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1. TITULO: 
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LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 
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2. RESUMEN 

 

El presente “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE LOJA” se 

desarrolló, con la finalidad de ayudar a las socias de la Organización de 

Mujeres de la Pastoral Social de Loja, mediante el otorgamiento de 

créditos los mismos que les permitan mejorar e incrementar  sus negocios 

ya  establecidos como elaboración de cerámicas, tejidos, agricultura, y 

ganadería y de esta manera optimizar sus recursos económicos. 

 

En su primera parte se expone los aspectos metodológicos que se 

utilizaron en su desarrollo, así como el tamaño de la muestra y los 

procesos generales subsiguientes de cada estudio. 

 

En el proyecto se  realizó  diferentes estudios para determinar la 

factibilidad previa a la ejecución, como: Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico,Estudio Administrativo, y Estudio Económico Financiero. 

 

En el  Estudio de Mercado se determinó una demanda insatisfecha por 

ahorro de $ 41.370,94 para el primer año, misma que llegará a ser según 

la proyección efectuada de $ 65.235,32, el décimo año de vida útil del 

proyecto; igualmente se determinó una demanda insatisfecha por crédito 
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de $ 17.693,54 en el primer año, y en el último año de vida útil del 

proyecto será de $28.036,43. 

 

El tamaño del proyecto se estableció con relación a la capacidad instalada 

en dólares, para determinar la capacidad instalada en ahorro, se ha 

tomado en consideración la totalidad de los socias que ahorrarían en la 

Caja de Ahorro y crédito así como el promedio de ahorro anual; teniendo 

así que las 355 socias ahorrarán en forma anual $327,77 por socia; lo que 

da una capacidad instalada en ahorro para el primer año de 

$129.157,77;Para los siguientes años se ha tomado en cuenta el promedio 

de ahorro de 11% y de crédito el 15%  por socio considerando para este 

caso   datos a nivel de  cooperativas. 

 

La capacidad instalada de crédito se determina en función a la demanda 

insatisfecha y la capacidad instalada de ahorro, quedando establecido 

como sigue: un cupo anual de crédito de $350.59 por socia multiplicado 

por 355 socias que accederían a él corresponde a un total colocado en 

crédito de $ 129.420,30en el primer año de vida útil. Para los siguientes 

años se ha tomado en cuenta el promedio de ahorro del 15%   que es el 

promedio de crédito por socio considerando para este caso   datos a nivel 

de  cooperativas. 
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La capacidad utilizada está  determinada en función a la demanda 

insatisfecha, y será: de ahorro el 35% y la de crédito  del 45%. Debido  a 

la DEMANDA INSATISFECHA EXISTENTE 

 

La Caja de Ahorro y Crédito estará situada en las instalaciones del de la 

Pastoral Social de Loja Edificio CARITAS,  ubicada en las calles, Juan 

José Peña entre 10 de Agosto y Rocafuerte, se ubica en este lugar ya que 

así lo proponen sus socias debido a que frecuentan constantemente por 

los programas que maneja la institución, además se debe tomar en cuenta 

que está en un punto central de la ciudad. 

 

En el estudio administrativo, el tipo de compañía de la organización es 

Compañía en de Responsabilidad Limitada (debido a que no se ha 

expedido aún el reglamento a la Ley de Economía Popular y solidaria el 

capital mínimo será considerado el mínimo para este tipo de compañía), y 

tendrá como razón social  “CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL DE LA 

DIÓCESIS DE LOJA” CAOMPS CÍA. LTDA., con una vida útil de 10 

años, organización que estará ubicada en Pastoral Social de la Diócesis 

de Loja, estará ubicada en la ciudad de Loja, en las Instalaciones de la 

Pastoral Social, Edificio Caritas, ubicada en las calles Juan José  Peña 

entre 10 de Agosto y Rocafuerte. 
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La organización administrativa está estructurada  de acuerdo a las 

necesidades  requeridas, manteniendo niveles jerárquicos  especificados 

en los organigramas  propuestos en el proyecto y en manual de funciones 

correspondientes a las actividades  establecidas para cada cargo, 

finalmente se propone conclusiones y recomendaciones sugeridas para 

que se tome fácilmente las decisiones más convenientes. 

 

En el Estudio Económico se aprecia  una inversión inicial de 

$10.887,84tanto en activos fijos, gastos de operación, capital de trabajo, 

recursos que son importantes para la  ejecución del proyecto, el monto de 

la inversión que será solventada el 100% por fuente interna, es decir 

mediante: certificados de aportación que tienen un valor de $11.75, ahorro 

obligatorio el valor mensual de $10,00 y ahorro a la vista                                     

$ 27,31 mensuales hasta el monto que cada socia esté en capacidad de 

depositar. Para elaborar el presupuesto de cada año del proyecto, se hizo 

la respectiva depreciación de los activos fijos y la amortización de los 

activos diferidos; de igual manera se realizó la  proyección tanto en la 

mano de obra directa con el 10% (crecimiento salarial), gastos 

administrativos, y de operación con el 4,84% de inflación anual Agosto 

2010 – Agosto 2011. 

 

Para obtener los resultados del costo total se analizó costos fijos y costos 

variables y de esta forma poder establecer el costo total anual siendo este 

para el primer año de $36.107,73 y de $ 65,995.45 para el año 10. 
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Igualmente se calculó los ingresos totales siendo de $ 85.062,23 y el año 

10 de $109.564,52; y a partir de esta información se determina el punto 

de equilibrio de $251.372,48 equivalente al 26% de utilización de la 

capacidad instalada. 

 

Con el Estado de Pérdidas y Ganancias se demuestra  la utilidad o 

perdida de la empresa es así que el primer año se obtiene una utilidad 

neta de $ 31.208,49 y  en el año diez la utilidad neta es de $ 27.775,28. 

 

 De la misma forma se analizó el flujo de caja ya que es fundamental en el 

proyecto, obteniendo  en el estudio  un flujo de caja en el primer año de  

$31.996,61 en el primer año, y en el décimo año se obtiene un efectivo en 

caja de $27.981,26. 

 

Finalmente con los indicadores de la evaluación financiera VAN  RBC, 

PRC, TIR, AS se valoró el proyecto; llegando a determinar la rentabilidad 

factibilidad del mismo. Ya que en el VAN  se comprueba la rentabilidad del 

proyecto porque supera la  inversión inicial, se obtiene un VAN de 

$163.578,78 

 

En el proyecto, la Relación Beneficio Costo, es mayor que uno (3,60) 

indicador que sustenta  la realización del proyecto, esto quiere decir que 

por cada dólar invertido se recibirá $ 2,60 de utilidad. 
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 La inversión original del proyecto y de acuerdo a la fórmula utilizada en el 

Periodo de Recuperación de la Inversión   se recuperará en  8 meses y 18 

días., esto significa que en este tiempo recuperamos nuestra inversión en 

la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

 La Tasa Interna de Retorno supera a la Tasa de Oportunidad de 

cualquier otra inversión realizada que corresponde al 12%;  y se obtiene 

una TIR en el proyecto  de 302,70%  siendo este valor satisfactorio para  

la ejecución del proyecto.  

 

Finalmente en la evaluación financiera, con el  análisis de sensibilidad del 

proyecto se puede medir  si le afecta  o no al proyecto el incremento  en 

los costosen un 21% obteniéndose un coeficiente  de sensibilidad de 

0,00044; y la disminución en los ingresos en un 21% resulta un 

coeficiente de sensibilidad de 0.00018; siendo los coeficientes valores  

POSITIVOS y menores a 1 por lo tanto el proyecto no es sensible a estos 

cambios. 

 

Finalmente se concluye el trabajo indicando la bibliografía, y los  anexos,  

que representa la base  para interpretar  de mejor manera el desarrollo de 

la tesis, incluido  ficha de resumen, formato de la encuesta. 
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SUMMARY 

 

This "PROJECT FEASIBILITY FOR THE CREATION OF SAVINGS AND 

CREDIT FOR WOMEN ORGANIZATION OF SOCIAL MINISTRY OF THE 

DIOCESE OF LOJA" was developed with the aim of helping the members 

of the Women of the Pastoral Social Loja, by lending them to enable them 

to improve and increase their business development established as 

ceramics, textiles, agriculture, and livestock and thus optimize their 

financial resources. 

 

The first part sets out the methodological aspects that were used in its 

development as well as the size of the sample and subsequent general 

processes of each study. 

 

The project conducted several studies to determine the feasibility before 

execution, as Market Research, technical study, Administrative, Financial 

and Economic Survey. 

 

In the Market Research unmet demand was determined by saving $ 

41,370.94 for the first year, it will come to be made according to the 

projection of $ 65,235.32, the tenth year of life of the project also identified 

a unmet demand for credit of $ 17,693.54 in the first year, and in the last 

year of life of the project will be $ 28,036.43 
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The size of the project was established in relation to the installed capacity 

in dollars, to determine the installed capacity savings, has taken into 

account all of the members who save in the savings bank and credit as 

well as the average annual savings; so having the 355 members annually 

save $ 327.77 per member, giving an installed capacity in the first year 

savings of $ 129,157.77, for the following years he has taken into account 

the average savings of 11% and 15% credit for considering partner for this 

case cooperative level data. 

 

The installed capacity of credit is determined by the unsatisfied demand 

and installed capacity savings, being established as follows: an annual 

quota of credit $ 350.59 per member multiplied by 355 members who 

would agree to it corresponds to a total placed on credit $ 129,420.30 in 

the first year of life. For the following years he has taken into account the 

average savings of 15% which is the average credit per partner 

considered for this case cooperative level data. 

 

Capacity utilization is determined according to the unmet demand, and 

will: saving 35% and 45% credit. Because of the unmet EXISTING 

 

The Savings and Credit shall be located on the premises of the Pastoral 

Social Caritas Building Loja, located in the streets, Juan José Peña 

between August 10 and Rocafuerte, is located here as well as offer their 

members because constantly haunting manages programs that the 
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institution, and should be taken into account that is a focal point of the city. 

 

In the administrative study, the type of company organization is Limited 

Liability Company (because not yet issued regulations to the Law of 

Popular Economy and solidarity minimum capital shall be considered the 

minimum for this type of company) , and will name "SAVINGS AND 

CREDIT OF THE ORGANIZATION OF WOMEN SOCIAL MINISTRY OF 

THE DIOCESE OF LOJA" CAOMPS CIA. LTDA., With a lifespan of 10 

years, the organization that will be located in Social Pastoral of the 

Diocese of Loja, will be located in the city of Loja, in the facilities of the 

Pastoral Social Caritas Building, located on the street Juan José Peña 

between August 10 and Rocafuerte. 

 

The administrative organization is structured according to the required 

needs, maintaining specified levels in the organizational hierarchy 

proposed in the draft manual functions and for activities established for 

each position, finally proposes conclusions and recommendations are 

suggested to easily take best decisions. 

 

In the economic study shows an initial investment of $ 10,887.84 in both 

fixed assets, operating expenses, working capital, which are important 

resources for the implementation of the project, the amount of investment 

that will be funded 100% by insider ie through: contribution certificates that 

are worth $ 11.75, the monthly mandatory savings of $ 10.00 and sight 
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savings $ 27.31 per month until the amount that each partner is able to 

deposit. In preparing the budget for each year of the project, it became the 

respective depreciation of fixed assets and amortization of deferred 

assets, the same way the projection is performed both in direct labor with 

10% (wage growth), administrative expenses, and operating with the 

4.84% annual inflation in August 2010 - August 2011. 

 

For the total cost results analyzed fixed costs and variable costs and thus 

to establish the total annual cost for being the first year of $ 36,107.73 and 

$ 65,995.45 for the year 10. Also calculated the total income of $ 

85,062.23 be and the year 10 of $ 109,564.52, and from this information 

determines the equilibrium point of $ 251,372.48 equivalent to 26% of 

installed capacity utilization. 

 

With the State Income demonstrates the profit or loss of the company so 

that you get the first year net income of $ 31,208.49 and ten year net 

income is $ 27,775.28. 

 

 In the same way we analyzed the cash flow as it is crucial in the project, 

in the studio getting cash flow in the first year of $ 31,996.61 in the first 

year, in the tenth year and gives a cash of $ 27,981.26. 

 

Finally with indicators of the financial evaluation VAN RBC, PRC, TIR, AS 

was assessed the project coming to determine the feasibility of the return. 
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Since the NPV is checked in the project's profitability because it exceeds 

the initial investment, you get a NPV of $ 163,578.78 

 

In the project, the cost-benefit ratio is greater than one (3.60) indicator 

behind the project, this means that for every dollar invested will receive $ 

2.60 in profit. 

 

 The original investment of the project and according to the formula used 

in the recovery period of the investment will be recovered in eight months 

and 18 days. This means that at this time we recovered our investment in 

the Savings and Loan. 

 

 The internal rate of return exceeds the opportunity rate of any other 

investment that corresponds to 12%, and you get an IRR in the draft and 

this value 302.70% satisfactory project implementation. 

 

Finally in the financial evaluation, with the sensitivity analysis of the project 

can measure whether or not it affects the project cost increased by 21% 

yielding a sensitivity coefficient of 0.00044, and the decrease in revenue 

by 21% is a sensitivity coefficient of 0.00018, being the coefficients and 

positive values below 1 therefore the project is not sensitive to these 

changes. 

 

Finally we conclude the literature indicating work, and annexes, which 
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represents the basis to interpret better the development of the thesis, 

including summary sheet, survey format. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años la creación de empresas ha sido bastante 

reducidadebido principalmente a la carencia de políticas de estado. En la 

actualidad el fomento para la creación de nuevas empresas es 

indispensable ya que constituyen estas una forma significativa de 

creación de empleo, innovación tecnológica y ampliación de mercados. 

 

En el país y especialmente en la región sur existen recursos potenciales 

que deben ser evaluados priorizados y convertidos en oportunidades de 

inversión. Como futuras profesionales comprometidas con los sectores 

más vulnerables de la sociedad pretendemos impulsar el desarrollo de 

una cultura empresarial que posibilite mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL DE LA 

DIÓCESIS DE LOJA” 

 

Tomando en cuenta estos aspectos la presente tesis se  ha estructurado 

de tal manera que se inicie mencionando primeramente el título, un 

resumen en castellano y en inglés. Seguidamente se procede a una 

revisión de literatura, donde consta una fundamentación teórica sobre 

proyectos de inversión, el mercado, estudio Técnico del proyecto y 

aspectos tributarios, legales y administrativos, así mismo se menciona 
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todo lo referente a costos e inversiones y cálculo de beneficios del 

proyecto.  Luego se presentan los materiales y métodos utilizados en la  

presente tesis   los mismos que  nos permitió la recolección y acopio de 

toda la información para el desarrollo  de la presente tesis, luego se  

presenta los resultados y la discusión. Aquí se demuestra la factibilidad 

del proyecto iniciando con una descripción de la situación del mercado  

donde se pretende brindar el servicio, con el objeto de dar un 

acercamiento al ambiente en el que se desarrollará el proyecto, luego se 

expone en forma técnica el estudio del mercado mediante el análisis de 

oferta y demanda. 

 

El estudio técnico se lo realiza planteando los requerimientos de  equipo, 

espacio físico e instalaciones ajustadas al proceso de prestación del 

servicio establecidos, así mismo se analizan elementos que tienen que 

ver con la ingeniería básica del  proyecto que se desea implementar, para 

ello se hace la descripcióndetallada del mismo con la finalidad de mostrar 

todos los requerimientos necesarios de la viabilidad del proyecto. 

 

La estructura organizativa que tendrá la empresa, posibilitará el normal 

funcionamiento de la misma conjuntamente con la descripción de 

funciones que facilitará el cumplimiento de objetivos. 

 

Posteriormente se ofrece un detalle de la inversión requerida para este 

proyecto así como su  distribución, procediendo a la evaluación 
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financieracomo el  VAN  RBC, PRC, TIR, AS,  con la finalidad de 

establecer la factibilidad del proyecto.  

 

Finalmente se pone en consideración las conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones  necesarias,  el mismo que se utilicen como referencia  

para el éxito de la propuesta que estamos presentando. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

La organización tuvo su origen cuando el hombre sintió la necesidad de 

organizarse para alcanzar sus fines personales ya sean estos físicos, 

biológicos, psicológicos o sociales. Para que las organizaciones funcionen 

partieron de la cooperación, donde personas con intereses comunes se 

asocian definiendo tareas y responsabilidades para alcanzar objetivos, 

formando de esta manera una adecuada estructura de organización. 

 

4.1.1. SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

El sistema financiero ecuatoriano está compuesto por el sector formal y 

por otro no regulado que es el sector informal. 

 

4.1.1.1. Formal.- Lo constituyen principalmente las instituciones 

bancarias, las compañías de seguros, las cooperativas de 

ahorro y crédito que se encuentran reguladas por la 

Superintendencia de Bancos; y la Dirección Nacional de 

Cooperativas, en el caso de las cooperativas de ahorro y 

crédito. 

 

4.1.1.2. Informales.- Podemos encontrar los bancos comunales, 

cadenas, asociaciones, las comunas y las cajas de ahorro y 

crédito. Estos sistemas en nuestro país no están controlados ya 
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son organizaciones informales y estas son regidas por los 

estatutos y los reglamentos que los socias aprueben al iniciar 

sus actividades. 

 

4.1.2. FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

Entre las posibles formas de organización que se puede contar para 

agrupar a las personas de clase social desproveída tenemos: 

 

4.1.2.1. Fundaciones.-Estas organizaciones tienen la finalidad de servir y 

ayudar a la colectividad cumpliendo con el fin señalado por sus 

fundadores, estas deben de estar inscritas en el Ministerio de Bienestar 

Social. 

 

4.1.2.2. Asociaciones.-Las asociaciones se pueden constituir de una 

manera formal e informal. Las formales deben contar con el debido 

registro en el Misterio de Bienestar Social. Las informales no tienen 

necesidad de legalizarse. Esto las identifica como sociedades de hecho, y 

las faculta para obtener ventajas temporales. 

 

4.1.2.3. Comunas.-Según la Ley de Organización y Régimen de 

Comunas se refiere a este como: “Todo centro poblado que no tenga 

categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que se 

estableciera a futuro, y que fuere conocido con el nombre de barrio, 
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comunidad o cualquier otra designación. El órgano oficial y representativo 

de la comuna es el cabildo, integrado por cinco miembros que ejercerán 

las respectivas tal como lo estipula el Art. 8 de la Ley de Organización y 

Régimen de Comunas. 

 

4.1.2.4. Cooperativas.-“Son cooperativas las sociedades de derecho 

privado formadas por personas naturales o jurídicas que, sin perseguir 

finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o 

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

manejada en común y formada con la aportación económica, intelectual y 

moral de sus miembros.”1 

 

4.1.2.5. Cajas de Ahorros.- “Las cajas trabajan basándose en estatutos, 

reglamentos internos y políticas de crédito.”2 

  

4.1.3. MODELOS DE ORGANIZACIÓN 

 

A través de los modelos se explica las diferentes formas de organización 

que existe desde el punto de vista económico, y se trata de demostrar que 

el cooperativismo es el mejor medio de organización por el que las 

personas de bajos recursos pueden tratar de salir adelante. 

 

                                                 
1
Ley de Cooperativas, Reglamento y Legislación conexa. Art. 1°, pag.1 

2
VASQUEZ, G. “Cooperativismo”, Novena Edición, Editorial Artes Gráficas Señal Cía. Ltda., Ecuador. Páginas: 

21, 37, 51– 64. 
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4.1.3.1. Diócesis de Loja.- “Es una entidad que define la filosofía fe y 

credo cristiano a través de la pastoral social de la Iglesia. Promueve, crea 

y mantiene el fin del funcionamiento material de obras, centros pastorales 

y educativos, de asistencia social, vocacionales de acción comunitaria y 

de promoción social en general. 

 

4.1.3.2. Pastoral Social de Loja.- Siendo una entidad eclesial que 

promueve, acoge, acompaña a la persona humana en procesos de 

desarrollo integral, valorando y respetando sus diferencias, en la 

búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. Entre las áreas  de acción 

de pastoral social  tenemos: 

 

 Caritas Diocesanas y Parroquiales. 

 Programa de Organización de la Mujer. 

 Pastoral de Movilidad Humana 

 Formación. 

 

4.1.3.3. Organización de Mujeres de la Pastoral Social de Loja.- La 

organización de mujeres es un programa de Pastoral Social que apoya 

procesos desarrollo  integral y sostenible de la organización de mujeres 

vulnerables en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida 

económica, política, social y religiosa;  manteniendo las buenas 
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costumbres y la práctica de valores morales, sea propositiva y 

participativa.”3 

 

4.1.3.4. Caja de Ahorro y Crédito .- “Establecimiento no lucrativo 

destinado a recibir cantidades de dinero que van incrementando el capital 

de sus dueños de carácter benéfico social y un ámbito de actuación 

territorialmente limitado, donde su finalidad es  fomentar el ahorro entre 

las clases medias/bajas evitando su exclusión del sistema financiero y la 

prestación de servicios de índole benéfico-social. 

 

4.1.3.5. La sociedad.- El proceso de desarrollo del hombre como ser 

productivo, se haya necesariamente vinculado con la naturaleza, no es 

que no forma parte de ella sino que es el producto de la evolución de la 

materia altamente organizada. La naturaleza y la sociedad constituyen 

una unidad material en constante cambio y transformación. 

 

4.1.3.5. Organización social.- Una organización es un grupo social 

formado por personas, tareas y administración, que interactúan en el 

marco de una estructura sistemática para cumplir con sus objetivos. Cabe 

destacar que una organización sólo puede existir cuando hay personas 

que se comunican y están dispuestas a actuar en forma coordinada para 

lograr su misión. Las organizaciones funcionan mediante normas que han 

sido establecidas para el cumplimiento de los propósitos. 

 
                                                 
3
Documento del Consejo Gubernativo de los bienes de La Diócesis de Loja. Casa Episcopal. PAG. 2-10. s.f.  

http://es.mimi.hu/economia/establecimiento.html


 

11 

 

4.1.3.6. Socia.- Es la denominación que recibe cada una de las partes en 

un contrato de sociedad, también es cada una de las partes que trabajan 

conjuntamente en el desarrollo de un negocio empresarial. Mediante ese 

contrato, cada uno de las socias se compromete a aportar un capital a 

una sociedad, normalmente con una finalidad empresarial.”4
 

 

4.1.4. HISTORIA DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

“Las cajas de ahorro surgieron a finales del siglo XVIII en Alemania e 

Inglaterra, como un instrumento de mejora de las condiciones de vida de 

las clases trabajadoras, a través de la remuneración del ahorro. En dichos 

países se rechazó el planteamiento de los montes de piedad que habían 

surgido en Italia en el siglo XV por iniciativa de los franciscanos los 

mismos que otorgaban préstamos prendarios para satisfacer las 

necesidades más elementales que se les presentaba.”5 

 

4.1.4.1. HISTORIA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL 

ECUADOR 

 

 “Las primeras cajas de ahorro y crédito en nuestro país fueron creadas 

en la ciudad de Guayaquil en el año 1886, las mismas que estuvieron 

dirigidas por el Banco Territorial, en el primero de los casos; y por la 

Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso en el segundo caso, 

organización gremial constituida en el año de 1889; más tarde se crea un 

                                                 
4
MORALES, H. Principios de Economía. Primera Edición. s.f .pág. 30 

5
GALAN, Á. Así es la Banca y sus Operaciones. Libros Económicos Empresariales.pág. 38 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parte_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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tercera Caja de Ahorro y Crédito de la Federación Obrera de 

Chimborazo.” 6 

 

En el año de 1948, un distinguido grupo de compañeros del Banco que 

trabajaban en la sección Giros del Exterior se organizaron y formaron la 

"S.A. Giros" (Sociedad Anónima Giros) el aporte semanal era de 10 

sucres, con el dinero recaudado, se otorgaban préstamos a los socios, 

con plazos hasta fin de año con un módico interés. La Caja de Ahorro 

creció considerablemente tanto en número de socias como también en su 

capital, y con esto nace una nueva iniciativa de formar una Cooperativa o 

un Banco. 

 

4.1.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

 “Su autonomía o independencia respecto a otras entidades. 

 Ausencia en ellas de ánimo de lucro, es decir, son instituciones que 

no persiguen la consecución de los máximos beneficios económicos, 

sino que, sin olvido de la disciplina del coste-eficacia, en ellas, la idea 

de lucro es reemplazada por la de servicio. 

 La naturaleza benéfico-social de las cajas de ahorro, que se ha ido 

perdiendo, en beneficio de un carácter eminentemente financiero. 

 Promueven las buenas relaciones interpersonales entre los socios. 

 Son entidades gestionadas por los socios, que generan utilidades. 

                                                 
6
Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados, jubilados y ex empleados del Banco Central del Ecuador. 

Breve Historia de la Caja de Ahorros y Formación de la Cooperativa. Recuperado el 8 de Noviembre de 2011 
de www.cacebce.org/documentos/BREVE_HISTORIA.doc 

http://www.cacebce.org/documentos/BREVE_HISTORIA.doc
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 Poseen organización adecuada, participativa y democrática.”7 

 

4.1.4.3. SERVICIOS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

4.1.4.3.1. Ahorro.- Las Instituciones de ahorro son sociedades financieras 

creadas para fomentar el ahorro de individuos, familias y 

empresas, ofreciendo una forma de incrementar los ahorros al 

pagar un tipo de interés. Las principales instituciones de ahorro 

son las sociedades hipotecarias y las cajas de ahorro. 

 

4.1.4.3.2. Inversiones.- Es una colocación de capital para obtener una 

ganancia futura. Esta colocación puede tener un beneficio 

inmediato o futuro. 

 

4.1.4.3.3. Créditos.-Es un préstamo en dinero donde la persona se 

compromete a devolver el monto solicitado en el tiempo o plazo 

definido según las condiciones establecidas para dicho 

préstamo más los intereses devengados, y seguros y costos 

asociados, si los hubiera. El crédito  permite financiar  compras 

de bienes y servicios pudiendo pagarlo de a poco en el tiempo. 

Los principales tipos de crédito son los siguientes: 

 

                                                 
7
s.n. Cajas de ahorro. Recuperado el 06 de agosto de 2011 de 

http://www.euroresidentes.com/empresa_empresas/diccionario_de_empresa/finanzas/c/cajas-de-ahorro.htm. 
s.f. 
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4.1.4.3.3.1. Créditos comerciales.-  Es un préstamo que se realiza a 

empresas de distinto tamaño para financiar Capital de Trabajo o 

Bienes de Capital. 

 

4.1.4.3.3.2. Créditos al consumo o créditos personales.-Permiten a 

los individuos comprar bienes y pagarlos a plazos. 

 

4.1.4.3.3.3. Créditos hipotecarios.-Destinados a la compra de bienes 

inmuebles, garantizando la devolución del crédito con el bien 

inmueble adquirido.  

 

4.1.4.3.3.4. Créditos de vivienda.- Destinados a la ampliación, 

mejoramiento o financiamiento (parcial o total) de la adquisición 

de una vivienda nueva o usada. 

