,21 $ 1.768,27 

Depreciación de Muebles, 
Equipos de Oficina, de 
computación y materiales de 
oficina. 

$ 2.170,03 $ 2.170,03 $ 2.170,03 $ 2.170,03 $ 2.170,03 $ 2.170,03 $ 2.170,03 $ 2.170,03 $ 2.170,03 $ 2.170,03 

Amortización de diferidos $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 

Subtotal $ 11.059,19 $ 12.428,95 $ 12.843,94 $ 13.276,80 $ 13.728,33 $ 14.199,31 $ 14.690,60 $ 15.203,06 $ 15.737,60 $ 16.295,19 

COSTOS DE 
COMERCIALIZACION 

                    

Global $ 1.200,00 $ 1.251,72 $ 1.305,67 $ 1.361,94 $ 1.420,64 $ 1.481,87 $ 1.545,74 $ 1.612,36 $ 1.681,86 $ 1.754,34 

Subtotal $ 1.200,00 $ 1.251,72 $ 1.305,67 $ 1.361,94 $ 1.420,64 $ 1.481,87 $ 1.545,74 $ 1.612,36 $ 1.681,86 $ 1.754,34 

COSTO FINANCIERO                     

Pago de Intereses anexo 26 $ 3.749,75 $ 3.050,59 $ 2.293,81 $ 1.474,63 $ 587,93           

Costo de cobranzas $ 2.898,99 $ 2.997,56 $ 3.099,48 $ 3.204,86 $ 3.313,83 $ 3.426,50 $ 3.543,00 $ 3.663,46 $ 3.788,02 $ 3.916,81 

Subtotal $ 6.648,75 $ 6.048,16 $ 5.393,28 $ 4.679,49 $ 3.901,76 $ 3.426,50 $ 3.543,00 $ 3.663,46 $ 3.788,02 $ 3.916,81 

TOTAL $ 36.028,52 $ 37.583,24 $ 38.162,75 $ 38.736,54 $ 39.301,88 $ 40.227,58 $ 41.805,43 $ 43.450,22 $ 45.164,81 $ 46.952,16 
Fuente: Cuadro Anexo 15, 16,26. 
Elaboración: la  autora 

Los costos estimados se detallan en los respectivos anexos 26, se muestran los cálculos. 
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6.5.4.3 Flujo de caja. 

Con los datos provenientes del análisis de ingreso y Costos, se procede a 

conformar el flujo de caja del proyecto que se presenta en la cuadro 58. 

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. En el 

caso del saldo del año anterior la idea es que el 70% sirva para repartir a 

los socios y el 30% se capitalice en caja. 
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Cuadro 57.  Flujo de Caja. 

Fuente: Cuadro 55,56. 
Elaboración: la  autora.

DETALLE  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

Ingreso Totales   $ 48.504,85 $ 46.012,59 $ 47.577,02 $ 49.194,64 $ 50.867,26 $ 52.596,75 $ 54.385,04 $ 56.234,13 $ 58.146,09 $ 60.123,05 

Saldo Año 
Anterior 

    $ 7.599,79 $ 11.007,33 $ 9.554,54 $ 13.467,87 $ 11.612,48 $ 11.143,20 $ 15.123,53 $ 12.895,09 $ 11.988,72 

TOTAL DE 
INGRESOS 

  $ 48.504,85 $ 53.612,38 $ 58.584,36 $ 58.749,18 $ 64.335,13 $ 64.209,23 $ 65.528,24 $ 71.357,66 $ 71.041,17 $ 72.111,77 

INVERSIÓN INICIAL -$ 91.346,91                     

COSTOS                       

Total Costos    $ 36.028,52 $ 37.583,24 $ 38.162,75 $ 38.736,54 $ 39.301,88 $ 40.227,58 $ 41.805,43 $ 43.450,22 $ 45.164,81 $ 46.952,16 

TOTAL COSTOS 
OPERATIVOS 

  $ 36.028,52 $ 37.583,24 $ 38.162,75 $ 38.736,54 $ 39.301,88 $ 40.227,58 $ 41.805,43 $ 43.450,22 $ 45.164,81 $ 46.952,16 

UTILIDAD BRUTA   $ 12.476,33 $ 16.029,15 $ 20.421,61 $ 20.012,64 $ 25.033,25 $ 23.981,64 $ 23.722,80 $ 27.907,44 $ 25.876,36 $ 25.159,61 

15% a los 
trabajadores 

  $ 1.871,45 $ 2.404,37 $ 3.063,24 $ 3.001,90 $ 3.754,99 $ 3.597,25 $ 3.558,42 $ 4.186,12 $ 3.881,45 $ 3.773,94 

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 

  $ 10.604,88 $ 13.624,78 $ 17.358,37 $ 17.010,74 $ 21.278,26 $ 20.384,40 $ 20.164,38 $ 23.721,32 $ 21.994,91 $ 21.385,67 

Impuesto a la Renta   $ 2.651,22 $ 3.406,19 $ 4.339,59 $ 4.252,69 $ 5.319,57 $ 5.096,10 $ 5.041,10 $ 5.930,33 $ 5.498,73 $ 5.346,42 

UTILIDAD NETA   $ 7.953,66 $ 10.218,58 $ 13.018,78 $ 12.758,06 $ 15.958,70 $ 15.288,30 $ 15.123,29 $ 17.790,99 $ 16.496,18 $ 16.039,25 

Deprec.y 
Amortizac. 