 

4.1.4.3.3.5. Microcrédito.- Este tipo de financiamiento se destina al 

financiamiento de actividades productivas tanto de personas 

naturales como de personas jurídicas. Normalmente son 

créditos de corto plazo con garantías quirografarias, prendario, 

solidaria. 
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4.1.5. ORGANIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

“Toda caja que inicie sus operaciones deberá contar con una adecuada 

organización administrativa y legal que guié su correcto funcionamiento. 

 

Organización Administrativa: Deberá ser estructurada de la siguiente 

forma, Asamblea General de Socios, Comité Administrativo, Comité de 

Crédito, Comité de Vigilancia, Comisiones Especiales. 

 

Organización Legal: Es necesario crear y aprobar los siguientes 

documentos como son, Estatutos, Reglamento Interno, Manual de 

Procedimiento, Políticas de Crédito, y Actas”8 

  

4.1.6. FINANZAS POPULARES 

 

Las finanzas populares son las finanzas del pueblo. En el Ecuador hoy, la 

mayor parte de la población, culturalmente rica y éticamente sana, sufre 

por la pobreza económica. Sin embargo los pobres económicos producen 

riqueza para otros con su trabajo, con sus productos y con sus ahorros. 

 

Muchas personas de los sectores populares, especialmente rurales, 

comienzan a entender que deben ellos mismos administrar los 

excedentes que producen. 

 
                                                 
8
MORALES, H. Principios de Economía. Primera Edición. Pág. 96. 
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La creación y participación de organizaciones populares en el mercado 

financiero, mediante organizaciones denominadas Estructuras Financieras 

Locales (EFL), se hacen efectivas como cajas comunitarias, bancos 

comunales, cooperativas de ahorro y crédito, que captan el ahorro, lo 

reinvierten vía crédito en la producción además ofrecen servicios 

financieros adicionales. 

 

4.6.1. OBJETIVOS DE LAS FINANZAS POPULARES 

 

1. Orientas la riqueza generada en cada lugar hacia el desarrollo 

local, impidiendo así que los recursos se concentren en las 

ciudades. 

 

2. Completar la generación local de recursos con aportes que pueden 

venir de instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. 

 

3. Tener la certeza que los recursos se orientan al aumento de la 

producción y productividad, al mejoramiento cualitativo de los 

productos puestos en el mercado y a la diversificación de la 

producción en el sector primario de la economía, en el sector 

secundario y en el terciario. 

 

4. Captar y retener localmente las remesas de los emigrantes y con 

estas remesas crear nuevos puestos de trabajo, auto sostenibles, 
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para que la próxima generación a diferencia de la actual, no tenga 

emigración como la perspectiva más cercana. 

 

5. Caracterizar a cada lugar con unas estructuras financieras y 

productivas, con marcas propias, con una identidad definida. 

 

6. Invertir los esquemas de pensamiento y los flujos económicos 

vigentes: 

 

 Crear confianza entre los pobres 

 Estimular en las comunidades iniciativas privadas no 

explotadoras  

 Diseñar, gestionar y conseguir un nuevo marco legal 

para las finanzas populares. 

 Dar la capacitación con contenidos y objetivos más 

ligados a las necesidades de cada momento y cada 

lugar. 
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4.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

“Su importancia radica en ser una valiosa fuente de información acerca 

del mercado, que permite tomar decisiones y crear sobre bases reales, 

encontrando, dirigiendo y disciplinando acciones que habrán de seguirse 

y evaluarse”9. 

 

4.2.1. MERCADO 

 

“Un mercado es el conjunto de consumidores potenciales que comparten 

una necesidad y deseos y que podrán estar dispuestos a satisfacerlo a 

través del intercambio de otros elementos  de valor”10. 

 

4.2.2. DEMANDA 

 

“Es la cantidad de un bien o servicio que puede ser adquirida en un 

mercado a cierto precio establecido y durante un periodo de tiempo”.11 

Es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades 

o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la 

transacción a un precio determinado y en un lugar establecido. 

 

                                                 
9SAPAG, R. y SAPAG N. Preparación y Evaluación de Proyectos. 4ta. ed. .México: Pearson Education. 2007. 
Pág. 54. 

10 Universidad Nacional de Loja. Folleto Módulo 4 El Proceso de la Mercadotécnica y Gestión de 
Comercialización de Bienes y Servicios. Pág. 6. 2010 
11

 BERNARD, y COLLI, J.C. Diccionario de Administración y Finanzas.. Diccionario económico y financiero. 
Editions do Seuil. Madrid. 1981, p. 800. 
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4.2.3. OFERTA 

 

“Se denomina oferta a la cantidad de una mercancía o servicio que entra 

en el mercado a un precio dado en un periodo de tiempo dado”.12 

 

Son las cantidades de una mercancía que los productores están 

dispuestos a poner en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación 

directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta 

baja, y ésta aumenta si el precio aumenta 

 

4.2.4. MARKETING 

 

“El marketing es la orientación empresarial centrada en el cliente”13. Sus 

orígenes se remontan al comercio entre los pueblos antiguos. Pero fue 

recién en la década de los 70  en que se dio una formalización real  y 

sistemática que le proporcionó carácter de ciencia experimental. 

 

La definición de Marketing más extendida nos dice que es el estudio o 

Investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades de un grupo 

social a través del intercambio con beneficio para la supervivencia de la 

empresa. 

 

 

                                                 
12

SELDON, Arthur, PENNACE, FG: Diccionario de economía. 1995.pág. 340 
13

 ARELLANO, R. Marketing. Enfoque América Latina. McGraw Hill: 2000.pág. 79 



 

20 

 

4.2.5. PRODUCTO 

 

“Es todo aquello que la empresa o la organización realiza o fabrica para 

ofrecer al mercado y satisfacer determinadas necesidades de los 

consumidores”14 

 

Producto en marketing, es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un 

mercado que pueda satisfacer un deseo o una necesidad. Sin embargo, 

es mucho más que un objeto físico. Es un completo conjunto de 

beneficios o satisfacciones que los consumidores perciben cuando 

compran; es la suma de los atributos físicos, psicológicos, simbólicos y de 

servicio. 

 

4.2.6. PRECIO 

 

“Los dos determinantes principales del precio son los costos generales 

del servicio y la competencia15. La política de la empresa puede exigir que 

el servicio que se vende cubra en su totalidad los gastos de inversión, 

manteniendo un fin de lucro, o que se puede bajar mediante descuentos 

para acaparar más el mercado. 

 

 

 

                                                 
14

ARELLANO, Rolando, Marketing. Enfoque América Latina. McGraw Hill: 2000.pág. 81 

15IBIDEM. Pág. 82 
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4.2.7. PLAZA 

 

Es el camino que se sigue para distribuir el producto o servicio desde su 

lugar de origen hasta el consumidor final”16. 

 

En otras palabras se define dónde comercializar el producto o el servicio 

que se le ofrece. Considera el manejo efectivo del canal de distribución, 

debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el 

momento adecuado y en las condiciones adecuadas 

 

4.2.8. PROMOCIÓN-PUBLICIDAD 

 

Se la define como una herramienta comercial para empujar el producto 

hacia el consumidor – cliente.  Con la promoción, la compañía pretende 

transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se 

vean impulsados a adquirirlo, es un mecanismo de transmisión de 

información. 

 

La Publicidad  es el recurso más utilizado por las empresas para 

comercializar sus productos  ya que es la comunicación masiva, sus 

mensajes  llegan al público de forma rápida y generalizada. 

 

 

                                                 
16IBIDEM. Pág. 83 
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4.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

“El estudio técnico se refiere a la determinación de la tecnología 

adecuada, espacio físico y recursos humanos tomando en cuenta el 

estudio de mercado. Tiene por objeto proveer información para cuantificar 

el monto de las inversiones y costos de las operaciones para brindar un 

servicio de calidad17. Conforma la segunda etapa de los proyectos de 

inversión, se contempla aspectos técnicos, operativos necesarios en el 

uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o 

servicio deseado, como la determinación del tamaño más conveniente, la 

identificación de la localización final apropiada  y la selección del modelo 

tecnológico que sean consecuentes. 

 

4.3.1. TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

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

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

proyecto  y se expresa en unidades de producción por año, de acuerdo al 

segmento del mercado que se obtuvo mediante el estudio de mercado, se 

determina la cantidad de productos a producir y así el tamaño de la planta 

se puede basar en la demanda presente y futura. 

 

 

                                                 
17SAPAG, R. y SAPAG N. Preparación y Evaluación de Proyectos. 4ta. ed. .México: Pearson Education. 2007. 
Pág. 58. 
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4.3.2. CAPACIDAD INSTALADA 

 

Es la capacidad máxima disponible permanentemente de la maquinaria; o  

el monto de producción de artículos estandarizados en condiciones 

ideales de operación, por unidad de tiempo. 

 

4.3.3. CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Es la fracción de capacidad instalada que se está empleando de la 

maquinaria o dicho en otras palabras es  la producción lograda conforme 

a las condiciones que dicta el mercado y que puede ubicarse  por debajo 

de la capacidad instalada. 

 

4.3.4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el 

proyecto, con el fin de determinar  o elegir aquel que permita las mayores 

ganancias entre las alternativas que se consideran factibles buscando una 

mayor utilidad o una minimización de costos. 
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4.3.4.1. MACROLOCALIZACIÓN 

 

“Es la determinación de una zona de probable localización: En este nivel 

primaran consideraciones relativas a criterios económicos que están 

incidiendo en los costos globales de producción”18 

 

4.3.4.2. MICROLOCALIZACIÓN 

 

“Consiste en el análisis exhaustivo de la región escogida para determinar 

la ubicación concreta del proyecto, en donde se defina la provincia, 

parroquia y la ubicación del terreno”19 

 

4.3.5. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

“Se define como la forma en que una serie de insumos se transforman en 

productos mediante la participación de una determinada tecnología 

(Combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos 

de operación)”20 

 

 

 

 

                                                 
18

SAPAG, R. y SAPAG N. Preparación y Evaluación de Proyectos. 4ta. ed. .México: Pearson Education. 

2007.Pag. 192 
19

Universidad Nacional de Loja. Folleto Módulo 9 . Preparación y Evaluación de Proyectos. Loja – Ecuador. 
2010. Pág. 27 
20

IBIDEM,18 pág. 1128 
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4.4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

“Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores así, como elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales, para la evaluación del proyecto y 

así poder determinar la rentabilidad del proyecto”21. 

 

“Este estudio puede dar una buena idea sobre cuál es la estructura 

óptima de la gerencia financiera, permitiendo identificar las necesidades 

de liquidez y de fondo de inversión, para así construir y negociar el plan 

de financiamiento de proyecto. El estudio financiero necesariamente inicia 

de manera muy exploratoria, en un análisis de los aspectos financieros 

que podrían incidir sobre la misma viabilidad de la iniciativa. En la medida 

que avance sobre la selección de una alternativa, el estudio financiero 

profundiza en los pormenores de depreciación, financiamiento y estrategia 

de gerencia financiera.   

 

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?; Para saberlo se 

tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los 

estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se 

                                                 
21ALARCON, César Augusto. Al Futuro con la Microempresa. 2001. Pág. 171. 
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necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar 

maquinas más baratas o gastar menos”22.  

 

Hay que recordar que cualquier “cambio” en los presupuestos debe ser 

realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni 

considerando todos los cambios y opciones posibles entonces el proyecto 

será “no viable” y es necesario encontrar otra idea de inversión.  

 

4.4.1. LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

“Son los gastos que se generan para aumentar la riqueza futura y 

posibilitar un crecimiento de la producción. La materialización de la 

inversión depende del agente económico que la realice”23.  

 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. 

 

 Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las 

condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a 

largo plazo.  Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o 

algunos de los objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la 

producción de bienes o la prestación de servicios.  

                                                 
22UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. Administración Financiera, Guía Didáctica para la Carrera de 
Administración de Empresas. Módulo VI. Página. 32. Loja-Ecuador. 2008. 

23CORDOVA, M. Formulación y Evaluación de Proyectos. Eco ediciones. 2006. Pág. 76 



 

27 

 

Las inversiones pueden clasificarse en tres categorías: Activos Fijos, 

Activos Diferidos y Capital de Trabajo. 

 

4.4.1.1. ACTIVOS FIJOS 

 

Comprende las inversiones fijas y se genera en el montaje de la empresa. 

 

4.4.1.2. ACTIVOS DIFERIDOS 

 

“Son todos aquellos que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto”24. 

 

4.4.1.3. ACTIVO CORRIENTE O CAPITAL DE TRABAJO 

 

“Es la designación a los valores en que se debe incurrir para dotar a la 

empresa de todos los componentes que hagan posibles laborar 

normalmente durante un periodo determinado permitiendo cubrir todas las 

obligaciones económicas”25.Aquí se detallan los siguientes rubros: 

 

 Materia Prima Directa e Indirecta. 

 Mano de obra Directa e Indirecta. 

 Gastos de administración. 

                                                 
24SAPAG, R. y SAPAG N. Preparación y Evaluación de Proyectos. 4ta. ed. .México: Pearson Education. 
2007.Pag. 192. 
25 ARELLANO, R. Marketing Enfoque América Latina. México: McGraw Hill. 1999. Pág. 197. 
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4.4.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

“Una vez conocidas el monto de la inversión se hace necesario buscar las 

fuentes de financiamiento para ello se obtiene dos fuentes”26: 

 

4.4.2.1. FUENTE INTERNA.- Constituida por el aporte de los socios. 

 

4.4.2.2. FUENTE EXTERNA.- Constituida normalmente por las 

instituciones financieras estatales y privadas. 

 

4.4.3. PRESUPUESTOS 

 

“Es un plan que permite predecir el futuro de las organizaciones en 

términos cuantitativos ya sean en unidades de ventas unidades de 

producción y números de empleados”27. 

 

4.4.4. DEPRECIACIONES 

 

“Depreciación es una deducción anual del valor de una propiedad, planta 

o equipo. Se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes 

de la planta han disminuido en potencial de servicio”28. Para los contables 

o contadores, la depreciación es una manera de asignar el coste de las 

inversiones a los diferentes ejercicios en los que se produce su uso o 

                                                 
26SAPAG, R. y SAPAG N. Preparación y Evaluación de Proyectos. 4ta. ed. .México: Pearson Education. 2007. 
Pág. 198. 
27http://www.cepyme.es 
28Universidad Nacional de Loja. Administración Financiera, Carrera de Administración de Empresas. Módulo VI. 
Loja-Ecuador. 2008. Pág. 76. 
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disfrute en la actividad empresarial. Los activos se deprecian basándose 

en criterios económicos, considerando el plazo de tiempo en que se hace 

uso en la actividad productiva, y su utilización efectiva en dicha actividad. 

 

4.4.5. CÁLCULO DE COSTOS UNITARIOS 

 

Para ello se relaciona el costo total para el número de unidades 

producidas durante un periodo, en este caso: 

 

Costo Unitario de Producción=         Costos totales de Producción 

   # De unidades producidas. 

 

4.4.5.1. COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES 

 

4.4.5.1.1. COSTOS FIJOS.-“Representan aquellos valores monetarios en 

que incurre la empresa por el solo hecho de existir, también se 

puede decir que son aquellos que permanecen constantes en 

un periodo de tiempo determinado y no guardan relación con los 

niveles de producción”29 

 

4.4.5.1.2. COSTOS VARIABLES.-Capacidad de producción, están en 

relación directa con los niveles de producción de la empresa se 

puede decir que son los que incrementan o excrementan 

                                                 
29

ALARCON, César Augusto. Al Futuro con la Microempresa.Quito: Editorial Raíces. Pág. 100.-“Son 

aquellos valores que incurren a la empresa, en función a su 



 

30 

 

proporcionalmente conforme aumente o disminuye el volumen 

de producción”30. 

 

4.4.6. ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

 

Los ingresos que genera el proyecto corresponden básicamente a la 

venta de los servicios ofrecidos. 

 

4.4.6.1. FLUJO DE CAJA 

 

“Es una herramienta financiera que permite reconocer la verdadera 

liquidez que tiene la empresa. El flujo de caja nos permite enfrentar las 

decisiones sobre la compra de activos o el pago de pasivos., En el flujo de 

caja se consideran los valores correspondiente a depreciaciones y 

amortizaciones del activo diferido como valores que incrementan la 

liquidez empresaria, toda vez que sellos no signifiquen egresos durante el 

ejercicio económico.  En él campo Financiero el flujo de caja permite 

calcular los indicadores del valor actual neto y tasa interna de retorno que 

son los que permiten tomar una decisión a cerca de la inversión a 

realizar.31. 

 

 

                                                 
30

ALARCON, César Augusto. Al Futuro con la Microempresa.Quito: Editorial Raíces. Pág. 113 
31SAPAG, R. y SAPAG N. Preparación y Evaluación de Proyectos. 4ta. ed. .México: Pearson Education. 2007. 
Pág. 1915 

31IBIDEM  pág. 1926 
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4.5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto surge como respuesta a una idea que busca la solución de un 

problema para aprovechar una oportunidad de negocios. 

 

4.5.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor 

de descuento, significa que se traslada al año cero los gastos del proyecto 

para asumir el riesgo de la inversión.  Los criterios de decisión basados en 

el VAN son: 

 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto ya que ello 

significa que el valor de la empresa aumentará. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello 

significa que la inversión perderá su inversión en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero la inversión queda a criterio del 

inversionista ya que la empresa durante su vida útil mantiene 

el valor de la inversión en términos de valor adquisitivo. 

 

4.5.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

“Constituye la tasa de interés a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generadas por el proyecto, a través de su vida económica para 
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que estos se igualen con la inversión, utilizamos la TIR como criterio para 

tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto”32. 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o capital se 

acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual al costo de oportunidad o capital la 

realización de la inversión es criterio del inversionista. 

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o de capital 

se rechaza el proyecto. 

 

4.5.3. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 

“Para la determinación de la relación beneficio costo B/c se relaciona los 

ingresos actualizados frente a los costos actualizados que se producirán 

durante el periodo del proyecto”33: 

 

 B/C es mayor a uno el proyecto se desarrolla. 

 B/C es menor a uno el proyecto se rechaza. 

 B/C es igual a uno es indiferente realizar el proyecto. 

 

 

 

                                                 
32Universidad Nacional de Loja.  Administración Financiera.  Carrera de Administración de Empresas. Módulo VI. Loja-

Ecuador. 2008. Pág. 43 
33Universidad Nacional de Loja.  Administración Financiera.  Carrera de Administración de Empresas. Módulo VI. Loja-
Ecuador. 2008. Pág. 54 
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4.5.4. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en 

una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original del capital; dando la pauta para que el inversionista conozca qué 

tiempo se necesitará para recuperar la inversión.  

 

4.5.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Busca medir como afecta situaciones que son relevantes en la economía 

que vivimos, intervienen directa e indirectamente en la empresa y que se 

concierten en incertidumbre para el inversionista por lo que en un 

momento determinado se sufre alteraciones principalmente en variables 

decisivas, esto es cuando aumentan los costos y disminuyen los ingresos. 

 

Los elementos para decidir son: 

 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que 1 el 

Proyecto es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que 1 el 

proyecto no es sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual que 1 el 

proyecto o sufre ningún efecto. 
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4.6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Dan a conocer como se encuentra conformada la empresa en su área 

administrativa y los niveles jerárquicos que representan en la 

organización, además describe el papel que desempeña cada uno, como 

también se conoce le tipo de sociedad o compañía. 

 

4.6.1. ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

En cuanto a la organización legal se refiere a la parte jurídica de la 

compañía que puede ser Sociedad Anónima, Limitada, Mixta, Comandita 

Simple y Comandita por acciones. La principal ventaja de esta forma de 

organización legal es la separación de patrimonios. Con la constitución de 

una Persona Jurídica, se puede tomar la forma de una Empresa Individual 

de Responsabilidad Limitada o de un tipo de Sociedad, ésta pasa a ser 

una figura reconocida por la ley distinta de la o las personas que la 

conforman. Las personas jurídicas tienen un patrimonio propio, que se 

diferencia  del patrimonio individual de su o sus miembros. 

 

4.6.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La organización administrativa se refiere al establecimiento preciso de los 

centros de autoría y rangos correspondientes de responsabilidad. Es 

necesario diseñar una estructura administrativa a través del componente 
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administrativo de la organización, el cual debe integrar tres componentes 

básicos. 

 

a. Unidades organizativas 

b. Recursos humanos técnicos y financieros 

c. Los planes de trabajo 

 

 NIVELES ADMINISTRATIVOS: 

 

1) Nivel Legislativo –Directivo 

2) Nivel Ejecutivo 

3) Nivel Operativo 

4) Nivel auxiliar o de Apoyo 

 

4.6.3. ORGANIGRAMAS 

 

“La representación gráfica de las áreas de responsabilidad y las 

comunicaciones formales respectivas, se denomina comúnmente 

“organigrama”, haciendo notar que los organigramas son simples 

armazones gráficos, a los cuales, no se deben acoplar seres vivientes,  

por lo tanto, el organigrama real deberá ser flexible, para adaptarse a las 

personas y no caer en ser criado de la organización, sino usarla como una 

herramienta para obtención ordenada de un fin”.34 

 

                                                 
34

SUAREZ, C. Administración de empresas Constructoras. 2da. Ed. México: Lumusa. 2005. P.108. 
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4.6.4. MANUAL DE FUNCIONES 

 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas decir define 

el perfil del puesto que la Entidad o Empresa requiere para cumplir sus 

objetivos y metas. 

 

Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los 

siguientes aspectos. 

 

 Descripción básica del cargo.- “El formato se encabeza 

describiendo el nombre del cargo, dependencia a la que pertenece 

y el cargo de su jefe inmediato. 

 

 Objetivo estratégico del cargo.- Este ítem se refiere a la actividad 

genérica que define el grupo de funciones, actividades y 

responsabilidades por lo cual se hace necesario la existencia de 

dicho cargo en la estructura de la empresa. En este punto se debe 

recalcar que la definición del objetivo debe ser concreta y que 

globalice en pocas palabras el grupo de funciones y 

responsabilidades del cargo. 
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 Funciones básicas.- En este numeral se deben incluir brevemente 

cada una de las funciones y responsabilidades básicas que 

describa adecuadamente los límites y la esencia del cargo. 

 

Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones básicas 

no se debe entrar en los detalles de “el cómo hacer para cumplir con las 

funciones”, ya que este es un tema tratado al detalle en el manual de 

procedimientos y formatos. 

 

Es importante al describir las funciones y las responsabilidades de forma 

tal que el jefe de dicho empleado pueda tener una forma objetiva de medir 

el grado de cumplimiento de cada una de las funciones básicas al 

momento de la evaluación periódica del trabajador.  

 

Si un grupo de funciones y responsabilidades descritas para un empleado 

están bien redactadas y ajustadas a la realidad, una consciente 

autoevaluación del empleado debe coincidir con la evaluación del jefe o al 

menos estar muy cercana.  

 

Es muy importante incluir dentro de la lista responsabilidades, el nivel de 

autorización y responsabilidad presupuestal de su cargo, si lo tiene. No 

deben quedar dudas para el funcionario hasta donde va su 

responsabilidad y su autonomía tanto presupuestal como  administrativa. 
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 Personal relacionado con el cargo.- En este ítem se parte de la 

ubicación del cargo dentro del organigrama de la empresa para 

determinar con que empleados o secciones debe interactuar para 

dar cumplimiento a sus funciones y responsabilidades asignadas. 

 

Esta parte del formato también le permite al trabajador conocer la 

compañía y le da un panorama global del movimiento de la empresa entre 

sus diferentes secciones.  

 

 Perfil del Cargo.- En este punto de la descripción del cargo, se 

refiere a cuál sería el perfil óptimo o ideal del funcionario que debe 

ocupar un cargo. Se debe aclarar con respecto a la descripción del 

perfil de cargo que este se requiere para poder realizar una 

adecuada selección de personal. Si bien es cierto que es muy difícil 

encontrar un empleado que cumpla a cabalidad con el perfil óptimo 

establecido para un cargo, esto si nos puede servir de base para 

seleccionar el aspirante más adecuado en el proceso de selección.  

 

Adicionalmente, después de conseguir el empleado más adecuado para 

el cargo, al cruzar el perfil óptimo establecido con las características del 

empleado contratado (relación hombre – cargo), se puede organizar el 

programa de desarrollo individual del funcionario, esto en miras de 

terminar de adecuar al empleado con su cargo”35.  

                                                 
35

AMAYA,J. El manual de funciones recuperado el 10 de octubre de 2011 de 
elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/manualesdenormasyprocedimientos/ pág. 1 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, utilizamos materiales,  

métodos; y,  técnicas, los mismos que nos permitieron la recolección y 

acopio de la información para desarrollar del proyecto. 

 

5.1 MATERIALES 

Dentro de los materialesque utilizamos tenemos los siguientes: papel 

bond, carpetas de cartón, lápices, esteros, grapas, perforadora, etc. 

Además utilizamos los avances científicos y tecnológicos de la época 

actual, a través de la red del Internet, computadora, impresora, entre  

otros. 

 

5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1. Método Científico.- Este método lo utilizamos durante todo el 

proceso investigativo debido a que nos ayudó a obtener información 

oportuna y concreta de nuestro tema a investigar, proporcionando datos 

reales de la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis 

de Loja, permitiéndonos conocer así las necesidades de las socias y 

poder establecer las propuestas oportunas, mismas que ayuden a 

solucionar los requerimientos de capital de sus pequeñas empresas ya 

que son el principal ingreso económico para sus hogares. 
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5.2.2. Método Inductivo: Nos permitió  conocer y obtener información 

económica particular de las socias de la Organización, conociendo así las 

expectativas de capital de trabajo para sus pequeñas empresas, así como 

también para realizar el estudio de mercado a través de la observación y 

aplicación las encuestas el mismo nos sirvió para consolidar los datos 

exactos de las necesidades de cada una de las socias con lo cual 

sustentaremos la creación de la caja de ahorro y crédito. 

 

5.2.3. Método Deductivo.- Este método lo aplicamos en el estudio 

técnico, administrativo organizacional legal y económico-financiero, de 

esta manera recabar información de factores externos sociales, 

económicos, culturales, demográficos, etc., así como también de las leyes 

vigentes en el país que rigen a las Cajas de Ahorro, para poder diseñar la 

estructura legal y determinar el estudio económico- financiero de la 

entidad. 

 

5.2.4 Método Analítico - Descriptivo.- Lo utilizamos para analizar e 

interpretar los resultados obtenidos del estudio mercado mediante la 

aplicación de las  encuestas y así  determinar las necesidades de las 

socias, establecer los diferentes servicios y productos que ofrecerá la 

caja, distribución de la planta, requerimiento del personal. 
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5.3 TÉCNICAS 
 
En el transcurso del proceso a más de los métodos se utilizó sus 

respectivas técnicas, las que ayudaron al desarrollo de la tesis objeto de 

estudio; tales como: 

 

5.3.1 Recolección Bibliográfica.- Nos ayudó con la  recolección de la 

diversa  información teórica ya sea de folletos, libros, revistas, internet,  la 

misma que fue utilizada durante todo el proceso de nuestra investigación 

ya que ayudó a sustentar  el marco teórico referencial del trabajo, para así 

cumplir con el propósito de nuestro proyecto de tesis. 