  $ 2.903,18 $ 5.506,18 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 $ 630,56 

Reposición de 
Activos 

        -$ 5.851,20     -$ 5.851,20     -$ 5.851,20 

Recuperación K de 
trabajo 

                    $ 79.096,03 

Valor de 
Salvamento. 

                    $ 4.875,62 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

-$ 91.346,91 $ 10.856,84 $ 15.724,76 $ 13.649,34 $ 19.239,82 $ 16.589,26 $ 15.918,86 $ 21.605,05 $ 18.421,55 $ 17.126,74 $ 
106.492,66 
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6.6 Evaluación Económica – Financiera.  

6.6.1 Valor Actual Neto. 

Basados en el siguiente Cuadro procedemos a calcular el Valor Actual 

Neto, recordando que la tasa de descuento que se utiliza es la TMAR. 

Cuadro 58.  Calculo del VAN. 
 

TMAR: 6.19% 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR ACTUAL 
NETO  

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -$ 91.346,91 1,0000 -$ 91.346,91 

1 $ 10.856,84 0,9417 $ 10.224,03 

2 $ 15.724,76 0,8868 $ 13.945,09 

3 $ 13.649,34 0,8351 $ 11.399,02 

4 $ 19.239,82 0,7865 $ 15.131,27 

5 $ 16.589,26 0,7406 $ 12.286,27 

6 $ 15.918,86 0,6974 $ 11.102,57 

7 $ 21.605,05 0,6568 $ 14.190,10 

8 $ 18.421,55 0,6185 $ 11.393,97 

9 $ 17.126,74 0,5825 $ 9.975,67 

10 $ 106.492,66 0,5485 $ 58.412,49 

      $ 76.713,57 
               Fuente: Cuadro 57. 
               Elaboración: la  autora. 

        

Es decir el proyecto tendrá un VAN de $76,713.57 ctv. de dólar es decir 

que el proyecto es rentable, ya que se cubre la inversión necesaria 

además de mantener un rubro promedio de utilidades. 

 

6.6.2 Tasa interna de Retorno. 

Observando el cuadro anterior se promedio una TIR cuyo valor es de 

10,88%, que es relativamente mayor a la TMAR por lo cual se puede 
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considerar la utilidad que va a tener el proyecto, el mismo que genera la 

tasa requerida por los socios y cubre el costo del crédito, además 

presenta un adicional que permite generar la rentabilidad necesaria. 

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 tasas referenciales que son: una tasa del 

15% cuyo cálculo del VAN sería: 

 

Cuadro 59.  Calculo del VAN a tasa menor. 

TMAR: 10% 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACTUAL VALOR ACTUALIZADO 

0 -$ 91.346,91 1,0000 -$ 91.346,91 

1 $ 10.856,84 0,9091 $ 9.869,86 

2 $ 15.724,76 0,8264 $ 12.995,67 

3 $ 13.649,34 0,7513 $ 10.254,95 

4 $ 19.239,82 0,6830 $ 13.141,05 

5 $ 16.589,26 0,6209 $ 10.300,62 

6 $ 15.918,86 0,5645 $ 8.985,78 

7 $ 21.605,05 0,5132 $ 11.086,81 

8 $ 18.421,55 0,4665 $ 8.593,79 

9 $ 17.126,74 0,4241 $ 7.263,41 

10 $ 106.492,66 0,3855 $ 41.057,53 

      42.202,56 
          Fuente: Cuadro 57 
          Elaboración: la  autora 

 

A una tasa del 20% el cálculo del VAN sería: 
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Cuadro 60.  Calculo del VAN a tasa mayor. 

TMAR: 15%   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACTUAL VALOR ACTUALIZADO 

0 -$ 91.346,91 1,0000 -$ 91.346,91 

1 $ 10.856,84 0,8696 $ 9.440,73 

2 $ 15.724,76 0,7561 $ 11.890,18 

3 $ 13.649,34 0,6575 $ 8.974,66 

4 $ 19.239,82 0,5718 $ 11.000,43 

5 $ 16.589,26 0,4972 $ 8.247,79 

6 $ 15.918,86 0,4323 $ 6.882,16 

7 $ 21.605,05 0,3759 $ 8.122,14 

8 $ 18.421,55 0,3269 $ 6.022,04 

9 $ 17.126,74 0,2843 $ 4.868,49 

10 $ 106.492,66 0,2472 $ 26.323,36 

      $ 10.425,07 
         Fuente: Cuadro 57 
         Elaboración: la  autora 

           

Aplicando la formula se tendrá: 

 

 

 

 

 

6.6.3 B/C Relación Beneficio Costo. 

Basados en el cuadro 60 se establece un cálculo de la Relación beneficio 

costo, la tasa de descuento utilizada es la TMAR del proyecto 6.19%. 

Como se  muestra los cálculos en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 61.  Calculo de la Relación Beneficio Costo 

Fuente: Cuadro 57.58. 
Elaboración: la  autora 

 

Esta relación nos indica que por cada dólar invertido se espera un ingreso 

antes de impuesto y repartición de utilidades del $1.53 ctv., es decir que 

por cada dólar invertido el proyecto en su vida útil genera $0.53 de 

utilidades, luego de cubrir los costos, lo cual es muy rentable ya que está 

ganando más de lo que invirtió 

 

COSTO: 6.19% 

AÑOS INGRESOS EGRESOS VALOR 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

1 $ 48.504,85 $  36.028,52 0,9417 $ 45.677,65 $ 33.928,53 

2 $ 53.612,38 $   37.583,24 0,8868 $ 47.544,72 $ 33.329,70 

3 $ 58.584,36 $   38.162,75 0,8351 $ 48.925,75 $ 31.870,98 

4 $ 58.749,18 $   38.736,54 0,7865 $ 46.203,64 $ 30.464,58 

5 $ 64.335,13 $   39.301,88 0,7406 $ 47.647,62 $ 29.107,60 

6 $ 64.209,23 $   40.227,58 0,6974 $ 44.782,58 $ 28.056,64 

7 $ 65.528,24 $   41.805,43 0,6568 $ 43.038,66 $ 27.457,62 

8 $ 71.357,66 $  43.450,22 0,6185 $ 44.135,64 $ 26.874,53 

9 $ 71.041,17 $  45.164,81 0,5825 $ 41.378,77 $ 26.306,78 

10 $ 72.111,77 $  46.952,16 0,5485 $ 39.554,17 $ 25.753,82 

        $ 448.889,20 $ 293.150,78 

        $ 1,53   
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6.6.4 Análisis del punto de equilibrio       

6.6.4.1 Disminución de los ingresos. 

Bajo este contexto se busca conocer hasta que limite de disminución del 

ingreso es sensible el proyecto para lo cual se establece realizar una tabla 

de VAN a distintos porcentajes de disminución del ingreso logrando los 

siguientes resultados: 

Cuadro 62. Relación VAN con disminución de Ingresos. 
 

CONCEPTO VALORES 

Disminución de ingresos 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 

Van Proyecto $ 35.768,43 $ 17.531,55 -$ 705,32 -$18.942,19 
Fuente: Cuadro 54. 
Elaboración: la  autora 

Como podemos observar en el siguiente grafico el VAN se hace negativo 

en una tasa de disminución entre 20% y 25%. 

 

Grafico 25. Relación VAN disminución de ingresos. 

 

Para obtener el valor exacto utilizamos la ecuación de la línea recta,  
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De la curva tomamos dos puntos para poder obtener la ecuación en este 

caso los valores son: 

 

 

Reemplazando la fórmula se obtiene la siguiente ecuación: 

 

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 20%. 

6.6.4.2 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 de incremento de costos: 

Cuadro 63. Relación VAN con aumento de costos 

     
Fuente: Cuadro 55. 
Elaboración: la  autora 

Como se puede apreciar en el siguiente grafico el VAN se hace negativo 

en una tasa de incremento de costos que está entre 30% y 35%. 

 

CONCEPTO VALORES 

Aumento de costos 10,00% 20,00% 30,00% 35,00% 

Van Proyecto $ 43.850,59 $ 15.459,00 -$ 12.932,58 -$ 27.128,38 
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Grafico 26. Relación VAN aumento de costos. 

 

Para obtener el valor exacto utilizamos la ecuación de la línea recta, el 

mismo que se utilizo en la disminución de ingresos. Los puntos que 

tomamos: 

 

 

Reemplazando la fórmula se obtienen los siguientes valores: 

 

Con esta fórmula se busca que Y sea cero, por lo cual se reemplaza y se 

obtiene el valor del incremento de costos que soporta el proyecto es decir 

hasta qué punto  el VAN se hace negativo, en este caso el porcentaje 

máximo de aumento de costos es del 25%. 
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g) DISCUSIÓN 

La Fundación Desarrollo Comunitario Sin Frontera “DECOF” tiene como 

propósito mejorar la calidad de vida de la población, como son un caso 

especial las mujeres para de esta manera atender sus necesidades 

considerándose a este sector como el más vulnerable, pretendiendo  

hacerle frente a todas las mujeres que hoy en día no solo necesitan apoyo 

moral sino también económico esto en base a la diversidad de problemas 

que atraviesan ya sea en el hogar o en su vida laboral. 

Con esto se propone acceder a recursos en proyectos, para mejorar el 

comercio de productos y servicios, formando empresas. Bajo este 

contexto se observa la necesidad de acceder a servicios financieros y no 

financieros, que permitan no solo la formación de empresas, sino también 

proponer un mecanismo propio de financiamiento y accediendo a estos 

recursos. 

Es por ello que la Fundación presta servicios financieros en grupos para 

la formación de centro comunitario para que las mujeres de nuestro País 

tengan oportunidades laborales, incentivándolas a la formación de 

pequeñas empresas en las cuales tendrán trabajo propio y porque no 

decirlo en equipo. Las mismas socias se reúnen para pedir micro créditos 

y entre ellas mismas se garantizan pudiendo de esta manera cumplir sus 

sueños. 

Es oportuna la implementación de la Agencia de la Fundación “DECOF” 

en el Cantón Huaquillas, porque de acuerdo a los datos obtenidos de las 

encuestas aplicadas, se pudo determinar que la Población 

Económicamente Activa de este cantón es mayor y por lo tanto el 

proyecto es sostenible,  la mayor parte de sus habitantes se dedican al 

comercio, pesca, agricultura, ganadería, otros son artesanos y amas de 

casa. 
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Huaquillas es una zona fronteriza, comercial y por lo tanto una ciudad 

productiva que genera grandes fuentes de trabajo, en el Cantón existen 

cinco instituciones financieras las cuales no satisfacen las necesidades 

financieras, dato reflejado en el 44% de la Población Económicamente 

Activa encuestada que no utilizan  los productos y servicios de las 

instituciones actuales que se encuentran en el Cantón. 

En  la parte económica la inversión inicial es de $91,346.91, los ingresos 

para el primer año son de $ 48,504.85 y para el último año de $ 

60,123.05, a todo esto los costos para el primer año son de $ 36,028.52 y 

para el último año son de $ 63,528.99.; como se puede observar los 

ingresos son provechosos para maximizar las utilidades a 10 años de vida 

útil que tiene el proyecto. 