 

5.3.2. Observación Directa.- Mediante la observación directa y diálogo 

que se efectuó a las socias de la Organización de Mujeres de la Pastoral 

Social de la Diócesis de Loja, conocimos inicialmente la actividad 

productiva que desempeñan cada una de las socias y además se observó 

los distintos problemas económicos que existen dentro de sus pequeñas 

empresas. 

 

5.3.3. Entrevista.- Se la aplicó  a la Coordinadora de la Organización de 

Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja, conociendo así  los 

diferentes aspectos de la organización tanto económicos como sociales, a 

través de un cuestionario, con temas acordes a la información que se 

necesitó para conocer la situación de las socias. 
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5.3.4. Encuesta.- Se la aplicó mediante censo a todas las socias de la 

organización que sirvieron para realizar el estudio de mercado conociendo 

así la situación económica y social de las socias, y la factibilidad del 

proyecto. 

 

POBLACIÓN 

Se aplicó a las 543 socias, siendo este el número total de afiliadas que 

integran la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis 

de Loja 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS  DE LA ENTREVISTA A LA COORDINADORA 

DE LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL 

DE LA DIÓCESIS DE LOJA. 

 

1. ¿CUÁL ES EL ESTADO CIVIL DE LAS SOCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL DE 

LA DIÓCESIS DE LOJA? 

La Coordinadora de la Organización nos supo manifestar que las socias 

son en algunos casos: casadas, otras solteras, otras divorciadas, también 

se encuentran viudas y en unión libre. 

 

2. ¿INDIQUE LA EDAD QUE TIENEN LAS SOCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN? 

Nos pudo indicar la Coordinadora de la Organización que la edad de las 

socias oscila entre 22 años hasta 82 años de edad consideradas 

productivas. 

 

3. ¿DE DÓNDE PROVIENEN LAS SOCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN? 

La Coordinadora nos manifestó que según los registros que reposan se 

encuentran las socias viven en diferentes cantones y parroquias como: 

CANTÓN LOJA en las parroquias urbanas: El Valle, San Sebastián, el 

Sagrario, Sucre y finalmente viven en las parroquias rurales de Malacatos, 

Jimbilla y Vilcabamba. CANTÓN CALVAS, habitan específicamente en la 
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Parroquia Colaisaca, Cariamanga, el Lucero; y, finalmente parroquia 

Chile. CANTÓN PALTASen las parroquias: Catacocha, San Antonio, 

Lauro Guerrero, Yamana, Lourdes, Cangonamá y Guachanamá. 

CANTÓN CATAMAYOen las parroquias: Catamayo, San Pedro de la 

Bendita, Zambi, El Tambo. 

 

4. ¿QUÉ TIEMPO LAS SOCIAS VIENEN FORMANDO PARTE DE 

LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL? 

Nos manifestó la Coordinadora que existen unas socias que están desde 

un año hasta 16 años que vienen siendo parte de la organización. 

 

5. ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO – 

PRODUCTIVAS A LAS QUE ACTUALMENTE SE DEDICAN LAS 

SOCIAS? 

Según los registros que reposan la Coordinadora manifestó que las 

actividades de las socias son: agricultura, ganadería, artesanía, el 

comercio. 

 

6. ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LAS SOCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL DE 

LA DIÓCESIS DE LOJA? 

De acuerdo a la contestación que supo darnos la Coordinadora de la 

Organización de Mujeres de la Pastoral Social, si desearía que se 
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implemente la caja de ahorro y crédito ya que así podrán tener acceso 

con rapidez a los servicios de la misma. 

 

7. ¿EN CASO DE IMPLEMENTARSE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO PARA LAS SOCIAS EN QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA 

QUE SE ENCUENTRE UBICADA? 

La coordinadora supo manifestar que prefiere que la Caja de Ahorro y 

Crédito esté ubicada en las Instalaciones de la Pastoral Social de Loja, ya 

que se encuentran en contacto frecuente con la organización y de esta 

manera se les facilitará para la realización de algún trámite en dicha 

institución. 

 

Es así que de la entrevista aplicada la Coordinadora de la Organización 

de Mujeres de la Pastoral Social se puede concluir que el proyecto de la 

Caja de Ahorro y Crédito a esta organización será muy factible, ya que las 

socias necesitan de suma urgencia capital para seguir incrementando sus 

negocios y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias  
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6.2.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

 

6.2.1.  DATOS GENERALES 
 

TABLA No 1 ESTADO CIVIL 
 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casada 315 58% 

Soltera 49 9% 

Divorciada 54 10% 

Viuda  16 3% 

Unión Libre 109 20% 

TOTAL 543 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

 
GRÁFICO No. 1 ESTADO CIVIL 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

En las encuestas aplicadas a las socias de la Pastoral Social de Loja 

podemos observar que un 58% mujeres son de estado civil casadas, un 

20% permanecen en unión libre, un 10% son divorciadas, el 9% son 

solteras y un 3% son viudas, de esta manera se puede decir que de 

acuerdo al mayor porcentaje las socias son casadas, lo cual mantienen un 

vínculo familiar estable. 
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TABLA No 2    EDAD 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 
22-32 55 10% 
33-42 119 22% 
43-52 152 28% 
53-62 87 16% 
63-72 65 12% 
72-82 16 3% 

NO CONTESTA 49 9% 
TOTAL 543 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
GRÁFICO No. 2 EDAD 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS  

En el cuadro podemos observar que las socias se encuentran un 28%  

entre la edad de 43 a 52 años,  en  un 22% en edades de  33 a 42 años, 

16% están en edades entre 53 a 62 años, en un 12% en un rango de 63 a 

72 años de edad, en un 10%  de 22 a 32 años de edad, el 3% tiene de 72 

a 82 años de edad y el 9% no contesta a esta interrogante. Por lo que se 

puede determinar que la mayor proporción de socias están en edades 

comprendidas entre 33 y 62 años de edad consideradas productivas. 
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TABLA No. 3  NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA 
 
 

INTEGRANTES DE LA 
FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-3 163 30% 
4-6 157 29% 
7-9 125 23% 

10-12 27 5% 
NO CONTESTA 71 13% 

TOTAL 543 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO No. 3NÚMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

Con respecto al número de integrantes en la familia de las socias se 

denota que para el 30% sus familias están conformadas por 1 a 3 

personas; para el 29%  conforman las familias por 4 a 6 personas, 23% 

indica que su familia se integra de 7 a 9 personas, el 5% expresa que su 

familia se compone de 10 a 12 miembros y finalmente el 13% no 

responde esta interrogante. Por lo que puede deducir que las familias de 

las socias en su gran mayoría no  son numerosas, lo cual las socias no 

tienen mayores gastos.. 
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TABLA No. 4 LUGAR DONDE VIVE 

CANTÓN DONDE RESIDEN LAS SOCIAS 

 
CANTÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

LOJA 336 62% 
CALVAS 78 14% 
PALTAS 93 17% 
CATAMAYO 36 7% 
TOTAL 543 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO No. 4 LUGAR DONDE VIVE 

CANTÓN DONDE RESIDEN LAS SOCIAS 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS  

En relación al lugar de residencia en lo que respecta al cantón el 62% de 

encuestadas indica que vive en el Cantón Loja, el 17% expresa que su 

lugar de residencia está en el cantón Paltas, el 14% expresa que vive en 

el cantón Calvas, en tanto que el 7% reconoce como su lugar de 

residencia al cantón Catamayo. Se puede concluir mencionando que la 

mayoría de las socias viven en los barrios periféricos de la ciudad de Loja. 
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TABLA No. 5  PARROQUIAS DEL CANTÓN LOJA QUE RESIDEN LAS 

SOCIAS 

PARROQUIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SAGRARIO  43 13% 
SUCRE 40 12% 
SAN SEBASTIÁN 100 30% 
EL VALLE 150 45% 
MALACATOS 1 0,30% 
JIMBILLA 1 0,30% 
VILCABAMBA 1 0,30% 
TOTAL 336 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO No. 5PARROQUIAS DEL CANTÓN LOJA QUE RESIDEN 

LAS SOCIAS 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

De las encuestadas que habitan en el cantón Loja, el 45% expresa que 

vive en la parroquia El Valle; seguidamente el 30% manifiesta que vive en 

la parroquia San Sebastián, seguidamente encontramos que el 13% 

manifiesta que vive en la parroquia el Sagrario, el 12% manifiesta habitar 

en la parroquia Sucre y Finalmente en un 0,30% viven en las parroquias 

rurales de Malacatos, Jimbilla y Vilcabamba respectivamente. 
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TABLA No. 6PARROQUIAS CANTÓN CALVAS QUE RESIDEN LAS 

SOCIAS  

PARROQUIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CARIAMANGA 17 22% 
CHILE 12 15% 
COLAISACA 34 44% 
EL LUCERO 15 19% 
TOTAL 78 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO No. 6PARROQUIAS CANTÓN CALVAS QUE RESIDEN LAS 

SOCIAS 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

Las 78 encuestadas que indican vivir en el cantón Calvas, indican que 

habitan específicamente en la Parroquia Colaisaca el 44%, el 22% vive en 

la parroquia Cariamanga, seguidamente el 19% indica que vive en la 

parroquia El Lucero, y, finalmente el 15% manifiesta que habita en la 

parroquia Chile. 
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TABLA No. 7PARROQUIAS DEL CANTÓN PALTAS QUE RESIDEN 

LAS SOCIAS  

PARROQUIA FRECUENCIA PORCENTAJE 
CATACHOCHA 66 71% 
LOURDES 5 5% 
CANGONAMÁ 1 1% 
GUACHANAMÁ 1 1% 

LAURO GUERRERO 6 6% 
SAN ANTONIO 9 10% 
YAMANA 5 5% 
TOTAL 93 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

GRÁFICO No. 7PARROQUIAS DEL CANTÓN PALTAS QUE RESIDEN 

LAS SOCIAS 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

ANÁLISIS 

De las 93 de las Socias de la Organización encuestadas que manifestaron 

habitar en el cantón Paltas; 71% indican vivir en Catacocha, el 10% vive 

en San Antonio, 6% habita en Lauro Guerrero, 5% vive en Yamana y 

Lourdes respectivamente, en tanto que el 1% vive en Cangonamá y 

Guachanamá. 
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TABLA No. 8PARROQUIAS DEL CANTÓN CATAMAYO QUE RESIDEN 

LAS SOCIAS 

PARROQUIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CATAMAYO 18 50% 

EL TAMBO 3 8% 
SAN PEDRO DE LA BENDITA 9 25% 

ZAMBI 6 17% 

TOTAL 36 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO No. 8PARROQUIAS DEL CANTÓN CATAMAYO QUE 

RESIDEN LAS SOCIAS 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

Las restantes 36 encuestadas indicaron vivir en el cantón Catamayo, 

específicamente el 50% vive en la parroquia Catamayo, el 25% viven en 

la parroquia San Pedro de la Bendita, 17% viven en la parroquia Zambi, 

en tanto que el 8% viven  en el Tambo. 
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TABLA No. 9  TIEMPO QUE LLEVA FORMANDO PARTE DE LA 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL 

TIEMPO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-6 AÑOS 58 11% 

7-11 AÑOS 157 29% 

12-16 AÑOS 284 52% 

NO CONTESTA 44 8% 

TOTAL 543 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO No. 9TIEMPO QUE LLEVA FORMANDO PARTE DE LA 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

De los datos obtenidos de las encuestas se observa que un numero de 

52% de las socias se encuentran conformando la organización de mujeres 

de la Pastoral Social de Loja de 12 a 16 años, el 29% pertenece a dicha 

organización de 7 a 11 años, el 11% de 1 a 6 años se han integrado, y el 

8% no contesta a esta interrogante. La mayoría de las socias llevan 

mucho tiempo en la Organización de mujeres de la Pastoral ya dicha 
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institución les brinda, capacitación y ayuda social a cada una de las 

socias. 

 
6.2.2. SITUACIÓN ACTUAL 

 

TABLA No. 10PERTENECE A OTRA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

PERTENECE A OTRA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO   543 100% 
TOTAL 543 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO N°10PERTENECE A OTRA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

Sobre la interrogante referente a si pertenecen a otra organización social, 

el 100% de socias supo manifestar que no pertenece a otra organización 

social igual o similar a la Organización social de mujeres de la Pastoral 

Social de Loja. Por el motivo que otra organización no les presta la misma 

ayuda como lo hace la Pastoral. 
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TABLA No. 11CUALES SON LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO-

PRODUCTIVAS A LAS QUE ACTUALMENTE SE DEDICA. 

ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Agricultura 195 36% 
Ganadería 87 16% 
Artesanía 185 34% 
Comercio 43 8% 
No Contestan 33 6% 
TOTAL 543 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO No. 11CUALES SON LAS ACTIVIDADES ECONÓMICO-

PRODUCTIVAS A LAS QUE ACTUALMENTE SE DEDICA. 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

Las socias de la organización son mujeres que se dedican a la agricultura 

un 36%, 34% se dedican a Artesanía, a la Ganadería un 16%, un 8% que 

se dedica a la compra de venta de productos o al comercio esto es con la 

finalidad de  mejorar las economías de sus hogares, en tanto que el 6% 

no contestan a esta interrogante. Por lo que se puede decir que la 
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mayoría de las socias se dedican a la agricultura y a la artesanía siendo 

este su eje principal del desarrollo de su economía. 

 

TABLA No. 12ACTUALMENTE DETERMINE. ¿CUANTO  ES SU 

INGRESO FAMILIAR MENSUAL? 

 

INGRESO MENSUAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

$10-$50 0 0% 
$51-$100 32 6% 
$101-$150 48 9% 
$151-$200 76 14% 
$201-$250 147 27% 
$251-$300 236 43% 
No contestan 4 1% 
TOTAL 543 100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO No.12ACTUALMENTE DETERMINE. ¿CUANTO  ES SU 

INGRESO FAMILIAR MENSUAL? 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

ANÁLISIS 

En el cuadro podemos observar que un 43% poseen ingresos de $251 a 

$300 dólares mensuales, 27% tienen ingresos de entre $151 a $200, 14% 
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tiene ingresos $151 a $200, mientras que un 9% recibe ingresos de $101 

a $150, un 6%  gana de$ 51 a $100, y el 1% no contestan. De esto se 

puede deducir que una parte significativa de socias perciben ingresos 

hasta los $300,00 por lo que ayuda para solventar las necesidades de sus 

familias. 

 

TABLA No. 13TIENE ALGÚN FAMILIAR EN EL EXTERIOR 

FAMILIAR EN EL EXTERIOR FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 299 55% 
NO  201 37% 
NO CONTESTA 43 8% 
TOTAL 543 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO No. 13TIENE ALGÚN FAMILIAR EN EL EXTERIOR 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

Pudimos conocer con las encuestas aplicadas que del total de socias 

(543) un 55% posee familiares en el exterior y un 37% de no tiene ningún 

familiar en el Exterior, en tanto que el 8% no contesta a esta interrogante. 
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EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA ANTERIOR PREGUNTA SEA 

(SI) CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA 

 

TABLA No. 14QUE PARENTESCO TIENE CON SU FAMILIAR QUE SE 

ENCUENTRA EN EL EXTERIOR  

PARENTESCO FRECUENCIA PORCENTAJE 
HIJO 90 30% 
CÓNYUGE 131 44% 
HERMANO 66 22% 
SOBRINO/A 12 4% 
TOTAL 299 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
GRÁFICO No. 14QUE PARENTESCO TIENE CON SU FAMILIAR QUE 

SE ENCUENTRA EN EL EXTERIOR  

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

Del  total de las socias encuestadas se pudo conocer que  el 44%  de 

cónyuges  se encuentran en el exterior, seguido de un 30% que 

mencionan que alguno de los hijos  se encuentra fuera del país, un 22% 

hermanos y finalmente el 4% que indican que los sobrinos, sus familiares 
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han tenido que salir del país  por falta de trabajo permitiendo de esta 

manera ayudar a su hogar para solventar sus necesidades. 

 

TABLA No. 15  PERCIBE ALGÚN INGRESO ECONÓMICO DE SU 

FAMILIAR 

RECIBE ALGÚN INGRESO DEL 
FAMILIAR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 217 73% 
NO 82 27% 
TOTAL 299 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

 
GRÁFICO No. 15PERCIBE ALGÚN INGRESO ECONÓMICO DE SU 

FAMILIAR 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

En la aplicación de la encuestas encontramos que un 73% de las familias 

obtiene un ingreso económico por parte de sus familiares en el exterior, 

además se puede mencionar que el 27% no percibe ningún ingreso esto 

se debe básicamente a que alguno de  los hijos de las socias radicados 
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en el exterior ya tienen conformado su núcleo familiar y por consiguiente 

no reciben ingresos por parte de ellos. La mayoría de los familiares que 

reciben sus remesas lo realizan para ayudar a sus familias a cubrir 

necesidades como alimentación, medicina, educación. 

 

TABLA No. 16  ¿CON QUÉ FRECUENCIA RECIBE INGRESOS DEL 

EXTERIOR Y CUÁNTO RECIBE? 

FRECUENCIA EN QUE 
RECIBE LOS INGRESOS 

VALOR RECIBIDO  
FRECUENCIA 

TOTAL  
PORCENTAJE 

$20-$100 $101-$181 $182-$262 

MENSUAL 70 90 45 205 94% 
TRIMESTRAL 4 0 0 4 2% 
SEMESTRAL 6 1 0 7 3% 
ANUAL 0 0 1 1 1% 
TOTAL 80 91 46 217 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO No. 16CON QUÉ FRECUENCIA RECIBE INGRESOS DEL 

EXTERIOR Y CUÁNTO RECIBE? 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 
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ANÁLISIS 

En las encuestas aplicadas se puede mencionar que el 94% de las socias 

reciben su ingreso del familiar que se encuentra en el exterior de manera 

mensual, 2% reciben ingresos de sus familiares que permanecen en el 

exterior  en forma trimestral; un 3% reciben ingresos del extranjero en 

forma semestral, y el 1% reciben valores del exterior en forma anual. 

 
TABLA No. 16  VALOR RECIBIDO MENSUALMENTE 

FRECUENCIA EN QUE RECIBE LOS INGRESOS MENSUAL 
VALOR RECIBIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$20-$100 70 34% 
$101-$181 90 44% 
$182-$262 45 22% 

TOTAL 205 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO No. 16  VALOR RECIBIDO MENSUALMENTE 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

De las 205 socias que reciben ingresos del exterior en  forma mensual, el 

44% reciben de $101 a $181 mensuales, el 34% de $20 a $100 y el 22% 

de $181 a 262%.  Esto se debe a que la mayoría de los cónyuges de las 
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socias les envían mensualmente por lo que tienen que cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

TABLA No. 16  VALOR RECIBIDO TRIMESTRALMENTE 

 

FRECUENCIA EN QUE RECIBE LOS INGRESOS 
TRIMESTRAL 

VALOR RECIBIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 
$20-$100 4 100% 
$101-$181 0 0% 
$182-$262 0 0% 

TOTAL 4 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 
 

GRÁFICO No. 16  VALOR RECIBIDO TRIMESTRALMENTE 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

Las 4 socias que reciben ingresos de sus familiares que están en el 

exterior en forma trimestral, el 100% reciben valore entre $20 y $100. Por 

lo que en este caso los familiares de las socias tienen trabajo por 

temporadas es por eso que no les pueden enviar de manera mensual. 
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TABLA No. 16  VALOR RECIBIDO TRIMESTRALMENTE 

FRECUENCIA EN QUE RECIBE LOS INGRESOS SEMESTRALMENTE 
VALOR RECIBIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$20-$100 6 86% 
$101-$181 1 14% 
$182-$262 0 0% 

TOTAL 7 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO NO. 16  VALOR RECIBIDO SEMESTRALMENTE 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS  

En esta interrogante encontramos que de las 7 socias que reciben 

ingresos semestralmente, el 86% reciben ingresos de entre $ 20 y $ 100, 

en tanto que el 14% perciben ingresos de sus familiares que se 

encuentran fuera del país por valores que van desde $101 a $181. Esto 

se debe a que sus familiares no tienen un trabajo fijo entonces les envían 

sus remesas cuando encuentran trabajo que en la gran mayoría lo hacen 

en construcción.  
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TABLA No. 16  VALOR RECIBIDO ANUALMENTE 

FRECUENCIA EN QUE RECIBE LOS INGRESOS ANUALMENTE 
VALOR RECIBIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$20-$100 0 0% 
$101-$181 0 0% 
$182-$262 1 100% 

TOTAL 1 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

GRÁFICO No. 16  VALOR RECIBIDO ANUALMENTE 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

La socia que recibe valores anualmente lo hace por valores que van 

desde $182 a $262 dólares, lo recibe en ocasiones especiales como el 

día de la madre, su cumpleaños, etc. 
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TABLA No. 17INDIQUE SU PROMEDIO DE GASTO FAMILIAR 

MENSUAL EN DÓLARES 

GASTOS 

VALOR GASTADO 

 TOTAL  PORCENTAJE 

$5-$50 $51-$100 $101-$200 
NO 

CONTESTA 

ALIMENTACIÓN 201 37% 330 61% 12 2% 0 0% 543 100% 

ARRIENDO 123 23% 220 41% 123 23% 77 14% 543 100% 

SALUD 343 63% 200 37% 0 0% 0 0% 543 100% 

SERVICIOS BÁSICOS 543 100% 0 0% 0 0% 0 0% 543 100% 

EDUCACIÓN 493 91% 50 9% 0 0% 0 0% 543 100% 

VESTIMENTA 543 100% 0 0% 0 0% 0 0% 543 100% 

OTROS GASTOS  543 100% 0 0% 0 0% 0 0% 543 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

ANÁLISIS 

Sobre los gastos de alimentación de las 543 socias tenemos: el 61% 

gasta mensualmente de  $52 a $100, el  motivo que las socias gastan 

poco en alimentación es porque ellas siembran el cual lo utilizan también 

para su consumo y lo que compran son mínimas cosas.  En lo que 

respecta a gastos mensuales por arriendo, tenemos que en un 28% 

gastan de $5 a $50,ya que la mayoría de las socias cuentan con vivienda 

propia, por gasto en salud,los resultados evidencian que el 77% de socias 

gasta mensualmente el mismo valor mencionado anteriormente. En este 

caso cabe mencionar que las socias acceden a la atención pública y lo 

que les correspondería gastar es en exámenes y algunas recetas, En el 

rubro gastos por servicios básicos encontramos que el 100% de socias 

encuestadas gasta mensualmente de $5 a $50.Los gastos de educación 

de las encuestas son en un 91% de $5 a $50 dólares. En gastos de 

vestimenta se puede observar que las 543 encuestadas que corresponde 
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al 100% gastan entre $5 y $50 mensualmente. Y por último  se consideró 

un rubro de otros gastos como transporte, imprevistos como reparaciones 

del hogar, en donde las 543 encuestadas indicaron que gastan de $5 a 

$50. 

TABLA No. 18 USTED ACTUALMENTE  AHORRA 

ACTUALMENTE AHORRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 114 21% 
NO  391 72% 
NO CONTESTA 38 7% 

TOTAL 543 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

CUADRO No. 17  USTED ACTUALMENTE  AHORRA 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

Los resultados evidencian como podemos observar que del total de las 

socias (543) un 21% tiene la cultura del ahorro en su economía, un 72% 

no lo realizan por lo que es importante capacitar a las socias para que 

conozcan este procedimiento y los beneficios que trae consigo el mismo y 

el 7% no responde a esta interrogante. 
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EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA 

(SI) INDIQUE 

TABLA No. 19 EN QUE INSTITUCIÓN AHORRA 

INSTITUCIÓN EN LA QUE 
AHORRA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

COOPMEGO 60 53% 
BANCO DEL AUSTRO 5 4% 
BANCO DE LOJA 16 14% 
COOP. PADRE JULIÁN LORENTE 1 1% 
COOP. CREDIAMIGO 13 11% 
COOP. CODESARROLLO 19 17% 
CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 0 0% 

TOTAL 114 100% 
FUENTE:  Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO No. 18  EN QUE INSTITUCIÓN AHORRA 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

 En el presente cuadro podemos observar que el  53%  de las socias 

ahorran en  la Cooperativa Manuel Esteban Godoy Ortega COOPMEGO,  

un 17%  Ahorra en la Cooperativa Codesarrollo, un 14% ahorra en el 

Banco de Loja, el 11%  lo hace en la Cooperativa CREDIAMIGO, 
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seguidamente encontramos que un 4% ahorra en el Banco del Austro, el 

1% ahorra en la  Cooperativa Padre Julián Lorente y finalmente con un 

0% encontramos ahorro en cajas de ahorro y crédito, por lo tanto se 

puede indicar que no existe actualmente ahorro en cajas de ahorro por 

parte del segmento de mercado seleccionado para la Caja de Ahorro y 

Crédito que se pretende Implementar, así mismo se cabe indicar que las 

socias prefieren ahorrar en la Cooperativa COOPMEGO ya que existen 

facilidades ya sea para la apertura de la libreta como para el 

mantenimiento de sus cuentas, así mismo nos indican que la cooperativa 

no cierra sus cuentas si ellas no depositan sus ahorros por un largo 

tiempo. 

 

TABLA No. 20  CUANTO ES SU PROMEDIO DE AHORRO MENSUAL 

PROMEDIO MENSUAL DE 
AHORRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

$5-$50 23 20% 
$51-$96 71 62% 
$97-$143 6 5% 
NO CONTESTA 14 12% 

TOTAL 114 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 
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GRÁFICO No.19 CUANTO ES SU PROMEDIO DE AHORRO MENSUAL 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
ANÁLISIS 

Los resultados en esta interrogante demuestran que de las 114 socias 

que ahorran mensualmente el 62%  lo hace por valores que van desde 

$51 a $96, un 20% ahorra de $5 a $50 mensuales, así mismo se puede 

observar que un 5% ahorra de $97 a $143, finalmente el 12% no contesta 

a esta interrogante. El motivo  es que de las ventas  de sus productos y 

artesanías lo depositan para tener para nueva capitalización y así hacer 

crecer sus negocios. 

 

TABLA No. 21 USTED ACTUALMENTE POSEE UN CRÉDITO? 