Los indicadores financieros muestran que es factible la implementación de 

una Agencia de la Fundación Desarrollo Comunitario Sin Frontera 

“DECOF”; dándonos una TIR tasa interna de retorno equivalente al 

(16.64%) la cual es mayor con relación al COC costo de capital (6,19%), 

su VAN valor actual neto es positivo (USD $76,713.57), el B/C beneficio 

costo es del 1,53. Con todo esto podemos deducir que el proyecto se 

torna sensible a una baja de ingresos del 20% y un costos del 25%. 

Realizado todo este análisis se puede destacar y afirmar la factibilidad y 

sostenibilidad del proyecto, el cual se propone se ponga a consideración 

de los socios para destacar el buen funcionamiento de la Fundación 

enfocándose a las necesidades de la población. 
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h) CONCLUSIONES 

En torno a los objetivos se llego a culminar lo siguiente: 

 En lo que concierne al análisis de mercado la institución se proyecta 

a prestar su servicio primordial financiero a 414 personas, que son 

la demanda insatisfecha que se pretende cubrir. 

 Para la adecuación física de la Agencia de la Fundación “DECOF” 

existe un lugar amplio, céntrico, viable y con todos los servicios 

básicos disponibles,  el talento humano que laborará en la Agencia 

se regirá bajo las normas y reglamentos dispuestos por la matriz de 

la Fundación ubicada en la ciudad de Loja 

 El proyecto requiere de una  inversión inicial de $  91,346.91, que 

se distribuirá el 45,26% para los socios y el 54,74% que va ser 

financiado por el PSNM. 

 En cuanto a su evaluación financiera presenta una TIR tasa interna 

de retorno equivalente al (16.64%) la cual es mayor con relación al 

COC costo de capital (6,19%), su VAN valor actual neto es positivo 

(USD $76,713.57), una relación B/C beneficio costo del 1,53.Con 

todo esto se puede deducir que el proyecto se torna sensible a una 

disminución de ingresos del 20% y un incremento de costos del 

25%. 
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i) RECOMENDACIONES 

Con las conclusiones descritas se pudo destacar las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que la fundación no solo se enfoque en el mercado femenino sino 

también reconsidere el masculino, ya que hay hombres que si 

ameritan de estos servicios, los mismos que pueden crear su propia 

micro empresa en grupo. 

 

 Se debe tomar en cuenta el lugar más idóneo que cumpla con las 

condiciones adecuadas para prestar un servicio eficiente y de 

calidad considerando todos los parámetros antes mencionados.  

 

 Para su inversión se debe buscar otras fuentes de financiamiento 

que presten más capital a la fundación, para seguir manteniendo 

una adecuada línea de liquidez y fondeo. 

 

 Desde el punto de vista financiero se puede observar que el 

proyecto es rentable, por lo cual se recomienda su ejecución 
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Anexo  2: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

Con el propósito de obtener datos e información exacta que nos permita 

determinar la factibilidad para crear una “Agencia de la Fundación 

Desarrollo Comunitario Sin Frontera (DECOF) en el Cantón Huaquillas, por 

lo que nos permitimos llegar a usted para solicitarle se digne en contestar 

la siguiente encuesta. 

Género: M (     ) F (     ) 

Estado Civil: ____ Soltero(a) 

  ____ Casado(a) 

  ____ Divorciado (a) 

  ____ Unión Libre 

  ____ Viudo (a) 

Rango de edad:  

De 18 a 23 

año 

De 24 a 29 

años 

De 30 a 35 

años 

De 36 a 41 

años 

De 42 a 47 

años 

Más de 

48 años 

      

Número de hijos: 

Ninguno (    )                                  Uno (    )                                       Dos (    ) 

Tres (    )                                           Cuatro (    )                          Cinco o Más (    

)     

1.-  Señale  a que actividad económica usted se dedica: 

1 Comerciante  (     )               2  Agricultura (     )              3   Ganadería (     )      

4 Construcción  (     )               5  Enseñanza (     )                  6  Chofer  (     )          

7 Pesca y Camaroneras (    )          8 Otros (    ). 
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Si señaló Otro, especifique cual: 

__________________________________________ 

2.- ¿A cuánto ascienden aproximadamente sus ingresos mensuales? 

Menos de $100  

Entre $100 a $199  

Entre $200 a $299  

Entre $300 a $399  

Más de $400  

 

3.- ¿Qué cantidad de dinero estaría usted en capacidad de ahorrar 

mensualmente?  

1 Menos $50 (    )               2 $51 – 100 (    )                    3 $101 – 150 (    ) 

4 $151 – 200 (    )               5 $201 – 250 (    )                   6 $251 en adelante (    

)  

4.- ¿Utiliza usted los productos y servicios de una Institución Financiera? 

              SI   (    )                                             NO  (    )                

5.- Si su respuesta es afirmativa, ¿Señale que tipo? 

1 Cta. De Ahorro (    )                  2  Cta. Corriente (    )                 3 Crédito (    

) 

6.- Especifique en que Banco o Cooperativa: 

  (     ) Banco Pichincha  

  (     ) Banco Machala 

  (     ) Banco de Fomento 

  (     ) Cooperativa CACPE Macará 

  (     ) Coop. Ahorro y Crédito Sta. Rosa  

Otro: ______________________________________________________ 
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7.- ¿Considera usted que en la localidad existe la necesidad de servicios 

financieros, por lo que es necesario la implementación de otra Institución 

Financiera? 

Totalmente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

No sabe Parcialmente 

en desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

     

 

8.- ¿Se  asociaría en grupos para obtener  micro créditos? 

                          SI    (    )                                         NO (    )                                                                       

Si fue positiva su respuesta conteste la pregunta 10, caso contrario siga a 

la pregunta 11. 

9.- ¿Conoce usted que es Banca Comunal? 

Algo sabe (    )                 poco sabe (    )          Desconoce (    ) 

10.- ¿Estaría dispuesto a  garantizarse en grupos para adquirir micro 

créditos?  

Podría ser    (    ) 

Tal vez (    ) 

Definitivamente no  (    ) 

11.- ¿Pertenece  usted a alguna asociación u organización? 

                            SI    (    )                                            NO   (    ) 

12.- ¿Le gustaría pertenecer y ser socio de esta Institución  Financiera que 

preste micro créditos en asociaciones? 

                     SI  (    )                                       NO  (    ) 

13.- ¿Actualmente tiene la necesidad de micro crédito? 

                     SI  (    )    NO  (    ) 
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14.- ¿Si tiene la necesidad de un micro crédito que monto requeriría? 

1  $200 a 300 (    )                    2  $400 a 500 (    )                      3  $600 a 700 (    

) 

4  $800 a 900 (    )              5 $1000 a 2000 (    )                  6  $3000 a mas (    )               

15- ¿Si solicitaría un crédito, para que lo destinaría? 

(    ) Consumo propio    

(    ) Ponerse un negocio propio 

(    ) Ampliar el negocio actual   

(    ) Compra de vehículos             

(    ) Agricultura       

(    ) Ganadería   

(    ) Terrenos o vivienda  

 

 Otro: ___________________________________________________________ 

 

16.-  ¿Cuáles son los medios de Comunicación que llegan a su localidad? 

 

1 Radio  (    )                      2 Televisión  (    )                     3 Prensa   (    ) 

 

GRACIAS 
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Anexo  3: Datos generales 

a)  Datos de identificación: los que comprenden preguntas esenciales 

como sexo, estado civil, edad,  ingresos mensuales, ahorro, número de 

cargas familiares, actividad económica a la que se dedican, en general 

parte de su situación social y económica.                            

b) Mercado Actual: estas preguntas están orientadas a conocer si la 

población utiliza o no una entidad financiera de la localidad, si ha 

accedido o no a un crédito y si utiliza actualmente los productos y 

servicios que las mismas le ofrecen y el motivo de por qué los  utiliza.  

c)  Mercado Futuro: en estas preguntas se establece si la población 

conoce de la Fundación DECOF, si sabe lo que significa la banca 

comunal,”, el lugar donde funcionaria la entidad, los productos y servicios 

que ofrecería, estableciendo la factibilidad para la implementación de la 

Agencia. 

Anexo  4: Proyección de la población 

Fórmula: (población (1 + tasa de crecimiento) ^ año base -1) 

Desarrollo: (40285(1+0.034) ^ 2010 – 1) 

 

 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Fuente: INEC censo 2001 proyectado 2010 
                                                   Elaboración: La autora 
 
 

 

 

Año Población 

2001 40285 

2002 41655 

2003 43071 

2004 44535 

2005 46050 

2006 47615 

2007 49234 

2008 50908 

2009 52639 

2010 54429 
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Anexo 5: Distribución de encuestas para la PEA. 

INDICADOR  Habitantes  Porcentaje Encuestas 

PEA POR RAMA - ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
SOCIALES Y DE SALUD  

170.00 1.15% 10 

PEA POR RAMA - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE ALQUILER  

222.00 1.51% 12 

PEA POR RAMA - ADMINISTRACION PUBLICA Y 
DEFENSA  

347.00 2.36% 15 

PEA POR RAMA - AGRICULTURA, GANADERIA, 
CAZA Y SILVICULTURA  

751.00 5.1% 20 

PEA POR RAMA - COMERCIO AL POR MAYOR Y 
AL POR MENOR  

5,381.00 36.56% 131 

PEA POR RAMA - CONSTRUCCION  1,004.00 6.82% 
 

24 

PEA POR RAMA - ENSEÑANZA  257.00 1.75% 13 

PEA POR RAMA - EXPLOTACION DE MINAS Y 
CANTERAS  

31.00 0.21% 0 

PEA POR RAMA - HOGARES PRIVADOS CON 
SERVICIO DOMESTICO  

564.00 3.83% 18 

PEA POR RAMA - HOTELES Y RESTAURANTES  381.00 2.59% 16 

PEA POR RAMA - INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS  

975.00 6.62% 20 

PEA POR RAMA - INTERMEDIACION 
FINANCIERA  

89.00 0.60% 2 

PEA POR RAMA - NO DECLARADO  1,828.00 12.42% 30 

PEA POR RAMA - ORGANIZACIONES Y 
ORGANOS EXTRATERRITORIALES  

.00 0.00% 0 

PEA POR RAMA - OTRAS ACTIVIDADES 
COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE 
TIPO SERVICIOS  

610.00 4.14% 19 

PEA POR RAMA - PESCA  1,055.00 7.17 24 

PEA POR RAMA - SUMINISTROS DE 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA  

17.00 0.11%  

PEA POR RAMA - TRABAJADOR NUEVO  145.00 0.98% 3 

PEA POR RAMA - TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y COMUNICACION  

890.00 6.05% 17 

TOTAL 14717 100% 374 

Fuente: INEC.- Censo de Población y Vivienda del 2001, Encuestas a la PEA del Cantón Huaquillas. 
Elaboración: La Autora 
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Anexo 6: ACTIVO FIJO: Adecuaciones físicas 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS. UNITA COS. TOTAL 

Pintura  Galón $ 4.00 $ 12.00 $ 48.00 

Puntos de iluminación Pto. $ 5.00 $ 28.00 $ 140.00 

Sistema de aire m2 $ 30.00 $ 15.00 $ 450.00 

Sistema de redes m2 $ 30.00 $ 10.00 $ 300.00 

Subtotal     $ 65.00 $ 938.00 

IVA 12%       $ 112.56 

TOTAL       $ 1,050.56 
Fuente: consorcios de arquitectos Quezada        
Elaboración: La Autora. 
 