ACTUALMENTE POSEE CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 22% 
NO   89 78% 
TOTAL 114 100% 
FUENTE:  Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 
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GRÁFICO No. 20  USTED ACTUALMENTE POSEE UN CRÉDITO? 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

De las 114 socias  que ahorran se puede notar que el 22%  cuentan con 

crédito, en tanto que el 78% restante no posee ningún crédito. De lo que 

se puede evidenciar que la proporción de socias que mantienen créditos 

actualmente es baja ya que supieron indicar las que no poseen ninguno 

que no lo hacen porque se requieren efectuar trámites engorrosos y se les 

pide requisitos que no pueden cumplir por lo que no son sujetos de crédito 

para las instituciones financieras en las que mantienen sus ahorros. 
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EN CASO QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA 

(SI) 

 

TABLA No. 22  EN QUE INSTITUCIÓN POSEE UN CRÉDITO 
 

INSTITUCIÓN EN LA QUE 
SOLICITÓ CRÉDITO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

COOPMEGO 12 48% 
BANCO DEL AUSTRO 0 0% 
BANCO DE LOJA 1 4% 
COOP. PADRE JULIAN LORENTE 3 12% 
COOP. CREDIAMIGO 3 12% 
COOP. CODESARROLLO 6 24% 
CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

 
 

GRÁFICO No. 21  EN QUE INSTITUCIÓN POSEE UN CRÉDITO 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

De las 25 encuestadas que poseen crédito se puede observar en los 

resultados de las encuestas aplicadas  que el 48% mantiene crédito 

obtenido en la COOPMEGO, 24% tienen crédito en la Cooperativa 
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CODESARROLLO, en igual porcentaje %12 tienen crédito en las 

Cooperativas Padre Julián Lorente y Cooperativa Crediamigo, en un 4% 

tienen crédito en el banco de Loja, y finalmente en un 0% no se evidencia 

que mantengan Crédito en el Banco del Austro o en Cajas de Ahorro y 

Crédito EL motivo  que  el 46% las socias tienen crédito en la 

COOPMEGO  señalan que es por la  facilidad en la entrega de créditos, y 

además por que sustentan sus créditos en la actividad que ellas realizan 

teniendo en cuenta que son créditos con montos pequeños y que los 

liquidan a sus créditos en un periodo no mayor  un año. 

 

TABLA No. 23 QUE CANTIDAD DE DINERO SOLICITO 
 

CANTIDAD SOLICITADA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$100-$200 3 12% 
$201-$300 2 8% 
$301-$400 20 80% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

CUADRO No. 22  QUE CANTIDAD DE DINERO SOLICITO 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 
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ANÁLISIS 

En relación al Monto del Crédito se puede observar que el 80% han 

requerido crédito por valores de $301 a $400, en tanto que el 12% de las 

socias encuestadas que tienen (25 socias) han solicitado montos de $100 

a $200, y en un 2% han pedido créditos por $201 a $300. Las socias nos 

pudieron manifestar que ellas solamente acceden a créditos de hasta 

$400 a plazo menor por el motivo que ellas invierten en sus negocios. 

 
 
TABLA No. 24  INDIQUE PARA QUE TIEMPO SOLICITO EL CRÉDITO 

 
PLAZO DEL CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- 3 MESES 17 68% 
4-6 MESES 2 8% 
7-11 MESES 3 12% 
12 MESES EN ADELANTE 3 12% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autora 

 

GRÁFICO No. 23  INDIQUE PARA QUE TIEMPO SOLICITO EL 

CRÉDITO 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 
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ANÁLISIS 

De las encuestas aplicadas,  el 68% de las socias que tienen crédito (25 

socias)  señalan  que del crédito solicitado tiene a un plazo máximo de 1 a 

3 meses, subsiguientemente el 12% realizóel crédito para plazos de 7 a 

11 meses y de 12 meses en adelante; finalmente un 8% solicitaron su 

crédito para un plazo  de 4 a 6 meses. Aquí se evidencia que la mayor 

parte de socias han solicitado créditos para plazos inferiores a un año 

esto debido a que los créditos solicitados son de monto pequeños lo cual 

no requiere de mayor tiempo. 

 

TABLA No. 25INDIQUE PARA QUE SOLICITO EL CRÉDITO 

DESTINO DEL CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 
PRODUCCIÓN(Compra de semillas, abono) 11 44% 
COMPRA DE GANADO, POLLOS Y 
CHANCHOS 8 32% 
COMPRA DE MATERIA PRIMA (Lana, hilo) 3 12% 
GASTOS FAMILIARES (Imprevistos) 3 12% 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

GRÁFICO No. 24 INDIQUE PARA QUE SOLICITO EL CRÉDITO 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

44% 

32% 

12% 

12% 

DESTINO DEL CRÉDITO 

PRODUCCIÓN(Compra
de semillas, abono)

COMPRA DE GANADO,
POLLOS Y CHANCHOS

COMPRA DE MATERIA
PRIMA (Lana, hilo)

GASTOS FAMILIARES
(Imprevistos)



 

78 

 

ANÁLISIS 

De las  25 socias que disponen de crédito 11 socias que corresponden al 

44% mencionan que lo destinaron a Producción para la compra de 

semillas, abono para sus terrenos; el 32% expresa que lo utilizó para 

compra de ganado, pollos, chanchos; así mismo el 12% lo empleó para la 

compra de materia prima ya sea para la compra de lanas, hilos o tela y, 

para las gastos familiares igualmente en un 12%. 

 

6.2.3. EXPECTATIVAS 

 

TABLA No. 26ESTARÍA DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA ORGANIZACIÓN 

AL CUAL USTED PERTENECE? 

EXPECTATIVAS DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CAJA 

DE AHORRO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 396 73% 
NO 147 27% 

TOTAL 543 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 
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GRÁFICO No. 25  ESTARÍA DE ACUERDO CON LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 

ORGANIZACIÓN AL CUAL USTED PERTENECE? 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

        Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

De las encuestas aplicadas a las 543 socias de la Organización de 

Mujeres de la Pastoral Social  da como resultado que un 73% desean que 

se implemente la caja de ahorro y crédito ya que así podrán tener acceso 

con rapidez a los servicios de la misma, siendo nuestro proyecto viable  y 

un 20% no están de acuerdo con la creación de la caja  

 

TABLA No. 27EN QUE LUGAR LE GUSTARÍA QUE SE ENCUENTRE 

UBICADA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

UBICACIÓN DE LA CAJA DE 
AHORRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

INSTALACIONES DE LA PASTORAL 
SOCIAL 269 68% 
CENTRO DE LA CIUDAD 127 32% 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 
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GRÁFICO No. 26  EN QUE LUGAR LE GUSTARÍA QUE SE 

ENCUENTRE UBICADA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

De las encuestas aplicadas podemos observar que el 68% de las socias 

que están de acuerdo con la implementación de la caja de ahorro (396), 

prefieren que la Caja de Ahorro y Crédito este ubicada en las 

Instalaciones de la Pastoral ya que se encuentran en contacto frecuente 

con la organización y de esta manera se les facilitará para la realización 

de algún trámite en dicha Institución. Mientras que un 32% desea que se 

implemente en  cualquier punto del Centro de la ciudad. 
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TABLA No. 28CUANTO ESTARÍA DISPUESTA A APORTAR  PARA LA 

CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

APORTE PARA LA 
CAPITALIZACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1-$10 243 61% 
$11-20 81 20% 
$21-30 44 11% 
$31-40 28 7% 
TOTAL 396 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

CUADRO No. 27  CUANTO ESTARÍA DISPUESTA A APORTAR  PARA 

LA CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

El monto que estarían de acuerdo a aportar las socias que están de 

acuerdo para la creación de la Caja de Ahorro y Crédito es en un 61% de 

$1 a $ 10;  en un 20% de están dispuestas a aportar $11 a 20; el 11% 

indican aportarían de $21 a $30, y finalmente el 7% aportarían de $31 a 

$40. Cabe recalcar que dicho monto aportado lo podrán recuperar 

aquellas socias que se retiren definitivamente de la Caja de Ahorro y 

Crédito.  

61% 
20% 

11% 

7% 

APORTE PARA CAPITALIZACIÓN 

$1-$10

$11-20

$21-30

$31-40



 

82 

 

TABLA NO. 29¿USTED AHORRARÍA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO? 

AHORRARÍA EN LA INSTITUCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 337 85% 
NO 59 15% 

TOTAL 396 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
CUADRO No. 28  ¿USTED AHORRARÍA EN LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO? 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

De las socias que están conformes con la creación de la Caja de Ahorro y 

Crédito el 85% respondió que ahorraría en la misma ya que es una 

organización para el beneficio propio,  social y económico. Mientras que 

un 15% respondió que no ahorrarían. 

 

 

 
EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA 

(SI) LLENE EL SIGUIENTE CUADRO  
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TABLA No. 30¿CUÁNTO AHORRARÍA MENSUALMENTE EN LA CAJA 

DE AHORRO Y CRÉDITO? 

 
AHORRO MENSUAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1-$5 51 15% 
$6-$10 17 5% 
$11-$15 40 12% 
$16-$20 27 8% 
$21-$25 10 3% 
$30-$50 192 57% 

TOTAL 337 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
GRÁFICONo. 29  ¿CUÁNTO AHORRARÍA MENSUALMENTE EN LA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO? 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

Los resultados demuestran que las nuevas socias ahorrarían el 57% en 

forma mensual  de $30 a $50, el 15% lo haría por valores de entre  $1 a 

$5 dólares, el 12% de $11 a $15 dólares, el 8%, de $16 a $20, el  5% de 

$6 a $10, y 3% ahorrarían en cantidades que oscilan de $21 a $25 

dólares, se puede decir que las socias tienen la predisposición de apoyar 
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a la Caja de Ahorro y Crédito, y de esta manera acceder a los y servicios 

que prestará la entidad. 

 

TABLA No. 31 PARA QUE AHORRARÍA 

MOTIVOS DEL AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE 
IMPREVISTOS FAMILIARES 8 2% 
INCREMENTAR SU NEGOCIO 16 5% 
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 8 2% 
OBTENER UN CRÉDITO 305 91% 

TOTAL 337 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO No. 30  PARA QUE AHORRARÍA 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 

Elaborado: Las Autoras 
 

ANÁLISIS 

Entre las razones por las cuales ahorraría un 91% contestó  que lo haría 

para aspirar a obtener un crédito, un 5% utilizaría el ahorro para 

incrementar su negocio actual, y un 2% indican que ahorrarían para cubrir 

imprevistos familiares y para la educación de sus hijos en igual 

porcentaje. 
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TABLA No. 32  ¿USTED SOLICITARÍA CRÉDITO EN LA 

INSTITUCIÓN? 

SOLICITARÍA UN CRÉDITO 
EN LA CAJA DE AHORRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 305 90,50% 
NO 32 9,50% 

TOTAL 337 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
GRÁFICO No. 31  ¿USTED SOLICITARÍA CRÉDITO EN LA 

INSTITUCIÓN? 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

ANÁLISIS 

De las 337 socias de la Organización de Mujeres de la Pastoral Social 

dispuestas a ahorrar, 305 que corresponden al 90,50% solicitarían un 

crédito; en tanto que 9,50% no están interesadas en hacerlo. Se puede 

concluir diciendo  que la mayoría de las socias  desean un crédito. 

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA 

(SI) CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA 
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TABLA No. 33  QUE MONTO DEL CRÉDITO  SOLICITARÍA 

FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 
 

 

CUADRO No. 32  QUE MONTO DEL CRÉDITO  SOLICITARÍA 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

El 53% de socias solicitaría de $100 a $250;  el 34% requieren montos de 

$553 a $703; seguidamente tenemos que requieren montos de entre $251 

a $401 un 11% de las socias;, y finalmente requieren el 1% montos de 

$402 a $552 y de $704 a $804 respectivamente. El dinero de los créditos 

que desean obtener es para destinarlo en sus negocios y actividades que 

las socias se dedican. 

TABLA No. 34INDIQUE PARA QUÉ TIEMPO SOLICITARÍA EL 

CRÉDITO 

53%
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MONTO QUE SOLICITARÍA
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MONTO QUE SOLICITARÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

$100-$250 162 53%

$251-$401 35 11%

$402-$552 3 1%

$553-$703 103 34%

$704-$804 2 1%

TOTAL 305 100%
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PLAZO DEL CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 
1- 6 MESES 24 8% 
7-12 MESES 214 70% 
13-18 MESES 35 11% 
19-24 MESES 28 9% 
25-30 MESES 1 0,3% 
31-36 MESES 3 1% 

TOTAL 305 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
GRÁFICONo. 33  INDIQUE PARA QUÉ TIEMPO SOLICITARÍA EL 

CRÉDITO 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

El tiempo que desean las  305 socias interesadas en obtener créditos van 

de 7 a 12 meses con un  70% de preferencia, el 11% de las socias 

requieren un tiempo de 13 a 18 meses, el 9% desea a un plazo de 19 a 

24 meses, el 8% desean plazos de 1 a 6 meses; el 1% se interesa por 

plazos de 31 a 36 meses y finalmente el 0,3% preferirían plazos de 25 a 

30 meses,  se debe tomar en consideración que  el mayor porcentaje se 

encuentra en plazos hasta un año ya que la gran mayoría de las socias 

requieren montos pequeños. Y depende también del valor de su cuota. 
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TABLA No. 35EN QUE LO INVERTIRÍA AL CRÉDITO SOLICITADO 

DESTINO DEL CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 
AGRICULTURA 101 33% 
CRIANZA DE ANIMALES 82 27% 
COMERCIO 35 11% 
ELABORACIÓN DE 
ARTESANÍAS 

87 29% 

TOTAL 305 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO No. 34  EN QUE LO INVERTIRÍA AL CRÉDITO SOLICITADO 
 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a las Socias de la Organización de Mujeres 
Elaborado: Las Autoras 

 

ANÁLISIS 

Los créditos que accederían las 305 socias estarán destinados al sector 

productivo como lo indica el GRÁFICO el mismo que es de 33%  estará 

destinado a la agricultura, 29% a la elaboración de artesanías un 27% a la 

crianza de animales, y finalmente en un 11% al comercio. Esto permitirá 

que las socias mejoren la productividad en las actividades que desarrollan 

y así mejorar su calidad vida. 
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6.3.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.3.1  ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

Para  realizar la proyección de la demanda de ahorro y crédito, hemos 

calculado la tasa de crecimiento de las socias en la Organización de la 

cual encontramos: 

 

Yn= Yo (1+i)n donde: 

Yn= Valor proyectado 

Yo = Valor inicial 

i= tasa de crecimiento 

n= periodos de tiempo 

 

Por tanto:        [√
  

     

 
  ]      

Si en el año el año 2010 existieron 543 socias; en el año 2002 existían 

394 socias, la tasa de crecimiento será la siguiente: 

 

  [√
   

   

 

  ]            

 

Por lo cual la tasa de crecimiento en total de la Organización de Mujeres 

de la Pastoral Social de Loja será de 5,23% anual, la cual nos ayuda para 

proyectar la demanda de ahorro y crédito, los datos de las socias son 
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extraídos en la base de datos que lleva la Coordinadora de la 

organización. 

 

6.3.1.1.   ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

6.3.1.1.1. DEMANDA DE AHORRO Y CRÉDITO 
 

6.3.1.1.1.1. DEMANDA POTENCIAL DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

La demanda potencial se considera a la Población Económicamente 

Activa de la organización de Mujeres de la Pastoral Social,   que  al año 

2010 estuvo conformada por 543 socias, la misma que será proyectada  

para los diez años con la  tasa  de crecimiento de 5.23%. Para la misma 

se utiliza la siguiente fórmula:  

 niDbDf  1
 

 

Df=   Demanda futura 

Db= Demanda base  

I = Tasa de  crecimiento anual  

N = Numero de periodos a proyectar.  
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TABLA No. 36 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIA 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
POTENCIAL  

AÑO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL 
Crecimiento 

5.23% 

DEMANDA 
POTENCIAL 

0 Base 543 
1 5,23% 571 
2 5,23% 601 
3 5,23% 633 
4 5,23% 666 
5 5,23% 701 
6 5,23% 737 
7 5,23% 776 
8 5,23% 816 
9 5,23% 859 
10 5,23% 904 

FUENTE: Investigación de Mercado 

Elaborado: Las Autoras 

 

Para poder obtener los datos de proyección de la demanda potencial se 

tomó en consideración la tasa de crecimiento de las socias que para este 

caso será del 5.23% y el número de socias que habían hasta el año del 

2011 y luego se procedió a multiplicar las 543 socias por el 5.23% y el 

resultado que nos daba se tomó como base  para calcular los siguientes 

años. Obteniendo así para el año 2021 un total de 904, lo cual es muy 

rentable para la caja de ahorro y crédito. 

 

6.3.1.1.1.2. DEMANDA REAL DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

La demanda real está conformada por las socias de la Organización de 

mujeres de la Pastoral Social de Loja,  que actualmente ahorran en Cajas 

de Ahorro, para determinar la demanda real  considera entonces la 
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pregunta  2.9, Tabla No. 18  donde se evidencia que ninguna socia ahorra 

actualmente en Cajas de Ahorro y Crédito, dicha información se sustenta 

también con la pregunta No. 2.1., tabla No. 10 en la que se demuestra 

que ninguna socia de esta organización pertenece a otra organización 

igual o similar; para determinar la demanda real de crédito se consideró 

en cambio la pregunta 2.12, tabla No. 21 que tiene que ver con la 

institución donde las socias poseen créditos donde se evidencia que 

ninguna socia de la organización de mujeres que posee crédito lo ha 

obtenido en Cajas de Ahorro y Crédito. 

 

TABLA No. 37 DEMANDA REAL 

DEMANDA REAL 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA REAL 

AHORRO 0% 

DEMANDA REAL 
DE CRÉDITO 0% 

2011 543 0 0 

FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

 

6.3.1.1.1.3. DEMANDA EFECTIVA DE AHORRO 
 

 

Para determinar la demanda efectiva de ahorro se toma en cuenta la 

interrogante 3.1 .sobre la expectativa de implementación de la caja de ahorro 

y crédito da la Organización de Mujeres de la Pastoral Social donde 

demuestran estar de acuerdo el 73% de socias, así como la pregunta 3.4. 

que hace referencia a si ahorraría en dicha Caja de Ahorro y Crédito cuyos 

resultados obtenidos fueron que el 85%, de esta forma la demanda efectiva 

por ahorro queda determinada de la siguiente manera: 
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TABLA No.  38 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE 

AHORRO 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE AHORRO 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

ACEPTACIÓN 
CREACIÓN DE 
LA CAJA DE 

AHORRO  
73% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

85% 

0 543 396 337 
1 571 417 355 
2 601 439 373 
3 633 462 393 
4 666 486 413 
5 701 511 435 
6 737 538 457 
7 776 566 481 
8 816 596 507 
9 859 627 533 
10 904 660 561 

FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

 

Dado así como resultado que de la demanda potencial de ahorro el 73% 

que tiene aceptación de la creación de la caja de ahorro  y crédito siendo 

un valor de 396 socias de las cuales se ha tomado a 337 socias que 

serán la demanda efectiva, para realizar la proyección de los siguientes 

años se toma el valor del 5.23% que es crecimiento poblacional de las 

socias de la organización. 

 

6.3.1.1.1.3.1. PROMEDIO ANUAL DE AHORRO 
 

Este se determina considerando la interrogante 3.5. cuyos datos se 

resumen a continuación: 
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Tabla No. 39  AHORRO ANUAL PROMEDIO 

 
AHORRO MENSUAL 

PROMEDIO 
XM FRECUENCIA F.XM 

 $       1,00   $               5,00  3 51 153,00 

 $       6,00   $            10,00  8 17 136,00 

 $     11,00   $            15,00  13 40 520,00 

 $     16,00   $            20,00  18 27 486,00 

 $     21,00   $            25,00  23 10 230,00 

 $     30,00   $            50,00  40 192 7.680,00 

TOTAL 
 

337 9.205,00 
FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

 

En la tabla de ahorro mensual promedio se puede observar que de las 

337 socias tendrían un ahorro entre $11 a $50 mensuales dándonos 

como promedio de ahorro de $27,31, lo cual se puedo obtener de la tabla 

No. 30 sobre el ahorro que tendría las socias, la frecuencia acumulada se 

obtiene del producto de la frecuencia multiplicado por el intervalo de 

ahorro promedio. 

 

Tabla No. 40AHORRO MENSUAL PROMEDIO 

AHORRO PROMEDIO 
MENSUAL  POR SOCIA 27,31 
AHORRO PROMEDIO 
ANUAL POR SOCIA 327,77 

AHORRO TOTAL 
  
110.460,00  

FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 
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TABLA No. 41PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE 

AHORRO 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 
DE AHORRO EN DÓLARES 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

85% 

AHORRO 
PROMEDIO 

ANUAL 
POR 

SOCIA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

POR 
AHORRO 

0 337 327,77 110.460,00 

1 355 327,77 116.359,94 

2 373 327,77 122.259,88 

3 393 327,77 128.815,37 

4 413 327,77 135.370,86 

5 435 327,77 142.581,90 

6 457 327,77 149.792,94 

7 481 327,77 157.659,53 

8 507 327,77 166.181,66 

9 533 327,77 174.703,80 

10 561 327,77 183.881,48 
FUENTE: Investigación de Mercado 

Elaborado: Las Autoras 

 

La proyección de la demanda efectiva de ahorro en dólares se  toma en 

consideración las 337 socias que es la demanda efectiva, para luego 

aplicar la fórmula de proyección de la demanda, para este caso se ha 

tomado como base el 5.23% que es el incremento poblacional de las 

socias de la Organización. 

 

6.3.1.1.1.4. DEMANDA EFECTIVA DE CRÉDITO 

 

Para determinar la demanda efectiva de crédito se tomó en cuenta la 

pregunta ¿usted solicitaría crédito en la institución?, donde un 91% de  las 

337 socias que ahorrarían, indica que solicitaría créditos que equivale a 
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305 socias; por lo tanto la demanda efectiva de crédito queda 

determinada como sigue: 

TABLA Nª 42 DEMANDA EFECTIVA DE CRÉDITO 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

ACEPTACIÓN 
CREACIÓN DE 
LA CAJA DE 
AHORRO Y 
CRÉDITO  

73% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

DE 
CRÉDITO  
90,50% 

0 543 396 305 
1 571 417 321 
2 601 439 338 
3 633 462 356 
4 666 486 374 
5 701 511 394 
6 737 538 414 
7 776 566 435 
8 816 596 459 
9 859 627 482 
10 904 660 508 
FUENTE: Investigación de Mercado 

Elaborado: Las Autoras 

 

Para la proyección de la demanda efectiva de crédito se ha tomado en cuenta 

del 73% de las socias que tiene aceptación de la creación de la caja de ahorro y 

crédito (tabla No 29 estudio de mercado) del cual un 90,50% accederá a los 

créditos lo cual representa a 305 socias. Así mismo para realizar la proyección 

se toma el 5.23% que es el crecimiento poblacional de las socias dentro de la 

organización. 

Tabla No. 43  PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 

CRÉDITOS EN PROMEDIO SERÍAN SOLICITADOS 

CRÉDITOS EN XM FRECUENCIA F.XM 

$100,00 $250 175 143 25.025,00 

$ 251,00 $401 306 65 21.190,00 

$ 402.00 $552 477 3 1.431,00 

$ 553,00 $703 628 92 57.776,00 

$ 704,00 $804 754 2 1.508,00 

TOTAL  305 106.930,00 
FUENTE: Investigación de Mercado 

Elaborado: Las Autoras 
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A continuación se obtiene el promedio crédito requerido por socia 

dividiendo el requerimiento anual total de $106.930,00 para las socias que 

requerirían crédito que son 305, esto es $350,59 dólares como promedio 

requerido de crédito. Considerando esto puesto que los créditos se 

otorgarán para plazos inferiores a un año con la posibilidad de renovar el 

crédito cada año. 

 

Tabla No. 44 PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 

PROMEDIO MONTO DEL 

CRÉDITO POR SOCIA 350,59 

MONTO TOTAL DE 

CRÉDITO 106.930,00 

FUENTE: Investigación de Mercado 

Elaborado: Las Autoras 

 

Teniendo así  que las 305 socias que accederán al crédito por el 

promedio de crédito $350,59 dará un  promedio de crédito anual de 

$106.930,00. 

 

 

6.3.1.1.1.4.1. PROYECCIÓN  DE LA DEMANDA EFECTIVA DE 

CRÉDITO 

 

La demanda efectiva  anual por crédito se determina a partir de la 

demanda efectiva por crédito, multiplicada por el requerimiento de crédito 

anual, según consta en el cuadro a continuación: 
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TABLA No.  45  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE 

CRÉDITO EN DÓLARES 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA DE CRÉDITO EN 
DÓLARES 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA 

90.50% 

CRÉDITO 
PROMEDIO 

DEMANDA 
EFECTIVA POR 

CRÉDITO 

0 305 350.59 106.930,00 

1 321 350.59 112.539,44 

2 338 350.59 118,499,48 

3 356 350.59 124.810,10 

4 374 350.59 131.120,72 

5 394 350.59 138.132,52 

6 414 350.59 145.144,33 

7 435 350.59 152.506,72 

8 459 350.59 160.920,89 

9 482 350.59 168.984,80 

10 508 350.59 178.099,80 
FUENTE: Investigación de Mercado 

Elaborado: Las Autoras 
 

La proyección de la demanda efectiva de crédito se toma los valores de la 

demanda efectiva de crédito es decir quienes solicitarían crédito en la 

institución, además se toma el promedio de crédito por socia para luego 

proceder a realizar la proyección para los posteriores años se tomó en 

consideración el 5.23% que es el crecimiento de las socias de la 

organización. 

 

6.3.1.2.    ANÁLISIS DE OFERTA 

 

La oferta puede definirse  como la cantidad de un bien o servicio  que los 

vendedores  están dispuestos a  ofrecer bajo ciertas condiciones de 

precio, calidad u otros factores.   
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En cuanto a la oferta del proyecto sobre ahorro y crédito que está a 

disposición actualmente de las socias de la Organización de Mujeres de la 

Pastoral Social de Loja, cabe mencionar que se determina según el 

número de socias que disponen de ahorro y crédito en otras instituciones 

financieras de la ciudad de Loja, según la investigación de mercados 

efectuada, según se presenta a continuación. 

 

6.3.1.2.1.   OFERTA DE AHORRO 

 

Se determina en función a las preguntas 2.9; 2.10 y 2.11; resultando: 

 

TABLANo.   46  OFERTA DE AHORRO PROMEDIO MENSUAL. 

 
FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

 

El Ahorro promedio mensual en otras instituciones financieras = 5.938,50/ 

114 =$ 52,09 por socia; lo que anualmente representa una oferta de 

ahorro por socia de $625,11 que da $71.261,00 en el año base; dada por 

las instituciones financieras: Coopmego; Banco del Austro, Banco de Loja, 

Cooperativa Julián Lorente, Cooperativa Crediamigo y Cooperativa 

Codesarrollo. 

 

XM FRECUENCIA F.XM

5,00$       50,00$            27,5 23 632,50            

51,00$    96,00$            73,5 71 5.218,50        

97,00$    143,00$          120 6 720,00            

NO CONTESTA 14 -                   

TOTAL 114 5.938,50        

Oferta de Ahorro 

Promedio mensual
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TABLA No. 47 OFERTA FUTURA 

 
FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

 

Para poder realizar la oferta futura de ahorro se toma las 114 socias que 

tienen crédito en las diferentes instituciones financieras de la localidad, el 

ahorro promedio por socia anual por socia que para este caso es de 

$625.11 y posteriormente para proyectarlos que aplica la fórmula con el 

5.25% que es crecimiento poblacional de las socias. 

 

TABLA No  48  OFERTA DE CRÉDITO 

 
FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

El Crédito promedio mensual en otras instituciones financieras = 7.511,00/ 

25 =$300,44 por socia que dispone de crédito; lo que anualmente 

representa una oferta de crédito por socia de $3.605,28 que da 

$90.132,00 en el año base; dada por las instituciones financieras: 

AÑO T.C. ( 5.23%) AHORRO PROMEDIO ANUAL

2010 114 625,11            71.262,00      

1 120 625,11            74.989,00      
2 126 625,11            78.910,93      

3 133 625,11            83.037,97      

4 140 625,11            87.380,85      

5 147 625,11            91.950,87      

6 155 625,11            96.759,90      

7 163 625,11            101.820,45    

8 171 625,11            107.145,66    

9 180 625,11            112.749,37    

10 190 625,11            118.646,17    

XM FRECUENCIA F.XM

100,00$  200,00$          150 3 450,00            

201,00$  300,00$          250,5 2 501,00            

301,00$  400,00$          350,5 20 7.010,00        

NO CONTESTA -                   

TOTAL 25 7.511,00        

Oferta de Crédito 

Promedio mensual

0 
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Coopmego; Banco del Austro, Banco de Loja, Cooperativa Julián Lorente, 

Cooperativa Crediamigo y Cooperativa Codesarrollo. 

 
 

TABLA No  49 OFERTA FUTURA. 
 

 
FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

6.3.1.3.    DEMANDA INSATISFECHA 

 

6.3.1.3.1.    DEMANDA INSATISFECHA DE AHORRO 

 

Para determinar el valor de nuestra demanda insatisfecha de ahorro se 

toma en consideración el valor de la demanda  efectiva de ahorro menos 

la oferta, quedando determinada como sigue: 

 

 

 

 

 

AÑO T.C. ( 5.23%) AHORRO CRÉDITO ANUAL

2010 25 3.605,28         90.132,00      

1 26 3.605,28         94.845,90      

2 28 3.605,28         99.806,34      

3 29 3.605,28         105.026,22    

4 31 3.605,28         110.519,09    

5 32 3.605,28         116.299,24    

6 34 3.605,28         122.381,69    

7 36 3.605,28         128.782,25    

8 38 3.605,28         135.517,56    

9 40 3.605,28         142.605,13    

10 42 3.605,28         150.063,38    

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE CRÉDITO
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TABLA No. 50  DEMANDA INSATISFECHA DE AHORRO 
 

 

 
FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

 

Para determinar el valor de nuestra demanda insatisfecha de crédito se 

toma en consideración el valor de la demanda efectiva de crédito que es 

de $ 110.460,00 menos la oferta actual de ahorro de $71.262,00 dando un 

valor de $39.198,00 que será la demanda insatisfecha de ahorro. 

 

6.3.1.3.2.    DEMANDA INSATISFECHA DE CRÉDITO 

 

Para determinar el valor de nuestra demanda insatisfecha de crédito se 

toma en consideración el valor de la demanda efectiva de crédito que es 

de $ 106.930,00 menos la oferta actual de crédito de $90.132,00 dando 

un valor de $16798,00 que será la demanda insatisfecha de crédito. 

 

2010 110.460,00           71.262,00 39.198,00                      

1 116.359,94           74.989,00 41.370,94                      

2 122.259,88           78.910,93 43.348,95                      

3 128.815,37           83.037,97 45.777,40                      

4 135.370,86           87.380,85 47.990,01                      

5 142.581,90           91.950,87 50.631,03                      

6 149.792,94           96.759,90 53.033,03                      

7 157.659,53           101.820,45 55.839,08                      

8 166.181,66           107.145,66 59.036,01                      

9 174.703,80           112.749,37 61.954,42                      

10 183.881,48           118.646,17 65.235,32                      

DEMANDA INSATISFECHA DE AHORRO

AÑO

DEMANDA 

EFECTIVA 

DE AHORRO 

EN 

DÓLARES

OFERTA DE 

AHORRO EN 

DÓLARES

DEMANDA 

INSATISFECHA 

POR AHORRO

0 
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TABLA No.  51  DEMANDA INSATISFECHA DE CRÉDITO 
 

 
FUENTE: Investigación de Mercado 

Elaborado: Las Autoras 

 

En el presente cuadro se observa visiblemente  la diferencia que existe 

entre la demanda insatisfecha del ahorro y del crédito, esto reafirma que 

el proyecto de la caja de Ahorro y Crédito de la Organización de Mujeres 

de la Pastoral Social es factible, además se deberá tomar en cuenta que 

para el acceder a los créditos la socias de la organización deberán cumplir 

a cabalidad con todos los reglamentos que se estipule establecido por 

esta entidad. 

 

6.4. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Dentro de un proceso de globalización y de alta competitividad de 

productos o servicios, es necesario estar alerta a las exigencias y 

expectativas del mercado, para ello es de vital importancia asegurar el 

AÑO

 DEMANDA 

EFECTIVA 

DE CREDITO 

EN DÓLARES 

 OFERTA DE 

CRÉDITO EN 

DÓLARES 

 DEMANDA 

INSATISFECHA 

POR CRÉDITO 

2.010            106.930,00 90.132,00    16.798,00             

1                    112.539,44 94.845,90    17.693,54             

2                    118.499,48 99.806,34    18.693,13             

3                    124.810,10 105.026,22 19.783,88             

4                    131.120,72 110.519,09 20.601,63             

5                    138.132,52 116.299,24 21.833,29             

6                    145.144,33 122.381,69 22.762,64             

7                    152.506,72 128.782,25 23.724,47             

8                    160.920,89 135.517,56 25.403,33             

9                    168.984,46 142.605,13 26.379,33             

10                  178.099,80 150.063,38 28.036,43             

DEMANDA INSATISFECHA DE CRÉDITO

0 
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éxito de la comercialización del servicio que brindará la Caja de Ahorro y 

Crédito tomando en cuenta ciertos aspectos como son el servicio y las 

tasas que regirán. 

 

6.4.1. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La misión básica delaCajaes satisfacerlas necesidadestanto de ahorro 

comodecréditoquetienensus asociados. Paraestoesimportanterecordar 

que lafuenteprincipal deingresosenunainstitución 

financieradebeprovenirdelas colocacionesdecrédito y 

quelosrecursosparafinanciarestaáreaseobtienena través delos 

depósitosde ahorros a la vista y ahorroobligatorio. 

 

6.4.1.1. CAPTACIONES 
 

 CertificadosdeAportación: El capital de los socios estará 

representado   por Certificados de Aportaciónnominativos,indivisiblesy 

transferiblesúnicamenteentrelos socios.   Elvalor nominal de cada 

Certificadode  Aportación  será  de $11,75dólares. 

 

 Ahorro Obligatorio: Deacuerdoconlasresolucionesadoptadasen 

reunionespreliminaresy conla finalidaddecontarcon recursos 

quepermitanapoyareldesarrollo local de lascomunidadesubicadasen 

lazonade influenciade laCajade AhorroyCrédito;se estableció los ahorros 

obligatorios en $10,00 dólares 
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mensuales,quedeberáaportarcadasociaElinterésquegenerarán 

estosahorrosserádel1,43%deinteréssimpleanualyseráacreditadoen las 

respectivas cuentasde maneramensual. 

 

 Depósitos alaVista: Comoahorroalavista, lossociosdeberán 

realizarunaporte promedio de $ 27,31 mensualmente en el primer año. Ya 

que este es el ahorro promedio anual por socia según los datos 

calculados en la tabla N° 39 El interés que obtendrán los 

depósitosalavistaseráigual al quegeneranlosahorrosobligatorios,es decirel 

1,43%deinteréssimple anual, según lo establecido por el Banco Central 

del Ecuador, valor que seráacreditadomensualmente. Si biense 

estableceunmontomínimo,  la  sociadebeconsiderarqueamayor ahorro  

mayor será su capacidad para acceder a créditoy, en caso de necesitarlo, 

estos valores pueden constituirse en garantía para solicitarpréstamos por 

montossuperioresalos establecidos,previalaaprobacióndelComitéde 

Crédito. 

 

6.4.1.1.1.REQUISITOSPARAELINGRESO DE LAS SOCIAS 

 

La documentación requerida para la captación de recursosen sus 

diferentesopciones,serálamínimanecesaria,a findeevitartrámiteslargos y 

engorrososalasfuturassocias,sindescuidarquelaentidadcuenteconlos 

datos suficientesparaconoceralos depositantes.Entre 

losdocumentosasolicitarse encuentran: 
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o Originalycopiadecéduladeidentidadycomprobantede votacióndel 

cliente. 

o Original dedocumento de pago deservicios básicos. 

o Valormínimo adepositar. 

o Certificado de aportación de $ 11,75 

 

6.4.1.2. CRÉDITO 
 

 

Este tipo de crédito está destinado alos socios que deseen iniciarsus 

microempresas, dedicados a actividades productivas y  de 

comercializacióno prestacióndeservicios apequeña escala, 

seránamortizablesyse recuperarán a través de cuotas fijas mensuales, 

para lo cual será necesarioque seentreguelatabladeamortización a la 

sociaalmomento del desembolso delcrédito. 

 

Seconcederán créditos en un monto promedio por socia de $350.59 cabe 

recalcar que esto será de acuerdo a la capacidad de pago que tenga 

cada socia, según el monto de ahorro acumulado que mantenga; en total 

el monto que se colocará en el primer año será de $112.539,44, con un 

interéssimpledel 12%anual. El plazo máximo para 

estoscréditosserádedoce meses. 

 

Losrequisitosydocumentación formalparapoderaccederaestetipode crédito 

serán los siguientes: 
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 Ser mayordeedad 

 PresentaroriginalycopiadeCédulasdeCiudadaníay certificado de 

votacióndel solicitante(incluirlas del cónyuge, si es elcaso). 

 Documentodepagodeservicios básicos 

 Ser socia activa 

 Mantener ahorros 

  

6.4.1.3. LIBRETA 

 

De acuerdo a las entidades bancarias que se dedican a la captación y 

crédito de dinero, las libretas constituyen un instrumento esencial para el 

buen funcionamiento de los movimientos bancarios, debido a que 

contienen toda la información de las transacciones efectuadas por el 

cliente. A continuación se presenta el modelo. 

 

LIBRETA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
 
 

 

 

   

 
  

      

Nº SOCIO LIBRETA 

000001 0001 

 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………………. 

 

FECHA  DEPÓSITO RETIRO SALDO TRANSACCIÓN 

     2 
    3 
    4 
    5 
    6 
    7 
    8 
    9 
    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
    15 
    16 
    17 
    18 
    19 
    20 
    21 
    22 
    23 
    24 
    25 
    26 
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Al exterior de la libreta, se detalla cierta información correspondiente al 

Nombre y Dirección de la Caja de Ahorro y Crédito, número y cuenta del 

socio, nombre del socio. 

 

PRESENTACIÓN DE LA PORTA LIBRETA 
 
 

 
 

6.4.1.4. LOGOTIPO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
 

 

Unaimageninstitucional conlacuallassociassesientanidentificadosy 

puedanreconocerasu Institución,esunode los factores fundamentales 

parael 

posicionamientodelaCajadeAhorro,porelloacontinuaciónsepresentael 

logotipo escogido: 

 

 

 

 

 

 

 

Ellogo fuediseñadoconsiderandolaestilizacióndeunóvalo formadopor 

unpardeflechascurvasunadecoloramarilloyotraverde;sobreun fondo 
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celeste.   Elamarillorepresentalariquezay lasolvenciadelainstitución.  El 

verdemuestracualidadescomoeldinamismo,positivismoy esperanza. 

Finalmente,elcelestequerepresentalatranquilidadyestabilidad   quebusca 

transmitir la Cajaasus socias. 

 

Enelcentroseincluyelapresenciadela familia,reflejadaa travésdela luzdel 

amanecer, para mostrarlaintensióndelaInstitucióndebrindarunnuevo 

futuroparasussocias,conbaseenlaentregadecréditosque generen 

empleoysustentoalnúcleofamiliarydeallíproyectarsealacomunidad.   La 

tipografíautilizadaparaelnombredelaCajadeAhorroy Créditoeslafuente: 

PerpetuaTitlingMT,encolornegro, por susobriedadyclaridad. 

 

6.4.1.5. SLOGAN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
 

 
 
La frase que identificará a la Caja de Ahorro y Crédito, ha sido 

seleccionada para demostrar la solidaridad y eficacia con la que actuará 

la Caja de Ahorro y Crédito: 
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6.4.1.6. PRECIO 
 
 

El precio por el cual se captan recursos se llama tasa pasiva y el precio 

en el cual se colocan tasa activa. La diferencia entre las dos tasas 

corresponde al costo del servicio de intermediación. 

 

Las tasas referenciales, activas y pasivas, son calculadas semanalmente 

por el Banco Central del Ecuador, basadas en los promedios ponderados 

de las tasas en las cuales se han captado y colocado recursos, cada 

semana, en los bancos privados de nuestro país. 

 

6.4.1.7. INTERÉS 
 
 
La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una 

unidad de tiempo determinado lo que se refiere como “el precio del dinero 

en el mercado financiero”. 

 

6.4.1.7.1. Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones 

bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las 

disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes tipos de 

servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son 

recursos a favor de la banca. Para este caso es del 12% según datos de 

la página del B.C.E 
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6.4.1.7.2.Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que paga una 

institución bancaria a quienes deposita dinero mediante cualquiera de los 

instrumentos que para el efecto existen. 

 

Para la determinación del precio de la Caja de Ahorro y Crédito nos 

basaremos en datos de las tasas vigentes a la fecha y según lo disponga 

el BCE. La tasa activa en dicho sobre lo cual se fijará la tasa propia de la 

Caja de Ahorro, misma que será para el caso de los créditos que otorgue 

este organismo del 12% anual sobre el salario sobrante en caso de algún 

préstamo. 

 

6.4.2. PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

 

 

Está encaminada la caja de ahorro y crédito “CAOMPS” a las 355 

mujeres que están dispuestas a ser socias en cuanto a ahorro y atenderá 

a 321 con créditos en el primer año de vida útil de la caja, según las 

proyecciones realizadas. 

 

6.4.3.  PUBLICIDAD 

 

No existirá publicidad por cuanto las socias saben sobre el manejo de la 

Caja de Ahorro y Crédito  
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6.5. ESTUDIO TÉCNICO 

 

En la presente tesis se debe tomar en cuenta que el estudio técnico 

determinará el tamaño de la nueva unidad productiva, la ubicación más 

apropiada y la ingeniería del proyecto, también se indicará la tecnología 

que se va a implantar para cubrir la demanda insatisfecha de las socias 

de la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de  

Loja; tanto por ahorro, como de crédito. 

 

6.5.1.  FACTORES QUE DETERMINAN  EL TAMAÑO  y 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La determinación de tamaño y localización de la Caja de Ahorro y Crédito 

se va a dar en función de los factores que pueden incidir sobre los 

servicios de ahorro y crédito que se ofrecerá. 

 

6.5.1.1. Demanda 
 

Como el proyecto está enfocado exclusivamente a la creación de una 

Caja de Ahorro y Crédito para la Organización de Mujeres de la Pastoral 

Social de la Diócesis de  Loja, se debe considerar que la misma está 

constituida por 543 socias, de las cuales 355 socias demandan por ahorro 

en un monto de $116.359,00; y finalmente de éstas 321 socias demandan 

crédito dando un total de $ 112.539,44; al cual podrán acceder de 
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acuerdo a su capacidad según el ahorro que mantengan en la Caja de 

Ahorro y Crédito. Esto en el Primer año. 

 

6.5.1.2. Tamaño y localización 

 

La Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de  Loja, 

está ubicada en el Edificio CARITAS en las calles, Juan José Peña entre 

10 de Agosto y Rocafuerte de la ciudad de Loja, y las socias acuden a sus 

instalaciones a las diferentes actividades de la organización. Además se 

considerará que al momento de indagar sobre la ubicación de las mismas, 

las socias mencionaron su preferencia por el lugar razón por lo cual se 

considera óptima la ubicación de la caja de ahorro y crédito de acuerdo al 

tamaño del proyecto, en dichas instalaciones. 

 

6.5.1.3. Disponibilidad de Servicios Básicos 

 

Por encontrarse ubicada la Organización en una zona céntrica de la 

ciudad de Loja dispone de los servicios básicos como luz, agua, 

alcantarillado; por tanto considerando este factor (servicios básicos) el 

tamaño y  la localización, es adecuada en dicho sitio; con respecto a la 

línea telefónica no cuenta pero se puede gestionar su adquisición. 
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6.5.1.4.Transporte 

 

Las condiciones viales en nuestra ciudad son aptas para la circulación de 

vehículos, y se cuenta con medios de transporte interprovincial y  local; 

facilitando así la movilización de aquellas socias que viven en lugares 

alejados, y que necesiten realizar alguna transacción en la Caja de Ahorro 

y Crédito.   

  

6.5.1.5. Insumos 

 

El proyecto está orientado a la prestación de servicios por tal se 

necesitará la adquisición de útiles de oficina con la finalidad de prestar los 

servicios de una manera eficiente, también necesita adquirir muebles de 

oficina; para los cuales se cuenta con proveedores muy próximos a las 

instalaciones y en la cantidad demandada según los requerimientos de la 

Caja de Ahorro y Crédito, tomando en cuenta el número de socias a 

atender. 

 

6.5.1.6. Equipo y tecnología 

 

Como la Caja de Ahorro y Crédito tiene como demandantes en el primer 

año de 355 socias en cuanto a ahorro y para 321 socias en caso del 

crédito,  no se incurrirán en gastos para la adquisición de tecnología 

avanzada,  únicamente se requiere de una computadora con su 
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respectivo software para el registro de distintas operaciones tanto de 

ahorro como de crédito, y se considerará reinversión al culminar su vida 

útil 

 

6.5.1.7. Organización/ Talento Humano 

 

Se requiere contar con personal capacitado e idóneo para la ejecución y 

manejo de las operaciones financieras, el cual está disponible en el medio 

ya que la ciudad de Loja cuenta con instituciones de capacitación para 

profesionales en el campo de las finanzas como el caso de la Universidad 

Nacional de Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja, La 

Universidad Internacional del Ecuador cede Loja, como los principales. 

 

6.5.1.8. Aspectos legales 

 

La Caja de Ahorro y Crédito se regirá a los distintos reglamentos y 

estatutos implementados por la misma Según la Ley de Economía 

Popular y Solidaria lo expresa, al cual deberán regirse las socias que 

hagan uso de los servicios36. 

 

 

 

 

                                                 
36

Ley de Economía Popular y Solidaria. Art. 104. Instituto Nacional de Economía Popular y 
Solidaria. Recuperado de http://ieps.gob.ec/ 
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6.5.1.9. Recursos Financieros 

 

La Caja de Ahorro y Crédito contará para su creación con el apoyo de las 

socias quienes están interesadas en la creación de la misma, de las 

cuales  355 están dispuestas a ahorrar y 321 requerirían crédito; lo que 

significa $116.359,94 en ahorro disponible para el primer año, este valor 

se lo tomo de la Tabla N° 41 Proyección Demanda Efectiva De Ahorro, de 

los cuales$112.539,44; se convertirán en crédito en el primer año, este 

valor se toma de la tabla N° 45  Proyección De La Demanda Efectiva De 

Crédito;   además no hay que olvidar que otra fuente de recursos son los 

aportes individuales obligatorios que darán por iniciarse como socias. Es 

decir el financiamiento necesario para la puesta en marcha del proyecto 

será mediante fuente interna. 

 

6.5.2. TAMAÑO DEL PROYECTO 

En el presente proyecto de tesis de demuestra la capacidad instalada y  

utilizada que se producirá para la prestación del servicio de la Caja de 

Ahorro y Crédito  

6.5.2.1. CAPACIDAD INSTALADA 

Determina el nivel máximo de producción de la Caja de Ahorro y Crédito 

de la Organización de mujeres de la Pastoral Social de Loja; para la 

prestación del servicio, pero se tendrá que estimar la capacidad instalada 

de los servicios a prestar tanto de ahorro como crédito. 
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6.5.2.1.1. AHORRO 
 

Para determinar la capacidad instalada en ahorro, se ha tomado en 

consideración la totalidad de los socias que ahorrarían en la Caja de 

Ahorro y crédito así como el promedio de ahorro anual; teniendo así que 

las 355socias ahorrarán mensualmente un promedio de 27,31 que 

considerado en forma anual equivale a $327,77 por socia; lo que da una 

capacidad instalada en ahorro para el primer año de $116.359,94; 

Para los siguientes años se ha tomado en cuenta. 11%37 que es el 

promedio de ahorro por socia a nivel de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

según datos de la Superintendencia de Bancos. 

 

TABLANo.  52 CAPACIDAD INSTALADA DE AHORRO 

CAPACIDAD INSTALADA EN AHORRO 

AÑO 
NUMERO DE 

SOCIAS 

AHORRO 
PROMEDIO ANUAL 

POR SOCIA 

CAPACIDAD 
INSTALADA EN 

DÓLARES 

0 337 327,77 110.458,49 

1 355 363,82 129.157,77 

2 373 399,88 149.155,02 

3 393 435,93 171.322,10 

4 413 471,99 194.931,37 

5 435 508,04 220.998,92 

6 457 544,10 248.652,88 

7 481 580,15 279.053,54 

8 507 616,21 312.417,25 

9 533 652,26 347.655,81 

10 561 688,32 386.145,84 
FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

 

                                                 
37

 Página de la Superintendencia de Bancos. Análisis de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

Junio de 2011 a Junio de 2012, consultado el 18 de Septiembre de 2012 
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6.5.2.1.2.CRÉDITO 
 

La capacidad instalada de crédito se determina en función a la capacidad 

instalada de ahorro, es decir se considera cómo máximo nivel de crédito 

el total recaudado a través del ahorro, quedando establecido como sigue: 

un cupo anual de crédito de $350.59 por socia multiplicado por 321 socias 

que accederían a él corresponde a un total colocado en crédito de $ 

112539.39en el primer año de vida útil. Para los siguientes años se ha 

tomado en cuenta la tasa de crecimiento de las socias que es de un 

15%38 el cual es el promedio de crédito por socia a nivel de cooperativa  

TABLA No.  53 

CAPACIDAD INSTALADA DE CRÉDITO 

 

CAPACIDAD INSTALADA EN CRÉDITO 

AÑO 
NUMERO DE 

SOCIAS 

CRÉDITO 
PROMEDIO ANUAL 

POR SOCIA 

CAPACIDAD 
INSTALADA EN 

DÓLARES 

0 305 350,59 106.929,95 

1 321 403,18 129.420,30 

2 338 463,66 156.715,48 

3 356 533,20 189.820,47 

4 374 613,18 229.330,85 

5 394 705,16 277.833,72 

6 414 810,94 335.727,49 

7 435 932,58 405.670,72 

8 459 1072,46 492.260,44 

9 482 1233,33 594.466,14 

10 508 1418,33 720.512,70 
FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 

                                                 
38

 Página de la Superintendencia de Bancos. Análisis de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de 

Junio de 2011 a Junio de 2012, consultado el 18 de Septiembre de 2012 
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6.5.2.2. CAPACIDAD UTILIZADA 

Para la determinación de  la capacidad utilizada se considera la demanda 

insatisfecha existente y los recursos empresariales disponibles para la 

operación de la Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de Mujeres 

de la Pastoral Social de Loja, por lo tanto se establece de la siguiente 

manera. 

 

6.5.2.2.1.CAPACIDAD UTILIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 
 

En el caso del ahorro la capacidad utilizada corresponderá al 35%,  45%, 

55%, 65% hasta los 3 primeros años y para los años posteriores que 

estima crecer en un 5%  de la capacidad Instalada en todos los años 

siguientes. En lo que respecta al crédito la capacidad utilizada 

corresponderá al 15% en los años dos, cuatro, seis, siete, nueve y diez; el 

resto será utilizada en un 15% considerando que por diversos motivos no 

se puede colocar el total captado por concepto de ahorros, ya que se 

deben mantener reservas en caso de requerir el retiro por parte de las 

depositantes, o retiro de la caja de ahorro y crédito como socias, y por 

tener que mantener recursos para la operación de la caja. 

 

Se detalla a continuación la capacidad utilizada para la Caja de Ahorro y 

crédito en los diferentes años de vida útil. 
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TABLA No. 54  CAPACIDAD UTILIZADA DE AHORRO 

CAPACIDAD UTILIZADA  

AHORRO 

AÑO 
NUMERO DE 

SOCIAS 
ATENDIDAS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN DE 

CAPACIDAD INSTALADA 

0 337 110.458,49 38.660,47 35% 

1 355 129.157,77 58.121,00 45% 

2 373 149.155,02 82.035,26 55% 

3 393 171.322,10 111.359,37 65% 

4 413 194.931,37 136.451,96 70% 

5 435 220.998,92 165.749,19 75% 

6 457 248.652,88 198.922,30 80% 

7 481 279.053,54 237.195,51 85% 

8 507 312.417,25 281.175,53 90% 

9 533 347.655,81 330.273,02 95% 

10 561 386.145,84 386.145,84 100% 
FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

 

Para obtener la capacidad utilizada de ahorro de la caja de ahorro y 

crédito se ha tomado en consideración de 45% de la capacidad instalada 

con lo cual se da a conocer que en lo referente ahorro se va a utilizar un 

valor de  116358.35x 45%=  $52361.26en el primer año, se estima que 

para el segundo año que utilizara una capacidad de ahorro del 55% y así 

hasta cubrir  nuestro 100% de nuestra capacidad instalada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 

 

TABLA No. 55 CAPACIDAD UTILIZADA DE CRÉDITO 

CAPACIDAD UTILIZADA  

CRÉDITO 

AÑO 
NUMERO DE 

SOCIAS 
ATENDIDAS 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN DE 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

0 305 106.929,95 48.118,48 45% 

1 321 129.420,30 58.239,14 45% 

2 338 156.715,48 70.521,97 45% 

3 356 189.820,47 85.419,21 45% 

4 374 229.330,85 103.198,88 45% 

5 394 277.833,72 125.025,17 45% 

6 414 335.727,49 151.077,37 45% 

7 435 405.670,72 182.551,82 45% 

8 459 492.260,44 221.517,20 45% 

9 482 594.466,14 267.509,76 45% 

10 508 720.512,70 324.230,72 45% 
FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

 

Para obtener la capacidad utilizada de crédito de la caja de ahorro y 

crédito se ha tomado en consideración de 45% de la capacidad instalada 

con lo cual se da a conocer que en lo referente a crédito se va a utilizar un 

valor de116358.35x 45%=  $52361.26en el primer año. 