Anexo 7: Equipo de computo 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Computador de 
escritorio 

Unidad 2 $ 600.00 $ 1,200.00 

Impresora multifunción Unidad 1 $ 70.00 $ 70.00 

Computador portátil Unidad 2 $ 700.00 $ 1,400.00 

Rotem Unidad 1 $ 90.00 $ 90.00 

Subtotal      $ 1,460.00 $ 2,760.00 

IVA 12%       $ 331.20 

TOTAL       $ 5,851.20 
Fuente: máster PC        
Elaboración: La Autora. 

 

Anexo 8: Muebles y enseres 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Sillones de metal Unidad  2 $ 43.00 $ 86.00 

Sillón para gerencia Unidad  1 $ 135.00 $ 135.00 

Sillas de metal Unidad 12 $ 24.00 $ 288.00 

Escritorios Unidad 2 $ 120.00 $ 240.00 

Archivador Unidad 2 $ 140.00 $ 280.00 

Subtotal     $ 462.00 $ 1,029.00 

IVA 12%       $ 123.48 

TOTAL       $ 1,152.48 
Fuente: Proformas mueblería cabrera.        
Elaboración: La Autora. 
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Anexo 9: Equipo de oficina 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS. UNIT COS. TOTAL 

Teléfono fijo  Unidad 2 $ 60.00 $ 60.00 

Sumadora  Unidad 2 $ 20.00 $ 40.00 

Telefax Unidad 1 $ 160.00 $ 160.00 

Copiadora Unidad 1 $ 470.00 $ 470.00 

Calculadora Unidad 6 $ 30.00 $ 180.00 

Subtotal     $ 740.00 $ 910.00 

IVA 12%       $ 109.20 

TOTAL       $ 1,019.20 
   Fuente: máster PC        
   Elaboración: La Autora. 

 

 

Anexo 10: Materiales de oficina 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS. UNITA COS. TOTAL 

Grapadora  Unidad 3 $ 3.00 $ 9.00 

Perforadora  Unidad 3 $ 3.00 $ 9.00 

Tijeras Unidad 2 $ 2.00 $ 4.00 

Subtotal     $ 8.00 $ 22.00 

IVA 12%       $ 2.64 

TOTAL     $ 8.00 $ 24.64 
    Fuente: librería estudiante        
    Elaboración: La Autora. 

 

 

 

Anexo 11: ACTIVO DIFERIDO: Aspectos legales 

CONCEPTO CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Estatutos y reglamentos 1 $ 220.00 $ 220.00 

Inscripción en MIES 1 $ 60.00 $ 60.00 

Obtención del Ruc 1 $ 30.00 $ 30.00 

Permiso de funcionamiento 1 $ 25.00 $ 25.00 

Patente municipal 1 $ 25.00 $ 25.00 

Permiso de bomberos 1 $ 25.00 $ 25.00 

Subtotal    $ 385.00 $ 385.00 

IVA 12%     $ 46.20 

TOTAL     $ 431.20 
    Fuente: estudio de campo         
    Elaboración: La Autora. 
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Anexo 12: Estudios preliminares 

CONCEPTO CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Estudio de Mercado 1.00 $ 300.00 $ 300.00 

Estudio Técnico 1.00 $ 150.00 $ 150.00 

Evaluación Económica – Financiera 1.00 $ 200.00 $ 200.00 

Subtotal    $ 650.00 $ 650.00 

IVA 12%     $ 78.00 

TOTAL     $ 728.00 
Fuente: estudio de campo         
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

Anexo 13: Formación y capacitación 

CARGO CANT COST. UNIT. COST.TOTAL 

Administración de ongs de 
microcrédito 

1 $ 200.00 $ 200.00 

Contabilidad en finanzas populares 1 $ 200.00 $ 200.00 

Procesos administrativos 1 $ 200.00 $ 200.00 

Ley de finanzas populares 1 $ 200.00 $ 200.00 

Subtotal     $ 800.00 $ 800.00 

IVA 12%     $ 96.00 

TOTAL     $ 896.00 
Fuente: Fundación “DECOF”         
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

Anexo 14: Software y Redes 

CONCEPTO CANTIDAD COS.UNIT. COS. TOTAL 

Software 1 500.00 $ 500.00 

Instalación de Redes 8 50.00 $ 400.00 

Línea de Teléfono 1 80.00 $ 80.00 

Subtotal    630.00 $ 980.00 

IVA 12%     $ 117.60 

TOTAL     $ 1,097.60 
Fuente: investigación de campo.         
Elaboración: La Autora. 
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Anexo  15: CAPITAL DE OPERACIONES (Trimestral) 

Sueldos y salarios – personal administrativo 

Cantidad Cargo S.B.U Decimo  
Tercero 

Decimo  
Cuarto 

Fondos de 
Reserva  

Aporte  
Patronal 

Valor 
Mensual 

1 Jefe de 
Agencia 

$ 500.00 $ 41.67 $ 24.33 $ 41.67 $ 60.75 $ 668.42 

Total 
Mensual 

  $ 500.00 $ 41.67 $ 24.33 $ 41.67 $ 60.75 $ 668.42 

Total Anual             $ 8,021.00 

Fuente: tablilla de sueldos y salarios SRI. Marzo 2011 
Elaboración: La Autora. 