 

6.5.3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para definir la localización de la Caja de Ahorro y Crédito para la 

Organización de Mujeres de la Pastoral Social de Loja; debe tomarse 

algunos aspectos relevantes en consideración como es el acceso a 

nuestras socias, observar si contamos con todos los servicios básicos y 
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complementarios para la prestación de los excelentes servicios de crédito 

y ahorro, entre otros aspectos. 

 

6.5.3.1. MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La Caja de Ahorro y Crédito para la Organización de Mujeres de la 

Pastoral Social de Loja será en la provincia de Loja ya que hemos tomado 

en cuenta que es una zona muy productiva y en vías de desarrollo a la 

que acuden agentes económicos como: productores, consumidores, 

proveedores, goza de un excelente clima. 

 

GRÁFICONo. 35 

País: Ecuador 

 

 

 

 

 

 

Provincia: Loja  
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6.5.3.2. MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La ciudad de Loja ubicada en la parte oriental de la provincia de Loja, en 

la región Sur de Ecuador, entre los meridianos 04º 00’ 00” de latitud y las 

paralelas  079º 13’ 00” de longitud, con un clima que oscila del 16º a 24ºC.  

Cantón: Loja 

GRÁFICO No. 36 CANTÓN LOJA 

 
 

 Sus límites:Norte: Azuay 

Sur: Perú 

Este: Zamora Chinchipe 

Oeste: El Oro y Perú 

 Superficie: 11.000 kilómetros 

 Temperatura: 18°C 

 Población: 175.077 habitantes: 118.532 urbanos y 56.545 

rurales39. 

                                                 
39

http://www.inec.gob.ec/web/guest/publicaciones/anuarios/cen_nac/fas_can 
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 La ciudad cuenta con alcantarillado, luz eléctrica y agua potable 

y sus vías terrestres de acceso y para comercialización de los 

productos de las socias. 

GRÁFICO No. 37 LOCALIZACIÓN DEFINITIVA 

 

 

La Caja de Ahorro y Crédito estará situada en las instalaciones del de la 

Pastoral Social de Loja Edificio CARITAS,  ubicada en las calles, Juan 

José Peña entre 10 de agosto y Rocafuerte, se ubica en este lugar ya que 

así lo proponen sus socias debido a que frecuentan constantemente por 

los programas que maneja la institución, además se debe tomar en cuenta 

que está en un punto central de la ciudad. 

 

Los medios de transporte no son costosos por lo cual las socias tendrán 

fácil acceso a la caja de ahorros, se debe mencionar que nuestra caja no 

tienen mayor competidor debido a que es un proyecto nuevo para la 

Organización de Mujeres de la Pastoral Social de Loja.  
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GRÁFICONo. 38 Pastoral Social de Loja Edificio CARITAS 

 

 

6.6. INGENIERÍA  DEL PROYECTO 

 

Para la implementación del proyecto de la Caja de Ahorro y Crédito para 

La Organización de Mujeres de la Pastoral Social de Loja se 

implementará un servicio con tecnología y programas acordes a las 

transacciones tanto de  ahorro  como crédito.  

 

La Creación de la Caja de Ahorro y Crédito  para la Organización de 

Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja estará encaminada a 

ofrecer servicios y productos de calidad que vayan en beneficio de sus 

socias, ya que de esta manera  obtendrán recursos para la producción y 

comercialización de sus diferentes productos. 
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GRÁFICO Nº 39 

6.6.1. SELECCIÓN DEL PROCESO PRESTACIÓN DEL 

SERVICIOFLUJO GRAMA DE PROCESOS PARA LA 

APERTURA DE CUENTA 

 
Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autoras 
 

 

=     5 min 

NO 

TOTAL:       42 min                         

SI 

SE DIGITA LA INFORMACIÓN 
EN LA BASE DE DATOS 

=     5 min 

FIN 

 

SI 

SE IMPRIME LA CARTILLA DE AHORRO 

SE ENTREGA LA CARTILLA A LA SOCIA 

LA SOCIA FIRMA LA DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 
ARCHIVO  

=     2 min 

=     2 min 

=     10 min 

SE VEIFICA LA INFORMACIÓN 

SEA CORRECTA 

=     5 min 

LA SOCIA SE ACERCA A CAJA A REALIZAR EL 

DEPÓSITO INICIAL (APORTE OBLIGATORIO) 

SE ENTREGA LA CARTILLA A LA SOCIA 

INICIO 

 

SOCIA SE ACERCA A SOLICITAR 

INFORMACIÓN A SERVICIO AL CLIENTE 

 

SE INFORMA DE LOS BENEFICIOS Y 

REQUITITOS DE SER SOCIA DE LA CAJA 

 

LA SOCIA DECIDE  FIN 

 

NO 

=      5min 

=      5 min 

=      3 min 
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GRÁFICO Nº 40 
6.6.2. FLUJO GRAMA DE PROCESOS PARA EL PROCESO DE 

DEPÓSITO O RETIRO DE AHORROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

 

 

 

SE VERIFICAN LOS DOCUMENTOS DE 

IDENTIDAD 

SI 

FIN 

 
TOTAL:       10 min                         

ARCHIVO  

SE IMPRIME Y CELLA EL 
COMPROBANTE 

SE ENTREGA EL COMPROBANTE/ Y EL 

DINERO EN CASO DE RETIRO 

=     1 min 

=     1 min 

SOCIA SE ACERCA A LA CAJA CON LA 

CARTILLA 

INICIO 

 

LA CAJERA VERIFICA LA CANTIDAD A 

DEPOSITAR / RETIRAR 

CAJERA DECIDE REGISTRAR LA 

OPERACIÓN EN EL SOFTWARE 

NO 

=     5 min 

=      1 min 

=      1 min 

=      1min 
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GRÁFICO Nº 41 

6.6.3. FLUJO GRAMA DE PROCESOS PARA LA COLOCACIÓN DE 

UN CRÉDITO 

 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

              
                 Proceso alternativo 
              
                 Multidocumento 
 
                Preparación 
 
                 Documento 
 
                 Decisión/Control 
 
                 Proceso 
 
                 Terminador 
 

=     480 

min 

SI 

FIN TOTAL:       1285  

min                         

SI 

ENTREGA AL GERENTE PARA LA 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

GERENTE FIRMA LA 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

SE ACREDITA EL CRÉDITO EN LA CUENTA 

DE LA SOCIA 

LA SOCIA FIRMA LA DOCUMENTACIÓN 

REQUERIDA 

 ARCHIVO  

=     5 min 

=     240 

min 

=     15 min 

=     15 min 

CLIENTE PREPARA LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA 

CLIENTE PRESENTA LOS REQUISITOS 

AL OFICIAL DE CRÉDITO 

SE VEIFICA LA INFORMACIÓN 

SEA CORRECTA 

SOCIA VISITA AL OFICIAL DE CRÉDITO 

INICIO 

 

OFICIAL DE CRÉDITO ASESORA A LA 

SOCIA 

OFICIAL DE CRÉDITO ENTREGA 
LOS REQUISISTOS  LA SOCIA 

CLIENTE TOMA LA DECISIÓN DE 

OBTENER EL CRÉDITO 
FIN 

 

NO 

SI 

=      5 min 

=      30 min 

=      5 min 

=      5min 

=     480 

min 

=     5 min 

NO 

3 DIAS 1 

HORA 20 MIN 

12 h 

12 h 

24 h 
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6.6.4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 

GRÁFICO No. 42INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

4.4

6.0

CAJA

GERENCIA

SECRETARIA

3.0

3.4

6.0

7.0

1.2

2.7

4.0

2.0

SALA DE ESPERA

Fuente: Investigación de Mercado 
Elaborado: Autoras 
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6.6.4. REQUERIMIENTO PARA LA OPERACIÓN 

 

6.6.1. Activos fijos 

 

Dentro de este rubro se encuentra aquellos bienes que utilizará la caja 

para prestar sus servicios eficientemente. 

 

6.6.1.1. Dispositivos tecnológicos 

 

Se encuentran aquellos equipos que la caja de ahorro y crédito de la 

Organización de  utilizará para ofrecer un servicio de calidad a sus socias. 

Dentro de este parámetro encontramos: 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Sumadoras 

 Paquetes informáticos 

 Teléfono 

 

6.6.1.2. Muebles y Enseres 

 

Los mismos que nos ayudarán a mantener una  buena imagen de la caja, 

los mismos que detallamos: 
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 Archivadores 

 Sillas giratorias 

 Sillas para las socias 

 Caja fuerte 

 Escritorios 

 

TABLA No. 56  DESCOMPOSICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

DEPARTAMENTO EQUIPO NUMERO 

 

 

Oficial de Crédito/Caja 

 Escritorio 

 Computadora 

 Sumadora 

 Silla giratoria 

 Archivador 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Secretaria 

 Escritorio 

 Computadora 

 Teléfono 

 Silla giratoria 

 Archivador 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Gerente 

 Escritorio 

 Computadora 

 Teléfono 

 Sumadora 

 Silla tipo gerente 

 Archivador 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 
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6.6.6.1.3. Talento Humano 

 Un Gerente 

 Una Secretaria 

 Una Oficial de Crédito 

 

6.6.5. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 La Caja de Ahorro y Crédito para la Organización de Mujeres de la 

Pastoral Social de Loja tiene carácter de intangible puesto que este 

servicio va a dar satisfacción a los clientes en este caso las socias. 

 

 Tiene inseparabilidad debido a que los diferentes servicios que 

prestará la caja de ahorro comparten un mismo proceso; es decir se dan y 

reciben en un determinado lugar y tiempo. 

 

 Las socias al adquirir nuestros servicios quedan registradas en la 

base de datos de la caja de ahorro, con lo cual todos pasaran a ser parte 

activa de la caja de ahorro y crédito. 

 

 La Caja de Ahorro tendrá carácter perecedera debido a que la 

atención  será de un periodo de lunes a viernes, el tiempo de atención 

será de 08h00 a 12H00 y de 14h00 a 17h00 brindará una buena atención 

al cliente colocando personas idóneas y capacitadas para que 

desempeñen diferentes actividades. 
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6.7. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA LEGAL  DE LA CAJA DE 

AHORROY CRÉDITOPARA LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE 

LA PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE LOJA 

 

BASE LEGAL: La entidad a crearse se regirá por la constitución de la 

República  del Ecuador; la ley de la Economía Popular y Solidaria y ala 

estructura funcional de la Caja de Ahorro y crédito. 

 

RAZÓN SOCIAL: La razón social de esta entidad será: “CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA 

PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE LOJA” CAOMPS CÍA. LTDA. 

 

DOMICILIO: La Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de Mujeres 

de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja, estará ubicada en la ciudad 

de Loja, en las Instalaciones de la Pastoral Social, Edificio Caritas, 

ubicada en las calles Juan José  Peña entre 10 de Agosto y Rocafuerte. 

 

OBJETO SOCIAL: La Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de 

Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja, está establecida para 

ofrecer servicios y productos financieros a toda la organización de las 

mujeres de la Pastoral, siendo sus necesidades acorde a cada una de sus 

socias y de esta manera la institución ayudará a incrementar los niveles 

económicos de las familias y mejorará las condiciones de vida de todas 

sus asociadas. 

DURACIÓN: La Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de Mujeres 

de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja, tendrá una duración de diez 
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años, pudiendo ser renovada de acuerdo a las decisiones de las socias. 

 

6.7.1. PRINCIPIOS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

 Solidaridad:Ayudara las socias para impulsar el desarrollo y 

crecimiento tanto en el ámbito comercial como el empresarial. 

 

 Ética:Se enfoca en valores tales como; la honestidad, respeto y 

responsabilidad protegiendo los intereses de sus asociadas. 

 

 Igualdad:Todas las socias tienen el derecho a ingresar a la Caja 

de Ahorro y Crédito en igualdad de condiciones y a ser aceptado 

como miembro activo de la misma. 

 

 Respeto:Brindar a las socias la protección de sus capitales en 

cumplimiento de los principios cooperativistas. 

 

6.7.2. VALORES  DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

 Disciplina:Respetar  y  cumplir  los  reglamentos  y   estatutos 

establecidos en la Caja de Ahorro y Crédito evitando riesgos y 

brindando seguridad a las socias. 
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 Lealtad:Consecuencia y compromiso con las asociadas para el 

cumplimiento de principios, políticas y decisiones de sus directivos. 

 

 Puntualidad:Es una manera tangible de demostrar respeto hacia 

los demás y por medio de ello valorar el tiempo de las socias. 

 

 Honestidad:Compromiso de respetar la confianza de las socias de 

la Caja de Ahorro y Crédito para así manifestar la integridad de la 

institución. 

 

 Responsabilidad:Cumpliendo en forma oportuna y  puntual la 

respuesta de nuestras acciones. 

 

6.7.3. VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Compromiso:En virtud de que nos identificamos con la Institución 

y hacemos nuestra sus metas y objetivos. 

 

 Calidad:El cliente es el jefe, la calidad en el servicio es nuestro 

trabajo y el valor del dinero es nuestra meta. 

 

 Eficiencia:Utilizar los recursos al máximo no desperdiciar nada y 

solo realizarlo que podemos hacer mejor. 
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 Trabajo en Equipo:Consideramos de importancia las expectativas 

personales de los miembros integrantes de cada una de las áreas 

de la organización. 

 

6.7.4. LOGOTIPODELA CAJA DEAHORROYCRÉDITO 

 

Unaimageninstitucional conlacuallassociassesientanidentificadasy 

puedanreconocerasu Institución,esunode los factores fundamentales 

parael 

posicionamientodelaCajadeAhorro,porelloacontinuaciónsepresentael 

logotipo escogido: 

 

 

 

 

6.7.5. SLOGAN DELACAJA DEAHORROYCRÉDITO 

 

La frase que identificaráalaCajadeAhorroyCrédito,ha sido 

seleccionadaparademostrarlasolidaridadyeficaciaconla queactuará: 

 

“MEJORAMOS TU FUTURO, FORTALECEMOS LA ECONOMÍA DE TU 

FAMILIA” 
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6.7.6. ORGANIGRAMAS Y MANUAL DE FUNCIONES 

 

LaestructuraorganizacionaldelaCajadeAhorroyCréditoesbásica, pero está 

diseñadaparalograrelcumplimientopleno dela misióninstitucional. La 

Asamblea General de Socias, El Consejo de Administración, El comité de 

Crédito; y, el Consejo de Vigilancia estará integrado por socias de  la 

Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja; 

mientras que el Gerente, Secretaria; y, Oficial de Crédito-Cajera se 

realizará el contrato respectivo para que laboren dentro de la caja de 

Ahorro y Crédito,  como de detalla a continuación: 
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GRÁFICO No. 43 

ASAMBLEA GENERAL SE SOCIAS, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMITÉ DE CRÉDITO Y CONSEJO DE  

VIGILANCIA 

 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 

 
 
 
 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

 
 
 

 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

COMITÉ DE CRÉDITO 
DIRECTOR 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
DIRECTOR 

SECRETARIO VOCAL 

 

 
 
 

TESORERO 

 

 

 

 
 

SECRETARIO VOCAL 

 

 

 

 

ELABORACION: las Autoras 
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a). ASAMBLEAGENERAL 

LaAsamblea General delaCajadeAhorroyCréditoessumáximoorganismoy 

estaráintegradaportodoslas socias reunidasprevia convocatoria. 

 

CORRESPONDE ALAASAMBLEAGENERAL 

LASSIGUIENTESATRIBUCIONES: 

 Reunirse por lo menos una vez cada año en Asamblea General Ordinaria, 

dentro de los dos primeros meses y, extraordinariamente, por resolución del 

Consejo de Administración o a pedido del treinta por ciento de las socias, 

previa convocatoria que se efectuará con 48 horas de anticipación. 

 Designar cada dos años en sesión de Asamblea General Ordinaria, a los 

miembros del Consejo de Administración. 

 Hacer sugerencias sobre el plan anual de actividades y financiamiento. 

 Autorizar contratos y egresos que no sean por préstamos. 

 Remover con justa causa a los miembros del Consejo de Administración. 

 Designar comisiones permanentes y especiales. 

 Resolver la expulsión de la socia, cuando haya sido conocida por apelación, 

si la falta lo amerita. 

 Resolver, en última instancia, sobre las sanciones que impusiera el Consejo 

de Administración a las socias.  

 Aprobar y reformar el Estatuto de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Resolver  sobre todo aquello que no estuviera contemplado en el estatuto. 
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b).CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

ElConsejodeAdministraciónserádesignadoporlaAsambleaGeneral,y 

estaráintegradopor: 

 Un Presidente 

 Un Tesorero 

 Un Secretario 

 Un Vocal 

 

Todos los miembros del Consejo de Administración deberán tener 

necesariamente lacalidad desociasdelaCajade Ahorros. 

 

CORRESPONDE ALCONSEJO DEADMINISTRACIÓN LAS 

SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

 Expedirlos reglamentos que fueren necesarios. 

 Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los Reglamentos y 

Resoluciones de la Asamblea General. 

 Elaborar Proyectos de reformas al estatuto. 

 Dirigirla administración de la entidad. 

 Preparar el plan de actividades y el presupuesto anual de la Caja 

de Ahorro y Crédito. 

 Aprobarlos informes mensuales de Tesorería. 

 Sesionar ordinariamente por lo menos una vez al mes 

extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten. 
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 Fijar la tasa de interés activa y pasiva de las operaciones.   La 

activa en enero de cada año o cuando sea necesario y la pasiva una vez 

conocidos los resultados del ejercicio. 

 Sancionar e incumplimiento de los socios, quienes ejercerán su 

derecho de defensa y apelación. 

 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 

ADMINISTRATIVO: 

 Representar legal, judicial y extrajudicialmente, a la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

 Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y del Consejo de 

Administración. 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y del 

Consejo de Administración. 

 Controlar que la contabilidad se lleve legalmente, sirviéndose de un 

asesor técnico si el caso amerita. 

 Autorizar con su  firma  y  la del  Tesorero, los egresos, documentos 

bancarios y obligaciones que asuma la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Presidir el Comité de Crédito. 

 Presentar a la Asamblea General, anualmente, un informe de  las 

actividades del Consejo de Administración. 

 Las demás atribuciones que le otorgue el Estatuto, la Asamblea General 

y el Consejo de Administración. 
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ATRIBUCIONES AL TESORERO DE DEL CONSEJO 

ADMINISTRATIVO 

 Recaudar los fondos de la Caja de Ahorro y Crédito y manejarlos con 

autorización del Consejo de Administración y el Presidente. 

 Suscribir  con  el  Presidente  los  egresos,  documentos  bancarios  y 

obligaciones que asuma la Caja de Ahorro y Crédito 

 Ser depositario de los bienes de la Entidad y llevar el inventario de los 

mismos. 

 Presentar los informes sobre el movimiento económico y financiero al 

Consejo de Administración y a la Asamblea General. 

 Actuar como secretario del Comité de Crédito. 

 Presentar una caución que será fijada por el Consejo de Administración 

de la Caja de Ahorros. 

 En caso de renuncia o inhabilidad del tesorero, el Presidente convocará 

a Asamblea General extraordinaria en el plazo máximo de ocho días 

para el nuevo nombramiento. 

 

ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO/A DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

 Llevar los libros de actas de Asamblea General y de Consejo de 

Administración 

 Mantenerla correspondencia al día. 

 Legalizar con su firma las actas, documentos, comunicaciones. 

 Organizar y conservar el archivo de la Caja. 
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 Citara las sesiones de Asamblea General y del Consejo de 

Administración, conjuntamente con el Presidente. 

 Emitir los informes que le soliciten. 

 Las demás obligaciones que señalen las Leyes. 

 
c). CONSEJO DE VIGILANCIA 

Es el organismo encargado de controlar las actividades administrativas y 

financieras de la Caja de Ahorro y Crédito. Estará integrado por tres 

miembros, nombrados por la Asamblea General por un período de dos 

años, pudiendo ser reelegidos hasta por dos períodos consecutivos. 

 

El Consejo de Vigilancia se reunirá dentro de la primera semana después 

de su elección y se elegirá de su seno un Director, un secretario y un 

vocal; sesionará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente, 

las veces que las circunstancias lo ameriten. Las decisiones se tomarán 

por unanimidad. 

 

d). COMITÉDE CRÉDITO 

El Comité de Crédito estará integrado por la Presidenta de la Caja de 

Ahorro y Crédito, quien actuará como Director; el Tesorero quien actuará 

como Secretario y un vocal, elegido por el Consejo de Administración. 

 

Será el encargado de estudiar, aprobar o rechazar las solicitudes de 

crédito, de acuerdo con los reglamentos. Se reunirá ordinariamente cada 

quince días y extraordinariamente cuando lo crea necesario. 
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 POLÍTICAS DE CRÉDITOYRECUPERACIÓN DE CARTERA 

Esimportante tantoparaelpersonaldelaCajadeAhorroyCrédito 

comoparasussociasy futurasclientes,contarcon 

políticasclarasyuniformesparalaconcesióndeloscréditosylarecuperación delos 

mismos.  Deallí que,acontinuaciónsepresentanunaseriede procedimientos 

queconstituiránlosfundamentosdelprocesocrediticioyqueal cumplirlos fielmente 

maximizaránlosbeneficios tantoparalaCajade Ahorro comoparaquienesharán 

usodeella. 

 

 POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 

Constituyenlosmecanismosque facilitanelanálisisdelasituaciónsocio- económica 

de las Microempresasy la determinacióndela capacidad depagodel Cliente, 

indispensables  para definir  las condiciones del crédito,  en aspectos como: 

Monto,destino,plazo,entreotros. Deigual manera,estos mecanismos facilitan el 

análisis, discusión, calificación y  aprobación de las diversas 

solicitudesdecrédito, bajocriteriosdeproductividad, minimizacióny 

diversificacióndel riesgo. 

 

 POLÍTICAS PARARECUPERACIÓNDE CARTERA 

 

Esindispensableconocer lasaccionesque vaatomarlaCajade Ahorro como 

medidaspreventivasy decontrolposterioralvencimientodeunacuotade 

pago.Elprocedimientoaseguirseráestandarizadoparalarecuperaciónde 

cartera,adoptandounproceso quepermitalograrmayorefectividady eficiencia 
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enlasgestiones decobranza. 

 

Las acciones de recuperacióndepréstamos morosossonprioritarias, 

portantounarápida einmediataintervenciónesimperativa.Lasvisitas 

personaleseinmediatassonun factorimportanteparaenviar al Clienteel 

mensajedequeestamospendientesdesucomportamiento. 

 

Paracumplirconlo arriba mencionadose planteanlos siguientespasos: 

 

1. Esprecisoseñalar,enprimerlugar,queserá elAsesordeCréditoel 

responsabledirectodelarecuperacióndesucartera,por lo tantodeberá 

realizarlasvisitasnecesariasafindecumplirconel seguimientodel crédito y poder 

tomaracciones preventivas oportunamente. 

 

2. Sedeberáincentivarelpagopuntualdelasobligaciones quelosClientes 

contraigan,resaltandolaseriedeventajasalasquepueden acceder cuando 

cumplencon sus obligaciones atiempo, como la  renovación 

inmediatadesucrédito,unposibleaumentoen elmontodelpréstamo 

siguientedeacuerdoconsu capacidad depago, etc. 

 

3. Encasoderetraso en elpagodelascuotas,sedeberádeterminarla 

causadelincumplimiento,esdecirsisedebeafaltade capacidad de pagoofalta 

devoluntadpara hacerlo. 

 

4. Senegociaráunacuerdoinicial depago,de maneraverbal conelcliente 
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moroso. 

 

5. Dentro  de  los  acuerdos  alcanzados  con  el cliente  en  mora debe 

prevalecer elcriteriodel interésinstitucionalparanoverseperjudicado conarreglos 

quepudieranseradversos,conjugandoelcriteriodela 

racionalidadenlacapacidaddelClienteparapagarsudeudaconplazos ycondiciones 

razonables. 

 

6. Se  entregaránlasnotificacionesrespectivastanto aldeudor como  al garante 

(dehaberlo)y manteneraltantodelasnegociacionesconel deudoralgarante. 

 

7. DeberánelaborarsediariamentelosinformesrespectivosparaelComité 

deCréditosobrelasgestionesderecuperaciónqueseesténefectuando 

yseplantearánlaspropuestasde reestructuraciónparatodaslas operaciones 

enmora. 

 

8. El Comité de Crédito, una vez  revisadas las propuestas, de  ser 

aceptadas,suscribirálosrespectivoscompromisosdepago conlos clientes 

enmora. 

 

9. Encasodequeloscompromisosasumidosporlosdeudoresenmora 

seanincumplidos,elComitédeCréditotomaráladecisiónafindeque los 

valoresadeudadossean recuperados através deAsesoría Legal. 

 

10. Finalmentey auncuandolarecuperaciónestéenmanosdelosAsesores 
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Legales,deberáexistirunseguimientoporpartedelAsesoryel Comité deCrédito,de 

todoslos clientesenmoray lasaccionestomadasparala 

recuperacióndeloscréditos. 

 

TantolasPolíticasdeCréditocomodeRecuperacióndeCarteradeben 

serrespetadas ycumplidasfielmentea finde garantizarunadecuado manejo de 

losrecursosdelaCajadeAhorroy Créditoyla recuperaciónoportuna ysegura de 

los créditosconcedidos. 

 

GRÁFICO No. 44 

GERENTE, SECRETARIA, OFICIAL DE CRÉDITO-CAJERA 

 

 
a).  GERENTE 

El Gerente de la Caja será nombrado y removido por el Consejo de 

Administración. Durará dos años en su cargo pudiendo ser reelecto por un 

período igual. Desempeñará sus funciones a tiempo completo y 

presentará la caución por el valor que señale el Consejo de 

Administración, además será remunerado y amparado por las leyes 
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laborales y del Seguro Social. El Gerente no podrá posesionarse ni entrar 

funciones sin antes de rendir la caución. 

 

LE CORRESPONDE ALGERENTE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la caja. 

 Organizar la administración de la Caja. 

 Cumplir y hacer cumplir a las socias las disposiciones emanadas 

de la Asamblea General y de los Consejos. 

 Presentar el informe administrativo y los balances semestrales que 

fueren necesarios, a consideración de los Consejos de 

Administración y de Vigilancia. 

 Suministrar todos los datos que le soliciten las socias o los 

organismos de la Caja. 

 Controlar que se lleve de manera correcta la contabilidad, de 

conformidad a las normas legales vigentes. 

 Firmar los cheques conjuntamente con el Presidente; y, 

 Suscribir con el Presidente de la Caja contratos, avales, Cuentas 

Bancarias y demás documentos relacionados con las actividades 

financieras. 

 

b).  SECRETARIA 

El Secretario de la Caja será nombrado y removido por el Consejo de 

Administración. Durará dos años en sus funciones pudiendo ser reelecto 

por un período igual. 