 

 

Anexo  16: Sueldos y salarios – personal operativo 

Cantidad Cargo S.B.U Decimo 
tercero   

Decimo 
cuarto  

Fondos de 
Reserva  

Aporte  
Patronal 

Valor 
Mensual 

1 Servicio al 
cliente - 
cajera 

$ 292.00 $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 $ 35.48 $ 400.48 

1 Asesor de 
crédito 

$ 350.00 $ 29.17 $ 22.00 $ 29.17 $ 42.53 $ 472.86 

Total 
Mensual 

  $ 642.00 $ 53.50 $ 46.33 $ 53.50 $ 78.00 $ 873.34 

Total 
Anual 

            $10,480.04 

Fuente: tablilla de sueldos y salarios SRI.  Marzo 2011      
Elaboración: La Autora. 

 

 

Anexo  17: Pago de servicios básicos 

CONCEPTO UNIDAD CANT. C. UNITARIO C. MENSUAL C.  ANUAL 

Agua  m3 25 $ 0.12 $ 3.00 $ 36.00 

Luz kw/h 250 $ 0.11 $ 27.50 $ 330.00 

Teléfono Global 1 $ 20.00 $ 20.00 $ 240.00 

Internet Global 1 $ 25.00 $ 25.00 $ 300.00 

Arriendo Mes 1 $ 200.00 $ 200.00 $ 2,400.00 

Limpieza Mes 1 $ 100.00 $ 100.00 $ 1,200.00 

Guardianía Mes 1 $ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00 

TOTAL         $ 6,306.00 
Fuente: consejo nacional de telecomunicaciones, netplus, REFSE. Loja marzo 2011.         
Elaboración: La Autora. 
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Anexo  18: Suministros de oficina 

CONCEPTO UNIDAD CANT. C. UNITARIO C. MENSUAL C.  ANUAL 

Papel Resma 3 $ 4.00 $ 3.00 $ 36.00 

Esferográficos  Caja 1 $ 3.30 $ 3.30 $ 39.60 

Goma Unidad 2 $ 0.50 $ 0.50 $ 6.00 

Carpetas Ciento 1 $ 3.00 $ 3.00 $ 36.00 

Tinta  Global 1 $ 10.00 $ 10.00 $ 120.00 

TOTAL   $ 237.60 
Fuente: La reforma       
Elaboración: La Autora. 

 

 

Anexo  19: Servicios complementarios 

CONCEPTO UNIDAD CANT. C. 
UNITARIO 

C. 
MENSUAL 

C. 
ANUAL 

Mantenimiento Informático Global 1 $ 20.00 $ 20.00 $ 240.00 

TOTAL   $ 240.00 
Fuente: Observación y Proformas. 
Elaboración: La Autora. 
 
 
 
 
 

Anexo  20: Publicidad y propaganda 

CONCEPTO UNIDAD    CANT.  C. UNITARIO   C. MENSUAL    C. ANUAL  

Publicidad 
Radial  

Mes 5 $ 6.00 $ 30.00 $ 360.00 

Hojas Volantes Ciento 1 $ 25.00 $ 25.00 $ 300.00 

Dípticos Ciento 1 $ 45.00 $ 45.00 $ 540.00 

TOTAL          $ 1,200.00 
Fuente: Agencia de Desarrollo Empresarial ADE. Loja marzo 2011. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

Anexo 21: Fondo del crédito 

AÑOS DEMANDA INSAT PROMEDIO FONDO ESTIMADO TRIMESTRE 

1 407 $ 700.00  $  285,104.29  $ 71,276.07(*) 

*Es para el primer trimestre de labores 
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Detalle del Fondo del Crédito 

Año Demanda   Promedio  Total de cartera 

1 407                       700.0020                         285,104.29  

2 421                       700.00                         294,797.83  

3 435                       700.00                         304,820.96  

4 450                       700.00                         315,184.87  

5 466                       700.00                         325,901.16  

6 481                       700.00                         336,981.80  

7 498                       700.00                         348,439.18  

8 515                       700.00                         360,286.11  

9 532                       700.00                         372,535.84  

10 550                       700.00                         385,202.06  

  

Anexo 22: Tabla de amortización de créditos colocados 

Per Saldo Insoluto Interés Dividendo  Capital 
Pagado  

Saldo  

1 $ 285,104.29 $ 6,177.26 $ 27,236.05 $ 21,058.79 $ 264,045.49 

2 $ 264,045.49 $ 5,720.99 $ 27,236.05 $ 21,515.07 $ 242,530.43 

3 $ 242,530.43 $ 5,254.83 $ 27,236.05 $ 21,981.23 $ 220,549.20 

4 $ 220,549.20 $ 4,778.57 $ 27,236.05 $ 22,457.49 $ 198,091.72 

5 $ 198,091.72 $ 4,291.99 $ 27,236.05 $ 22,944.07 $ 175,147.65 

6 $ 175,147.65 $ 3,794.87 $ 27,236.05 $ 23,441.19 $ 151,706.46 

7 $ 151,706.46 $ 3,286.97 $ 27,236.05 $ 23,949.08 $ 127,757.39 

8 $ 127,757.39 $ 2,768.08 $ 27,236.05 $ 24,467.98 $ 103,289.41 

9 $ 103,289.41 $ 2,237.94 $ 27,236.05 $ 24,998.11 $ 78,291.30 

10 $ 78,291.30 $ 1,696.31 $ 27,236.05 $ 25,539.74 $ 52,751.55 

11 $ 52,751.55 $ 1,142.95 $ 27,236.05 $ 26,093.10 $ 26,658.45 

12 $ 26,658.45 $ 577.60 $ 27,236.05 $ 26,658.45 $ 0.00 
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 Promedio del monto de crédito que necesita se detalla en el cuadro 20. 
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Anexo 23: DEPRECIACIÓN 