LE CORRESPONDE A LA /O  LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES: 
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 Llevar y certificar los libros de actas de la Asamblea General y del 

Consejo de Administración y de todas las sesiones de trabajo que 

se cumplan. 

 Certificar con su firma los documentos de la Caja. 

 Conservar y manejar ordenadamente los archivos de la Asamblea 

General, del Consejo de Administración y de la Caja general, 

aplicando los sistemas vigentes de administración documentaria. 

 

c). LE CORRESPONDE AL OFICIAL DE CRÉDITO-CAJERA LAS 

SIGUIENTES ATRIBUCIONES. 

 Informar a las socias de la caja los requisitos necesarios para la 

obtención del crédito. 

 Elaborar solicitudes, pagares y demás documentos necesarios para 

el crédito. 

 Atiende al público que solicita la información de los ingresos y 

egresos de dinero de las libretas de ahorro. 

 Recibe y revisa los comprobantes de los depósitos y retiros. 

 Elabora el cuadro diario de caja en una hoja emitida por el sistema 

y entrega los documentos de los ingresos y egresos de las libretas 

al gerente. 

 Despachar los créditos despachados. 

 Revisar documentos que son presentados por las beneficiarias del 

crédito 

 Controlar los pagos de los créditos concedidos. 

 Elaborar informes de los créditos. 
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 Realizar otras actividades encomendadas por su jefe. 

 

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE LAS CAJAS 

DE AHORRO Y CRÉDITO EN LOJA 

 

“Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, no son sujetos 

de supervisión, sino de acompañamiento. Tendrán su propia estructura de 

gobierno, administración, representación, control social y rendición de 

cuentas. Remitirán, anualmente, al Instituto, la información sobre sus 

operaciones, no obstante lo cual, éste podrá verificar su funcionamiento y 

efectuar sugerencias para superar las deficiencias funcionales que 

detectare”40. La caja se regirá por un organigrama estructural, reglamento 

interno y estatutos bajo las siguientes instancias, que se especifican a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.7. ESTATUTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL DE LA 

DIÓCESIS DE LOJA 

                                                 
40

Ley de la Economía Popular  y Solidaria.DOCUMENTO ELABORADO POR EQUIPO TÉCNICO MIES: Eco. 
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TITULO I 
 

DE SU CONSTITUCIÓN, CAPITAL, FINALIDADES Y MEDIOS 
 

Art. 1.- Constituyese la Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de Mujeres 

de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja, como entidad jurídica de derecho 

privado; con finalidad social y de servicio 

Art. 2.-  La Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de Mujeres de la 

Pastoral Social de la Diócesis de Loja,  es una entidad autónoma, conformada 

exclusivamente por las socias de la Pastoral de la Diócesis de Loja. Se regirá 

para su funcionamiento y actividades por las disposiciones que le fueren 

aplicables, y el presente Estatuto. 

Art. 3.- La Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de Mujeres de la 

Pastoral Social de la Diócesis de Loja, funcionará administrativa y 

financieramente como entidad de responsabilidad limitada, y el tiempo de 

duración será de diez años pudiendo renovarse 

Art. 4.- La Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de Mujeres de la 

Pastoral Social de la Diócesis de Loja, tiene como domicilio la ciudad de Loja, 

Provincia de Loja. 

Art. 5.- La responsabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito de la Organización 

de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja ante terceros, está 

limitada a su capital social, y la de sus socias personalmente al capital que 

hubiere suscrito en la entidad 

Art. 6.- Los objetivos de la Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de 

Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja son los siguientes: 

a) Promover la Cooperación económica y social entre las socias; 

b) Fomentarla cultura del ahorro entre sus socias; 
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c) Realizar operaciones de crédito en dinero o especie de manera 

directa con sus socias, necesarias para el desarrollo de las 

actividades de la Caja de Ahorro y Crédito, que no implique 

intermediación financiera; 

d) Ofrecer productos y servicios financieros acorde a sus necesidades 

de manera eficiente, transparente y de calidad. 

e) Promover la producción agropecuaria, micro empresarial y de 

comercio de sus socias; a través del acceso al crédito. 

f) Los demás contemplados en este Estatuto. Para el cumplimiento 

de estos objetivos, la Caja se sujetará a la Ley del Sector 

Financiero y Popular, su Reglamento General, Reglamento Interno 

y demás normas legales vigente. 

Art. 7.- Para el Logro de sus fines la Caja podrá: 

a) Recibir de las socias aportaciones  

b) Obtener financiamientos internos y externos para el desarrollo de la 

caja. 

 

 

TITULO II 
PRINCIPIOS QUE REGIRÁN 

 

Art. 8.- Regulará sus actividades de acuerdo a los siguientes principios: 

a) Adhesión y retiro voluntario. 

b) Gestión democrática por parte de sus socias. 

c) Participación económica de los asociados. 

d) Autonomía e independencia. 

e) Igualdad en derechos para todas las socias. 
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f) Solidaridad. 

g) Responsabilidad. 

h) Respeto. 

i) Honradez. 

TITULO III 
DE LAS SOCIAS 

 

Art 9.- Para ser socia de la Caja se requiere: Ser legalmente capaz y 

previo cumplimiento con los requisitos determinados POR LA 

ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL DE LA 

DIÓCESIS DE LOJA por su Reglamento Interno  y el Reglamento 

Especial para la aceptación y registro de nuevas socias.Podrán ser socias 

de la Caja: 

a) Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse. 

b) Quienes hayan cumplido 18 años de edad 

c) Quienes formen parte de la Organización de Mujeres de la Pastoral 

Social de la Diócesis de Loja.  

Art. 10.- Para ser admitido como nueva socia de la Caja de Ahorro y 

Crédito de la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis 

de Lojade Ahorro y Crédito se requiere lo siguiente: 

a) Presentar una solicitud de admisión dirigida al Consejo de 

Administración y ser aprobada por dicho organismo; 

b) Acompañar una copia legible  la cédula de ciudadanía y el 

certificado de votación; 

c) Adjuntar los documentos que acrediten el estado civil de los 

postulantes a socias de la Caja. 
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d) Cancelar los certificados de aportación. 

Art. 11.- Son derechos de las socias: 

a) Participar de todos los beneficios que la Caja de Ahorro y Crédito 

de la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis 

de Loja otorgue a sus miembros; 

b) Realizar operaciones de crédito en dinero 

c) Percibir intereses por sus ahorros y la parte correspondiente a los 

excedentes obtenidos en cada ejercicio económico 

d)  Solicitar por escrito al Gerente de la Caja de Ahorro y Crédito de la 

Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de 

Loja la liquidación total, en caso de renuncia voluntaria. 

e) Obtener de los organismos competentes los informes relativos a las 

actividades y movimientos de la Caja. 

f) Concurrir a la Asamblea General con voz y voto; 

g) Elegir y ser elegido para dignidades y funciones administrativas; 

h) Presentar ante el Consejo de Administración cualquier proyecto o 

iniciativa que tenga por objeto el mejoramiento de la Caja,  así 

como también cualquier denuncia que le  afecten  como socia. 

i) Participar y gozar de todos los beneficios que la Caja conceda a 

cada socia. 

j) Apelar ante la Asamblea General cuando hubiere sido excluido o 

expulsado por el Consejo de Administración; 

Art. 12.- Son obligaciones de las socias: 
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a) Respetar la Ley del Sector Financiero Popular y Solidario, del 

presente Estatuto, y los Reglamentos Internos de la Caja, que se 

dictaren. 

b) Cumplir con sus compromisos económicos para con la Caja de 

Ahorro y Crédito de la Organización de Mujeres de la Pastoral 

Social de la Diócesis de Loja en el plazo que determine el Consejo 

de Administración o la Asamblea General; 

c) Velar por el normal y eficiente funcionamiento de la Caja. 

d) Prestar su contingente cuando los Consejos y Comisiones de la 

Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de Mujeres de la 

Pastoral Social de la Diócesis de Loja lo solicitaren; 

e) Cumplir con las disposiciones de este Estatuto, de la Asamblea 

General, de los Consejos, Comisiones y del Gerente de la Caja. 

f) Desempeñar con eficiencia el cargo para el que fuere elegido o 

nombrado. 

g) Asistir a las reuniones y asambleas para las que fuere convocado; 

y, 

h) Las demás contempladas en la Ley del Sector Financiero Popular y 

Solidarios el presente Estatuto. 

Art. 13.- La Calidad de socia se pierde por las siguientes causas: 

a) Por retiro voluntario. 

b) Por pérdida de alguno o algunos de los requisitos indispensables 

para mantener la calidad de socia. 

c) Por exclusión. 

d) Por expulsión. 



 

159 
 

e) Por fallecimiento. 

Art. 14.-La Socia de la Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de 

Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja podrá retirarse 

voluntariamente, en cualquier tiempo, para lo cual deberá presentar por 

escrito una solicitud al Consejo de Administración, el mismo que podrá 

negar dicho retiro cuando el pedido proceda de confabulación o cuando el 

peticionario haya sido previamente sancionado con pena de exclusión o 

expulsión en primera instancia, ya sea por el Consejo de Administración o 

por la Asamblea General. 

Art. 15.- La fecha en la que el socio presenta la solicitud de retiro 

voluntario ante el Consejo de Administración, es la que regirá para los 

fines legales correspondientes, aun cuando dicha solicitud haya sido 

aceptada en una fecha posterior o no se haya comunicado resolución 

alguna al interesado en un plazo de quince días contados desde la fecha 

de presentación de tal solicitud. En este caso, se tomará como aceptación 

tácita. 

Art. 16.- La solicitud de retiro voluntario deberá presentarse por duplicado, 

la Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de Mujeres de la Pastoral 

Social de la Diócesis de Lojadevolverá la copia al peticionario con fe de 

presentación suscrita por el Secretario del Consejo de Administración. 

Art. 17.- En caso de fallecimiento de alguna socia, los haberes que le 

correspondan por cualquier concepto, serán entregados a sus herederos 

legalmente acreditados. 

Art. 18.-En caso de pérdida de alguno o algunos de los requisitos 

indispensables para mantener la calidad de socio y conservarse como tal, 
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el Consejo de Administración notificará al afectado para que en el plazo 

de treinta días cumpla con el requisito, requisitos u obligaciones que le 

faltaron por cumplir, y si no lo hiciere dispondrá su separación, ordenando 

la liquidación de sus haberes de acuerdo con lo dispuesto en el 

reglamento General y el estatuto podrá ampliar el plazo antedicho, en 

casos excepcionales. 

Art. 19.- La exclusión puede darse por las siguientes causales: 

a) Por incumplir obligaciones económicas. 

b) Por infringir en forma reiterada las disposiciones del presente 

Estatuto, Reglamento Interno y las disposiciones de los organismos 

directivos; 

Art. 20.- El Consejo de Administración o la Asamblea General, podrá 

resolver la expulsión de una socia, previa la comprobación suficiente y por 

escrito de los cargos establecidos contra el acusado, en los siguientes 

casos: 

a) Por mala conducta notoria, por malversación de fondos de la 

Entidad; o delitos contra la propiedad, el honor a la vida de las 

personas, siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada. 

b) Por agresión de obra a los dirigentes de la Caja de Ahorro y Crédito 

de la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis 

de Loja siempre que la misma se deba a asuntos relacionados con 

la Caja de Ahorro siempre que exista sentencia judicial 

ejecutoriada. 
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c) Por la ejecución de procedimientos desleales a los fines de la Caja, 

así como por dirigir actitudes disociadoras en perjuicio de la misma; 

siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada. 

d) Por operaciones ficticias o dolosas realizadas en perjuicio de la 

Caja de Ahorro y Crédito, de las socias o de terceros, siempre que 

exista sentencia judicial ejecutoriada. 

e) Por servirse de la Caja de Ahorro y Crédito de la Organización de 

Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja en beneficio de 

terceros; siempre que exista sentencia judicial ejecutoriada. 

f) Por haber utilizado a la Caja de Ahorro y Crédito de la 

Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de 

Loja como forma de explotación o engaño, siempre que exista 

sentencia judicial ejecutoriada. 

Art. 21.- El Consejo de Administración y la Asamblea General antes de 

resolver sobre la exclusión o expulsión de una socia le citará a éste para 

que presente todas las pruebas a su favor en relación con los motivos que 

se le inculpe. 

TITULO IV 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

 

Art. 22.- El Gobierno y Administración de la Caja de Ahorro y Crédito de la 

Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Lojala 

ejercerán los siguientes Organismos: 

 

a) La Asamblea General de Socias 

b)  El Comité de Administración 

c)  El Comité de Vigilancia 
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+Presidente (a) 

+Secretaria (a) 

+Gerente (a) 

+Tesorero (a) 

d) El Comité de Crédito. 

e) Comisiones Especiales. 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIAS 
 

Art. 23.- La Asamblea General constituye la máxima autoridad de Caja. 

Las sesiones de la Asamblea General podrán ser Ordinarias y 

Extraordinarias. Las sesiones de la Asamblea General Ordinaria serán 

convocadas por el Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito de la 

Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Lojay se 

llevarán a cabo por lo menos dos veces al año, con ocho días de 

anticipación;  en el mes posterior a la realización del balance semestral, 

para adoptar las decisiones que más convengan a la Caja. Las sesiones 

de la Asamblea General Extraordinaria se realizarán en cualquier época 

del año, cuya convocatoria se realizará con veinticuatro horas de 

anticipación 

Art. 24.- Las Citaciones a Asamblea General, ordinaria o extraordinaria 

las firmará el Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito de la 

Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja, 

mediante comunicación escrita a los miembros indicando el lugar, día, 

fecha hora y el orden del día, el mismo día que podrá modificarse 

únicamente por resolución de la Asamblea General. 
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Art. 25.- Las Sesiones de la Asamblea General se realizarán previa 

constatación del quórum reglamentario, esto es, con la presencia de la 

mitad más uno de las socias en ejercicio de sus derechos. En caso de no 

haber quórum, las socias quedarán citadas por segunda vez, para una 

hora después de la primera citación y esta Asamblea se realizará con el 

número de socias que se encuentren presentes; siempre y cuando se 

haya hecho constar en la convocatoria. 

Art. 26.- En la Asamblea General se tratará solo los asuntos para los 

cuales hayan sido convocados y que deberá constar en el orden del día. 

En asuntos varios únicamente se leerá la correspondencia dirigida a la 

institución. 

Art. 27.- La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Caja 

de Ahorro y Crédito o, en su ausencia, por uno de los miembros del 

Consejo de Administración en su orden de elección. 

Art. 28.- Las decisiones de la Asamblea General serán de vigencia 

inmediata y tendrán el carácter de obligatorias para todos las socias. 

Estas decisiones se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate, 

quien presida la Asamblea tendrá voto dirimente, suscritas por el 

Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito y del Secretario de la misma. 

Art. 29.- Son atribuciones de la Asamblea General las siguientes: 

a) Aprobar y Reformar el Estatuto 

b) Aprobar el Plan de Trabajo de la Caja. 

c) Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen 

total o parcial de ellos. 
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d) Conocer los balances semestrales, y los informes relativos a la 

marcha de la Caja, y aprobarlos o rechazarlos según sea el caso; 

a) Elegir a los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, 

de las Comisiones especiales y a sus delegados ante cualquier 

institución a la que pertenezca la entidad y removerlos cuando se 

comprobare faltas graves en su contra; y, nombrar sus sucesores hasta 

por un lapso igual al que les faltaba para cumplir su período. 

b) Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley, el 

Reglamento General y el presente Estatuto. 

c) Acordar la disolución de la Caja, su fusión con otra u otras y su afiliación 

a cualquiera de las Organizaciones de integración caja, cuya afiliación 

no sea obligatoria. 

d) Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justificada. 

e) Resolver, en apelación sobre las reclamaciones o conflictos de las 

socias entre sí, o de éstos con cual quiera de los organismos de la Caja. 

f) Decidir sobre la forma y montos del aumento o disminución del Capital 

de la Caja.  

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

Art. 30.- Es el organismo directivo de la Caja y estará conformado por un 

número variable de miembros según la cantidad de socias  con las que 

cuente la Caja. Los miembros serán elegidos por la Asamblea General de 

socias durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelegidos por un 

período igual. Igualmente se elegirán los vocales suplentes. 

Art. 31.- Para ser miembro del Consejo de Administración se requiere ser 

socio de la Caja. Cualquier circunstancia que implique pérdida de la 
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calidad de socio hará cesar de inmediato el mandato del Consejo 

afectado, el mismo que será reemplazado por el suplente por el resto del 

período para el cual fue elegido. 

DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 32.- Le corresponde al Consejo de Administración: 

a) Dictar normas generales de Administración interna de la Caja. 

b) Aceptar o negar las solicitudes de ingreso de nuevas socias, en el 

plazo máximo de ocho días. 

c) Decidir sobre la admisión, retiro voluntario, exclusión o expulsión 

de las socias. 

d) Nombrar y remover, con causa justa al Gerente, Administradores, 

Jefes de Oficina y Empleados caucionados. 

e) Sancionar a las socias que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias y estatutarias, según las causales establecidas en 

el reglamento interno que se dictare. 

f) Reglamentar las atribuciones y funciones de todo el personal, así 

como exigir la correspondiente caución del Gerente y del personal 

que de manera específica maneje fondos de la Caja. 

g) Estudiar y plantear proyectos de inversión para conocimiento y 

aprobación de la Asamblea General, que redunden en beneficio 

social-económico de las socias; 

h) Autorizar los contratos en los que intervenga la Caja en la cuantía 

en que fije la Asamblea General y el Reglamento Interno. 

i) Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la Caja 

y someterlos a consideración de la Asamblea General. 



 

166 
 

j) Presentar a la Asamblea General el informe de labores anual y los 

balances semestrales y la memoria anual de la Caja conjuntamente 

con el dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia. 

k) Someter a discusión el proyecto de reformas al Estatuto, para ser 

presentado a la Asamblea General para su aprobación. 

l) Sesionar una vez por semana o cuando lo amerite las necesidades 

de la Caja. 

m) Salvaguardar los intereses financieros de las socias, especialmente 

en lo relativo a la recuperación de los préstamos vencidos, 

determinando las correspondientes garantías documentarias de 

igual manera. 

n) Conocer y aprobar los sistemas informáticos y contables acordes a 

las necesidades de la Caja, presentados por la Gerencia. 

o) Señalar periódicamente la tasa de interés que deberá cobrarse 

sobre los préstamos concedidos. 

p) Disponer por propia iniciativa a petición del Consejo de Vigilancia o 

de las dos terceras partes de las socias, la realización de una 

auditoría externa a la Caja y Las demás contempladas en la Ley, el 

Reglamento General y el Estatuto. 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
 

Art. 33.- El Consejo de Vigilancia es el Organismo fiscalizador y 

controlador de las actividades del Consejo de Administración, Gerencia, y 

de los Jefes y empleados de la Caja,  
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Art. 34.- Los miembros del Consejo de Vigilancia elegirán de su seno al 

Presidente. En ausencia del Presidente lo remplazará en sus funciones el 

primer vocal designado en el Consejo. 

Art. 35.- del Reglamento General, elegidos entre las socias en Asamblea 

General, durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos 

para un período igual. Igualmente se elegirán los vocales suplentes que 

subrogan a los principales 

Art. 36.- Al Consejo de Vigilancia le corresponde: 

a) Supervisar todas las inversiones y movimiento económico que se 

efectúe en la Caja,  y, presentar el correspondiente informe a la 

Asamblea General. 

b) Velar porque la Contabilidad, los balances e inventarios se lleven 

regularmente y de conformidad con las disposiciones legales. 

c) Emitir el correspondiente dictamen sobre el balance semestral y 

someterlo a consideración de la Asamblea General, por intermedio 

del Consejo de Administración. 

d) Dar el visto bueno, vetar, con causa justa, los actos o contratos en 

que se comprometan los intereses de la Institución y proponer la 

correspondiente sanción. Los cargos deberán formularse por 

escrito y estar debidamente documentados. 

e) Sesionar una vez por semana o cuando las necesidades de la Caja 

lo requiera. 

f) Vigilar el cumplimiento de las funciones de los miembros del 

Consejo de Administración, del Gerente y de los jefes y empleados 

de la Caja, según las obligaciones establecidas en la Ley, el 
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reglamento general, el estatuto y el reglamento interno que se 

dictare.  

 

DEL COMITÉ DE CRÉDITO 
 

Art. 37.- La Asamblea General nombrará los miembros del Comité de 

Crédito que estará integrado por tres miembros: un Presidente, un 

Secretario y un Vocal. 

Art. 38.-  Las facultades del Comité de Crédito estarán limitadas a todo lo 

referente a préstamos, garantías, intereses sobre préstamos y demás 

operaciones que contemple el Reglamento de Crédito aprobado por la 

Asamblea General. 

Art. 39.- la comisión de crédito se reunirá  dentro de los 8 días de su 

elección  con el objeto de nombrar un presidente y un secretario. 

Posteriormente la comisión debe reunirse cada vez que sea necesario 

debiendo hacerlo por lo menos una vez a la semana. 

Art. 40.- El Comité de Crédito es el encargado de calificar y aprobar o 

negar las solicitudes de préstamos de los socios, considerando en primera 

instancia la disponibilidad de recursos económicos. Se reunirá 

ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente, cuando lo 

consideren necesario. 

Art. 41.-  la comisión de crédito determinará en cada caso si el solicitante 

será obligado o no a presentar garantías y la naturaleza de los mismos y 

de común acuerdo con el prestatario fijará los plazos en el préstamo 

deberá ser cancelado. 



 

169 
 

Art. 42.- Cuando haya solicitudes en exceso a los fondos disponibles 

sedará preferencia a los préstamos considerando  el factor necesidad y 

emergencia. 

Art. 43.- la comisión de crédito rendirá informes semestrales a la 

asamblea  general y mensual  al consejo de administración, haciendo las 

observaciones que tengan por objeto mejorar el servicio de créditos. 

DEL PRESIDENTE 
 

Art. 44.- El Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito será nombrado y 

removido por el Consejo de Administración. Durará dos años en su cargo 

pudiendo ser reelegido por un período igual. 

Art. 45.- El Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito tendrá las 

siguientes funciones y atribuciones: 

a) Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General sean 

éstas ordinarias o extraordinarias; las reuniones del Consejo de 

Administración y orientar las discusiones, así como todos los actos 

oficiales de la Caja. 

b) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y las 

Resoluciones de la Asamblea General y  del Consejo de 

Administración. 

c) Informar a las socias de todos los asuntos concernientes a la 

marcha de la Caja. 

d) Solucionar con su voto los empates en las votaciones de Asamblea 

General. 
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e) Aperturar con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, 

endosar y cancelar cheques y otros documentos de crédito 

relacionados con los fines de la Caja. 

f) Suscribir con el Gerente de la Caja contratos, avales y demás 

documentos relacionados con las actividades financieras. 

g) Firmar la correspondencia de la Caja, conjuntamente con el 

Secretario; y, 

h) Las demás contempladas en el Reglamento General y el Estatuto. 

  

DEL GERENTE DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
 

Art. 46.- El Gerente de la Caja será nombrado y removido por el Consejo 

de Administración. Durará dos años en su cargo pudiendo ser reelecto por 

un período igual. Desempeñará sus funciones a tiempo completo y 

presentará la caución por el valor que señale el Consejo de 

Administración, además será remunerado y amparado por las leyes 

laborales y del Seguro Social. El Gerente no podrá posesionarse ni entrar 

funciones sin antes de rendir la caución. 

Art. 47.- Son atribuciones y Obligaciones del Gerente: 

a)  Representar judicial y extrajudicialmente a la caja. 

b) Organizar la administración de la Caja. 

c) Cumplir y hacer cumplir a las socias las disposiciones emanadas 

de la Asamblea General y de los Consejos. 

d) Presentar el informe administrativo y los balances semestrales que 

fueren necesarios, a consideración de los Consejos de 

Administración y de Vigilancia. 
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e) Suministrar todos los datos que le soliciten las socias o los 

organismos de la Caja. 

f) Controlar que se lleve de manera correcta la contabilidad, de 

conformidad a las normas legales vigentes. 

g) Firmar los cheques conjuntamente con el Presidente; y, 

h) Suscribir con el Presidente de la Caja contratos, avales, Cuentas 

Bancarias y demás documentos relacionados con las actividades 

financieras. 

DEL SECRETARIO 
 

Art. 48.- El Secretario de la Caja será nombrado y removido por el 

Consejo de Administración. Durará dos años en sus funciones pudiendo 

ser reelecto por un período igual. 

Art. 49.- Son funciones del Secretario de la Caja: 

a) Llevar y certificar los libros de actas de la Asamblea General y del 

Consejo de Administración y de todas las sesiones de trabajo que se 

cumplan. 

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

c) Conservar y manejar ordenadamente los archivos de la Asamblea 

General, del Consejo de Administración y de la Caja general, aplicando 

los sistemas vigentes de administración documentaria. 

  

DE LAS COMISIONES ESPECIALES 
 

Art. 50.- La Caja podrá designar las siguientes comisiones especiales: 

Comisión de Crédito;Comisión de Educación;Comisión de Asuntos 

Sociales. 
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Art. 51.- Cada una de las comisiones especiales se conformará de tres 

miembros, elegidos por la Asamblea General, o el Consejo de 

Administración y durarán en sus funciones dos años, pudiendo ser 

reelegidos. Sus facultades y atribuciones específicas se determinarán en 

el Reglamento Interno de la Caja. 

Art. 52.- La comisión de asuntos especiales tiene por finalidad estudiar y 

solucionar los problemas sociales de la Caja y de sus miembros. 

 

TITULO V 
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

 

LOS BALANCES 
 

Art. 53.- El año económico que regirá a la Caja será del 1 de Enero al 31 

de Diciembre, pero los balances y memorias se elaborarán 

semestralmente y serán sometidas a consideración de la Asamblea 

General, previo visto bueno de los Consejos de Administración y de 

Vigilancia. Estos documentos estarán a disposición de las socias en la 

Caja por lo menos con 15 días de anterioridad a la fecha de realización de 

la Asamblea General. 

 

EL CAPITAL Y LAS APORTACIONES 
 

Art. 54.- El Capital Social de la Caja estará constituido por: 

a) El capital proveniente de las aportaciones de sus socias. 

b) Ahorros a la vista. 

c) De las subvenciones, herencias, legados y donaciones, que ella reciba 

debiendo estas últimas aceptarse con beneficio de inventario 

d) Los intereses que generen las operaciones. 
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e) Las multas impuestas. 

f) Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran. 

g) La utilidad por inversiones, actividades sociales y deportivas 

programadas por la Caja. 

Art. 55.- El monto mínimo de las aportaciones por cada socia será fijado 

por la Asamblea General, para este proyecto para el primer año las socias 

deberán aportar con $10 

Art. 56.- Ningún socio podrá pagar sus deudas con certificados de 

aportación, excepto en caso de separación del socio o liquidación de la 

Caja. 

Art. 57.- Para proceder al incremento del Capital Social de la Caja es 

necesario  el informe favorable del Consejo de Administración y la 

aprobación correspondiente por parte de la Asamblea General de Socias. 