 

RUBRO VALOR – 
LIBROS 

AÑOS-
VIDA ÚTIL 

VALOR 
RESD % 

DEPREC VALOR 
RESD $ 

VALOR 
SALVTO  

Adecuaciones 
física 

$ 1,050.56 10 10% $ 94.55 $ 105.06 $ 105.06 

Equipos de 
computo 

$ 5,851.20 3 33% $ 1,300.27 $1,950.40 $ 4,550.93 

Muebles y 
enseres  

$ 1,152.48 10 10% $ 103.72 $ 115.25 $ 115.25 

Equipos de 
Oficina  

$ 1,019.20 10 10% $ 91.73 $ 101.92 $ 101.92 

Materiales de 
oficina 

$ 24.64 10 10% $ 2.22 $ 2.46 $ 2.46 

TOTAL $ 9,098.08     $ 1,592.49 $2,272.62 $ 4,875.62 

 

Anexo 24: Reposición de activos 

Años  4 7 10 

Equipos de computo $ 5,851.2021 $ 5,851.20 $ 5,851.20 

TOTAL  $ 5,851.20 $ 5,851.20 $ 5,851.20 

 
       

Anexo 25: Amortizaciones 

Fórmula: 

 

ACTIVO VALOR 1 2 3 4 5 

Aspectos Legales $ 431.20 86.24 86.24 86.24 86.24 86.24 

Estudios Preliminares  $ 728.00 145.60 145.60 145.60 145.60 145.60 

Formación y 
capacitación 

$ 896.00 179.20 179.20 179.20 179.20 179.20 

Software y Redes  $ 1,097.60 219.52 219.52 219.52 219.52 219.52 

TOTAL $ 3,152.80 $ 630.56 $630.56 $630.56 $ 630.56 $ 630.56 
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 Reposición del equipo de cómputo se hace al 4 año; porque su vida útil es para 3 años. 
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Anexo 26: Tabla de amortización del fondo del crédito PSNM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Interés Capital  

1 $ 3,749.75 $ 8,481.59 

2 $ 3,050.59 $ 9,180.75 

3 $ 2,293.81 $ 9,937.54 

4 $ 1,474.63 $ 10,756.71 

5 $ 587.93 $ 11,643.41 

Capital  $ 50,000.00 

Interés anual 8.00% 

Interés trimestral  2.00% 

Tiempo (años) 5 

Trimestres 20 

Per Saldo Insoluto Interés Dividendo  Capital Pagado  Saldo  

1 $ 50,000.00 $ 1,000.00 $ 3,057.84 $ 2,057.84 $ 47,942.16 

2 $ 47,942.16 $ 958.84 $ 3,057.84 $ 2,098.99 $ 45,843.17 

3 $ 45,843.17 $ 916.86 $ 3,057.84 $ 2,140.97 $ 43,702.20 

4 $ 43,702.20 $ 874.04 $ 3,057.84 $ 2,183.79 $ 41,518.41 

5 $ 41,518.41 $ 830.37 $ 3,057.84 $ 2,227.47 $ 39,290.94 

6 $ 39,290.94 $ 785.82 $ 3,057.84 $ 2,272.02 $ 37,018.92 

7 $ 37,018.92 $ 740.38 $ 3,057.84 $ 2,317.46 $ 34,701.46 

8 $ 34,701.46 $ 694.03 $ 3,057.84 $ 2,363.81 $ 32,337.66 

9 $ 32,337.66 $ 646.75 $ 3,057.84 $ 2,411.08 $ 29,926.58 

10 $ 29,926.58 $ 598.53 $ 3,057.84 $ 2,459.30 $ 27,467.27 

11 $ 27,467.27 $ 549.35 $ 3,057.84 $ 2,508.49 $ 24,958.78 

12 $ 24,958.78 $ 499.18 $ 3,057.84 $ 2,558.66 $ 22,400.12 

13 $ 22,400.12 $ 448.00 $ 3,057.84 $ 2,609.83 $ 19,790.29 

14 $ 19,790.29 $ 395.81 $ 3,057.84 $ 2,662.03 $ 17,128.26 

15 $ 17,128.26 $ 342.57 $ 3,057.84 $ 2,715.27 $ 14,412.99 

16 $ 14,412.99 $ 288.26 $ 3,057.84 $ 2,769.58 $ 11,643.41 

17 $ 11,643.41 $ 232.87 $ 3,057.84 $ 2,824.97 $ 8,818.44 

18 $ 8,818.44 $ 176.37 $ 3,057.84 $ 2,881.47 $ 5,936.97 

19 $ 5,936.97 $ 118.74 $ 3,057.84 $ 2,939.10 $ 2,997.88 

20 $ 2,997.88 $ 59.96 $ 3,057.84 $ 2,997.88 $ 0.00 
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Anexo 27: Díptico de la fundación: parte anterior 
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Díptico de la fundación: parte posterior 

 

 

 

 