 

TITULO VI 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Art. 58.- Son causales de disolución de la Caja de Ahorro y Crédito: 

a) Haber resuelto su disolución por votación tomada en tal sentido por 

las dos terceras partes de la totalidad de socias, en una Asamblea 

General convocada para el efecto; 

b) Haber disminuido el número de socias del mínimo legal y haber 

permanecido así por más de tres meses; 

c) No haber realizado, en el lapso de dos años, la actividad necesaria 

para lograr las finalidades para las que fue establecida; 

d) Por fusión con otra Caja de Ahorro y Crédito; 
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e) Por contravenir reiteradamente a las disposiciones emanadas del 

Ministerio de Bienestar Social o de los organismos de fomento y 

supervisión; así como por violación a la Ley. 

f) Por quiebra; y, 

g) Por cualquier otra causal que conste en el presente estatuto. 

Art. 59.-La Liquidación de la Caja de Ahorro y Crédito de la Organización 

de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Lojase hará de acuerdo 

a lo que dispone la Ley del Sector Financiero y Popular y su Reglamento 

General. 

 

TITULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 60.- Las elecciones de los miembros de los Consejos de 

Administración, se realizarán en el mes de Marzo de cada dos años, 

previa a su posesión presentarán el Juramento de rigor. Los presidentes 

de los Consejos serán designados por los respectivos Consejos de entre 

sus miembros. 

Art. 61.- Se entienden incorporadas a este Estatuto todas las normas 

establecidas en la Ley del Sector Financiero y Popular, su Reglamento 

General y los Reglamentos Especiales. 

Art. 62.- Para que la entidad correspondiente ejerza el debido control de 

la Caja de Ahorro y Crédito, el Presidente y Gerente estarán obligados a 

enviar copias de la memoria anual, balances, ingresos, salidas, 

exclusiones o expulsiones de las socias, cada vez que se produzca, 

indicando las causas y el procedimiento seguido. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
 

El presente reglamento interno tiene como finalidad normar los pasos 

necesarios para el correcto funcionamiento interno administrativo y 

gerencial, en base a la captación de ahorro a la vista y a la concesión de 

créditos y de esta manera lograr una sostenibilidad económica y social en 

beneficio de la Organización de Mujeres. 

 

CAPITULO I 
DE LOS OBJETIVOS 

 

Art. 1.- la Caja de Ahorro y Crédito para la Organización de Mujeres de la 

Pastoral de la Diócesis de Loja, tiene los siguientes objetivos. 

a) Contar con una Institución Financiera propia de la entidad que 

brinde servicios de ahorro y crédito a todas sus sacias. 

b) Promover y fomentar la cultura del ahorro 

c) Impulsar  iniciativas de solidaridad, trabajo y desarrollo 

permanentes mediante el ahorro, cultivando hábitos de convivencia 

social, ayuda mutua, democracia y sano compañerismo 

 

CAPITULO II 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS SOCIAS 

 
Art. 2.- Para ser socia de la Caja de Ahorro y Crédito, el presente 

reglamento se  requiere que la persona sea parte de la Organización de 

Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis socia. 
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DE LAS SOCIAS 

Art. 3.- Son consideraras socias todas aquella que al momento de 

constituirse pertenezcan a la Organización de Mujeres de la Pastoral 

Social de la Diócesis de Loja. 

Art. 4.- La socia al retirarse de la Organización de Mujeres e la Pastoral 

Social se retirará de la Caja, ya que la misma tiene carácter de servicio 

único para la Organización.  

Art. 5.- Antes de retirarse la socia tendrá que cumplir con todas sus 

obligaciones a favor de la caja, en caso de  no concretarse estas 

obligaciones, la socia permitirá a los directivos de la Caja que dispongan 

de sus ahorros y disponer de las aportaciones realizadas. 

 

DE LAS APORTACIONES 

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

socia. El aporte tendrá un monto en el primer año de $11.75 

Art. 7.- Si la socia decide retirarse voluntaria o definitivamente de la Caja 

se le devolverá el 85% del valor de sus certificados de aportación. 

Art. 8.-  En caso que la socia falleciera, se le devolverá a sus herederos 

legales la totalidad de sus aportaciones. 

 

CAPITULO III 
DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

Art. 9.- Cada socia, debe tener un ahorro promedio de $27.31 mensuales 

según lo acordado en la Asamblea General, para la capitalización. Este 

dinero podráser retirado en los siguientes casos: 
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a) Disolución de la relación con la Organización de Mujeres de la 

Pastoral Social. 

b) Retiro voluntario definitivo 

c) Fallecimiento de la socia. 

Art.10.-  En caso de fallecimiento de la socia sus herederos podrán retirar 

elsaldo que exista en su cuenta. 

CAPITULO IV 
DEL CRÉDITO 

 

Art. 11.- Los créditos en dinero que otorgue la Caja serán ordinarios de 

acuerdo a la liquidez de las socias y las formas y montos que establezca 

el Consejo de Administración. 

Art. 12.- La tasa de interés que la Caja cobrará sobre sus operaciones 

podrán ser diferenciales, pero en ningún caso superiores al máximo fijado 

por el Banco Central del Ecuador. 

Art. 13.-Para acceder a un cerdito lasocia debe estar al día en sus 

obligaciones económicas y compromisos con la caja. 

Art. 14.-para acceder al cerdito no se realizará el encaje respectivo del 

crédito, el fondo de garantía serán  sus depósitos de ahorro y sus 

aportaciones. 

DEL MONTO DEL CRÉDITO 
 

Art. 15.- El monto de un primer crédito no podrá exceder de su capacidad 

de ahorro. 

Art. 16.- En caso de créditos individuales  será decisión del Comité de 

Crédito, el mismo que establecerá el monto final aprobado y estará en 

función del dinero que cuente la Caja. 
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TASA DE INTERÉS POR MORA 
 

Art. 17.- Las cuotas de los créditos que no sean cancelados en la fecha 

que se indica en la tabla de amortización estarán sujetas a pagar una tasa 

de interés por mora del 10% anual  

 

DE LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO 
 

Art. 18.- Todo crédito aprobado el solicitante deberá firmar la solicitud de 

crédito, convenio y pagaré, la Caja proporcionará los formularios para tal 

efecto. Todo ello se va a constituir el expediente del solicitante. 

 

DE LA RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES 
 

Art. 19.-  La solicitud de crédito estará bajo responsabilidad de Comité de 

Crédito en el cual este será la base de la negociación del solicitante. En 

base  a este documento el Comité de Crédito emitirá su opinión sobre la 

oportunidad, pertinencia y viabilidad para la otorgación del crédito y 

además se deberá realizar las respectivas recomendaciones. En caso de 

derogar algún crédito se deberá explicar detalladamente cual fue el 

motivo de la anulación. Esta decisión deberá ser irrevocable. 

Art. 20.-  Las solicitudes que no sean despachadas  en el periodo, 

pasarán al próximo periodo con prioridad para realizar el desembolso 

respectivo. 
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CAPITULO V 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
DISPOSICIONES GENERALES FINALES 

 
PRIMERA.-  Las socias que tuvieren garantías a favor de otra sociay cuyo 

crédito no haya sido cancelado, la socia no podrá retirar sus fondos de la 

Caja mientras el titular de la deuda no cancele la totalidad de su crédito. 

SEGUNDA.-  El presidente de la Caja informará a la directiva de manera 

mensual el estado de la cartera, porcentaje de la cartera vigente, cartera 

vencida, y de esta manera identificar y tomar acciones necesarias para la 

recuperación eficiente de la cartera. 

TERCERA.- Las utilidades que se perciban del ejercicio económico de la 

Caja serán reinvertidas en la misma como una reserva con la finalidad 

que la Caja de Ahorro y crédito siga capitalizándose. 

CUARTA.-  Este reglamento entrará en vigencia, luego de la aprobación 

de la Asamblea General de Socios, podrá ser modificado y aprobado 

previa la mitad más uno de la Asamblea General de Socios. 
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6.8. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 

En este estudio se tiene en consideración la manera cómo se obtienen y pagan 

los recursos financieros necesarios para el proyecto. Los costos y beneficios 

constituyen el flujo financiero. 

 

6.8.1. CÁLCULO DE LA INVERSIÓN 

  

La inversión requerida para la conformación de la Caja de Ahorro y Crédito 

para la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de Loja se compone de 

inversión en: Activos Fijos, Activos Diferidos y Capital de Trabajo según se 

describe a continuación: 

6.8.1.1. Activo Fijo 

 

Está representado por propiedades de la empresa físicamente tangibles que 

han de usarse por más de un año para la prestación de servicios que ofrecerá 

la Caja en su giro normal de operaciones. Este rubro se compone de Muebles 

enseres,  Equipo de Oficina y equipo de computación donde se considera 2 

reinversiones. 

Tabla No. 57 MUEBLES Y ENSERES  

 
FUENTE: Proveedores locales 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
 

ESPECIFICACIONES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Escritorios 3                85,00                   255,00

Archivadores de 3 Gavetas 2 145,00 290,00

Sillas clásicas 4 40,00 160,00

Sillas giratorias 2 80,00 160,00

Silla tipo gerente 1 130,00 130,00

TOTAL 995,00
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Tabla No. 58 EQUIPO DE OFICINA 

 
 FUENTE: Proveedores locales 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

Tabla No. 59 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 
FUENTE: Proveedores locales 
Elaborado: Las Autoras 

 

Tabla No. 60 REINVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN AÑOS 3 a 6 

 
FUENTE: Proveedores locales 
Elaborado: Las Autoras 

 

Tabla No. 61 REINVERSIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN AÑOS 7 a 10 

 
FUENTE: Proveedores locales 
Elaborado: Las Autoras 

 
TABLA No. 62 RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 
FUENTE: Tablas 58 a 62 
Elaborado: Las Autoras 

 

ESPECIFICACIONES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Sumadora 1 45,00 45,00

Caja Fuerte 1 2.485,30 2.485,30

Teléfono 1 70 70,00

TOTAL 2.600,30

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Computador CORE I3 3                788,00                  2.364,00

Impresora Canon Pizma MP 250 2 60,00 120,00

TOTAL 2.484,00

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Computador CORE I3 3                800,00                  2.400,00

Impresora Canon Pizma MP 250 2 70,00 140,00

TOTAL 2.540,00

ESPECIFICACIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Computador CORE I3 3                850,00                  2.550,00

Impresora Canon Pizma MP 250 2 80,00 160,00

TOTAL 2.710,00

ESPECIFICACIONES TABLA Nº VALOR

Muebles y Enseres 51 995,00                  

Equipo de Oficina 52 2.600,30               

Equipo de Computación 53 2.484,00               

Equipo de Computación Reinv 54 2.540,00               

Equipo de Computación Reinv 55 2.710,00               

TOTAL 11.329,30
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En el resumen de activos fijos se ha obtenido u  valor de $11.329,30 lo cual se 

va a utilizar para poder operar la caja de ahorro y crédito. 

 

6.8.1.2. Activo Diferido 

 

 
Los activos diferidos son conocidos también como activos intangibles. Un 

activo intangible es todo aquel activo cuyo valor reside en los derechos que su 

posesión confiere al propietario y que no representa una reclamación contra 

algún individuo o negocio. 

 

Los activos diferidos de la caja serán los gastos que se generarán para 

empezar sus operaciones, estos son: Gastos de Constitución. 

 

Tabla No. 63  GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

 
FUENTE: Municipio del Cantón Loja, Registro Mercantil. 
Elaborado: Las Autoras 

 

6.8.1.3. Capital de Trabajo 

 

El capital de Trabajo, de la Caja de ahorro y crédito de la organización de 

mujeres de la pastoral social de Loja, está constituido por los recursos 

financieros requeridos para operar así como los recursos necesarios para 

cubrir los requerimientos administrativos que genera la prestación de servicios 

según se detalla a continuación: 

 

ESPECIFICACIONES CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Trámites generales 1                200,00        200,00

Registro Legal 1 200,00 200,00

Otros Gastos 1 100,00 100,00

TOTAL 500,00
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6.9.1.3.1. CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRATIVO 

6.9.1.3.1.1. SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Corresponde a los sueldos que de acuerdo a la Ley se deben cancelar tanto a: 

Gerente, Cajero – Oficial de Crédito, Secretaria – Atención al Cliente, según la 

tabla siguiente: 

 

TABLA No. 64 SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
FUENTE: La Tablita 2011 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

TABLA No. 65 SUMINISTROS DE OFICINA 

 
FUENTE: La reforma 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

TABLA No. 66  ARRIENDO 

 
FUENTE: Pastoral Social de Loja 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

ESPECIFICACIONES GERENTE

OFICIAL DE 

CRÉDITO - 

CAJERO

SECRETARIA 

- ATENCIÓN 

AL CLIENTE

Remuneración Básica 300,00 264,00 264

Aporte Patronal 36,45 32,08 32,08

Décimo Tercero 25,00 22,00 22,00

Décimo Cuarto 22,00 22,00 22,00

TOTAL MENSUAL 383,45 340,08 340,08

TOTAL ANUAL 4.601,40 4.080,91 4.080,91

ESPECIFICACIONES
CONSUMO 

MENSUAL

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

MENSUAL

PRECIO 

ANUAL

Caja de Clips 3,00             1,32           0,33             3,96            

Caja de Grapas 3,00             0,80           0,20             2,40            

Carpetas 50,00            0,25           1,04             12,50          

Tinta para impresora 6,00             8,00           4,00             48,00          

Correcor 1,00             1,50           0,13             1,50            

Esferos 5,00             0,25           0,10             1,25            

Estilete 1,00             0,65           0,05             0,65            

Gomeros 2,00             0,50           0,08             1,00            

Grapadora 1,00             2,00           0,17             2,00            

Hojas Manila 25,00            0,10           0,21             2,50            

Papel para sumadora 10,00            4,00           3,33             40,00          

Perforadora 1,00             2,50           0,21             2,50            

Resaltadores 2,00             0,35           0,06             0,70            

Resmas de papel Bond 2,00             5,00           0,83             10,00          

Tinta para almohadillas 1,00             2,25           0,19             2,25            

TOTAL 10,93 131,21

ESPECIFICACIONES

CONSUMO 

MENSUAL

PRECIO 

MENSUAL

PRECIO 

ANUAL

Arriendo de local 1,00 85,00 1.020,00

TOTAL 1.020,00
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  TABLA No. 67  SERVICIOS BÁSICOS 

 
FUENTE: Municipio del Cantón Loja, EERSSA, CNT 
Elaborado: Las Autoras 

 
 

6.9.1.3.1.2. CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 

 
Para el cálculo de la inversión, en cuanto a capital de trabajo se asume que del 

total disponible anual para colocaciones en el primer año, se requerirá en el 

primer mes la doceava parte para colocación de créditos, quedando 

establecido de la siguiente manera: 106.930/ 12 = 8910,83 

 
TABLA No. 68  CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO 

 
FUENTE: Investigación de Mercado 
Elaborado: Las Autoras 

 
TABLA No. 69  MATERIAL OPERATIVO 

 

 
FUENTE: La reforma 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES

CONSUMO 

MENSUAL

PRECIO 

MENSUAL

PRECIO 

ANUAL

Agua m3 6,00           72,00            

Luz Kw 18,00         216,00          

Teléfono Minutos 20,00         240,00          

TOTAL  44,00         528,00          

ESPECIFICACIONES

CANTIDAD 

DE 

CRÉDITOS

VALOR 

MENSUAL

VALOR 

ANUAL

Fondos requeridos para colocaciones 305 1.474,46    17.693,54     

TOTAL  1.474,46    17.693,54     

ESPECIFICACIONES
CONSUMO 

MENSUAL

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

MENSUAL

PRECIO 

ANUAL

Cuaderno de Actas 1 2,25 0,19 2,25

Comprobantes de ingreso 337 0,08 2,25 26,96

Comprobantes de egreso 337 0,08 2,25 26,96

Solicitudes Múltiples 337 0,05 1,40 16,85

Cellos 3 10,00 2,50 30,00

Portalibretas 337 0,15 4,21 50,55

Cartolas/ Libretas 337 0,09 2,53 30,33

TOTAL 15,33 183,90
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TABLA No. 70  RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO 

 

 
FUENTE: Tablas 58 a 63 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

 TABLA No. 71  RESUMEN DE LA INVERSIÓN REQUERIDA 
 

ESPECIFICACIONES VALOR TOTAL PORCENTAJE 

Activo Fijo  6.383,27  

Muebles y Enseres 995,00  9.15% 

Equipo de Oficina 2.600,30  23.88% 

Equipo de Computación 2.484,00  22.81% 

Subtotal 6.079,30   

Imprevistos 5% 303,97  2.79% 

ActivoDiferido  1.811,25  

Adecuación e instalaciones 1.225,00  11.25% 

Gastos de Constitución 500,00  4.60% 

Subtotal 1.725,00   

Imprevistos 5% 86,25  0.79% 

Capital de Trabajo  2.693,32  

Administrativo 1.203,54  11.05% 

Operativo 1.474,46  13.54% 

Material Operativo 15,33  0.14% 

TOTAL  10.887,84 100% 
FUENTE: Cálculo de la Inversión 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

En el cuadro de resumen de inversión requerida se da a conocer el valor de 

activos fijos, diferido y la capital de trabajo para poner en marcha la caja de 

ahorro y crédito dando así un valor de $10.887,84. 

 

6.8.1.3. FINANCIAMIENTO 

 

 
Determinado el monto de la inversión es necesario detallar los aportes propios 

que son provenientes de las socias que conformarán la Caja de Ahorro y 

ESPECIFICACIONES TABLA No. 
VALOR 
ANUAL 

Sueldo personal Administrativo 58 1.063,60   
Suministros de Oficina 59 10,93   
Arriendo 60 85,00   
ServiciosBásicos 61 44,00   
Disponible 62 1.474,46   
Material Operativo 63 15,33   
TOTAL 2.693,3   
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Crédito de la Organización de mujeres de la Pastoral Social de Loja, esto 

mediante: certificados de aportación, ahorro obligatorio y ahorro a la vista; 

recursos con los cuales se financiará la puesta en marcha de la caja de ahorro 

y crédito. 

 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INTERNA 

 

INGRESOS PROPIOS PROVENIENTES DE LAS 355 SOCIAS 

FUNDADORAS 

 
 

6.9.1.4.1. CERTIFICADOS DE APORTACIÓN: 
 

 
Los certificados de aportación forman parte del patrimonio de la Caja de ahorro 

y Crédito, representan el capital que cada socia poseerá dentro de la 

organización. Serán administrados por los responsables de la Caja. Para el 

reparto de beneficios o en el caso de liquidación de la Caja de Ahorro y Crédito 

los certificados de aportación serán los últimos en ser distribuidos. 

 

Obligatoriamente por ingreso a la Caja cada socio cancelará el valor de $ 10,92 

dólares por concepto de certificados de aportación; requisito indispensable que 

contempla el estatuto de la Caja de Ahorro y Crédito para obtener la calidad de 

socio activo. 

 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN  =   337 SOCIAS * $ 10,92 
      = 3.680,11 
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6.9.1.4.2..AHORRO OBLIGATORIO ACUMULADO: 
 
 
El socio tiene la obligación de depositar al ingreso y mensualmente la cantidad 

de $ 10,00, dinero que servirá para capitalización de la Caja y ayudará al socio 

al momento de solicitar un crédito, ya que este valor servirá como encaje. 

 

Este ahorro acumulativo se podrá retirar, solo cuando el socio realice la 

solicitud de retiro de la caja y estará dirigida al Gerente de la Caja de Ahorro y 

crédito. 

AHORRO OBLIGATORIO ACUMULADO = 337 SOCIAS * $ 10,00  
AHORRO A LA VISTA            = 3.370,00 
 
 

En este rubro deberá depositar cada socia a partir de $10, 23 mensuales hasta 

el monto que cada socia esté en capacidad de depositar. La socia podrá 

realizar los depósitos y retiros que deseare a diario de este ahorro, ya que este 

rubro le permite a la socia realizar sus actividades productivas. 

 
AHORRO OBLIGATORIO ACUMULADO = 337 SOCIAS * $ 10,23 
       = 3447,51 

 
 

TABLA No. 72 RESUMEN FINANCIAMIENTO 
 

 
FUENTE: Investigación de Mercados 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
 
 

CAPITAL TOTAL %

Propio 10.497,62 100,00%

Certificados de Aportación 337 10,92 3.680,11         

Ahorro obligatorio 337 10,00 3.370,00         

Ahorros a la vista 337 10,23 3.447,51         

Ajeno 0,00 0,00%

TOTAL 10.497,62 100,00%
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6.8.2. ANÁLISIS DE LOS COSTOS DEL SERVICIO 

 
6.8.2.1. COSTOS DE OPERACIÓN 

 
Los costos de operación se encuentran en relación directa con la generación 

del servicio que brindará “CAOMPS”, es decir corresponden a los intereses 

generados por el ahorro obligatorio,  y el ahorro a la vista. 

 

Para calcular el costo del dinero que maneja la Caja de Ahorro captado como: 

ahorro Obligatorio se pagará el 1,43%41 de interés anual, en tanto que para el 

ahorro vista se determinará una tasa de interés del 1,43%. 

 

Se procede en función al monto captado tanto en ahorro obligatorio, como 

ahorro a la vista estimando el porcentaje de interés según sea el caso, con lo 

que tenemos. 

 

6.8.1.2.1 INTERESES AHORRO OBLIGATORIO  

 

Analizando la capacidad de ahorro de las 337 socias de la Caja de Ahorro y 

Crédito de la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de Loja, dispuestas 

a ahorrar según el estudio de mercado realizado tenemos que cada socia 

ahorrará en forma obligatoria un valor mensual de $10,00; que constituyen 

$42.600,00; todos los años de vida útil de la caja de ahorro y crédito de la 

Organización de mujeres de la Pastoral Social de Loja. 

 

                                                 
41www.bce.fin.ec, 25 de agosto de 2011 

http://www.bce.fin.ec/
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INTERÉS AHORRO OBLIGATORIO = $ 42.600,00* 1,43% =  $ 609,18 ANUAL 

 

6.8.1.2.2. INTERESES AHORRO A LA VISTA 

 

Para determinar el monto de interés que debe pagarse por el ahorro total a la 

vista se considera las 355 socias que ahorrarían, multiplicado por el promedio 

de ahorro mensual por socia de $27,31 y por 12 meses, lo que da un total de: 

$116.359,94 de lo cual se estima el 1,43% anual de interés, resultando: 

 
INTERÉS AHORRO A LA VISTA = $41.370,94 * 1,43%  =$591,60 Primer año 
 
 

 
TABLA No. 73  INTERESES POR PAGAR 

 

 
FUENTE: Investigación de Mercados 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑOS
 MONTO ANUAL 

POR AHORRO 
INTERÉS POR PAGAR

1 41.370,94               591,60                              

2 43.348,95               619,89                              

3 45.777,40               654,62                              

4 47.990,01               686,26                              

5 50.631,03               724,02                              

6 53.033,03               758,37                              

7 55.839,08               798,50                              

8 59.036,01               844,21                              

9 61.954,42               885,95                              

10 65.235,32               932,87                              
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TABLA No. 74 MATERIAL OPERATIVO PROYECCIÓN 
 
 

 
FUENTE: Investigación de Mercados 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

En el cuadro de material operativo se ha tomado como base el valor del 

material operativo de la tabla N° 69 que es  $183,90 a este valor se lo proyecta 

para los posteriores años tomando como base 4,84% que es la tasa de 

inflación, dando así para el primero año $192,80. 

 

6.8.2.2. COSTOS INDIRECTOS 

 

Los costos indirectos son también parte del proceso de generación del servicio 

pero no pueden identificarse directamente con cada servicio, más bien se 

adicionan como valores generales, entre estos costos para el caso de la Caja 

de Ahorro y Crédito de la Organización de mujeres de la pastoral Social de 

Loja, tenemos: las depreciaciones de los activos fijos, así como la amortización 

de los activos diferidos. 

 
6.8.2.2.1. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 
Las depreciaciones obedecen al desgaste físico que se produce en los bienes 

debido al uso; los bienes que se deprecian en el presente proyecto son: 

TASA DE 

CRECIMIENTO 4,84%

AÑOS 

BASE 183,90

1 192,80

2 202,13

3 211,92

4 222,17

5 232,93

6 244,20

7 256,02

8 268,41

9 281,40

10 295,02
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Muebles y Enseres, Equipo de Oficina, y Equipo de Computación. Estos bienes 

serán depreciados según determina el S.R.I. en la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

 

En lo que respecta al equipo de computación tiene un periodo de vida útil de 

tres años, por lo que para el siguiente año se procede a realizar la reposición 

considerando un incremento en los precios. 

 
 

TABLA No. 75  DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
 

 
FUENTE: Tabla No. 51 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

Para calcular la depreciación de muebles y enseres se realiza de la 

siguiente manera $995 - 99.50  (10%) = $895,50 

 
TABLA No. 76  DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

 
FUENTE: Tabla No. 52 
Elaborado: Las Autoras 

Valor del Activo 995,00

Años de Vida Util 10 10% Depreciación

AÑOS

VALOR DEL 

ACTIVO

VALOR 

RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL

0 995,00 99,50 895,50

1 895,50 89,55 805,95

2 805,95 89,55 716,40

3 716,40 89,55 626,85

4 626,85 89,55 537,30

5 537,30 89,55 447,75

6 447,75 89,55 358,20

7 358,20 89,55 268,65

8 268,65 89,55 179,10

9 179,10 89,55 89,55

10 89,55 89,55 0

Valor del Activo 2.600,30

Años de Vida Util 10 10% Depreciación

AÑOS VALOR DEL ACTIVOVALOR RESIDUALDEPRECIAICION VALOR ACTUAL

0 2.600,30 260,03 2.340,27

1 2.340,27 234,03 2.106,24

2 2.106,24 234,03 1.872,22

3 1.872,22 234,03 1.638,19

4 1.638,19 234,03 1.404,16

5 1.404,16 234,03 1.170,14

6 1.170,14 234,03 936,11

7 936,11 234,03 702,08

8 702,08 234,03 468,05

9 468,05 234,03 234,03

10 234,03 234,03 0

10% DEPRECIACIÓN 

10%DEPRECIACIÓN 
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Depreciación de equipos de oficina = $2.600,30 – 260,03  (10%) = $2340,27 
 
 

 

TABLA No. 77  DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

AÑOS 1 A 3 

 
FUENTE: 53 
Elaborado: Las Autoras 
 

Depreciación de equipo de computación = $2.484,00 – 828,00  (33%) = 
$1656,00 

 
 

TABLA No. 78 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 

AÑOS 4 A 6 
 

 
FUENTE: Tabla No.54 
Elaborado: Las Autoras 
 

TABLA No. 79 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 

AÑOS 7 A 10 

 
 
FUENTE: Tabla No. 55 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Valor del Activo 2.484,00

Años de Vida Util 3 33% Depreciación

AÑOS VALOR DEL ACTIVOVALOR RESIDUALDEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL

0 2.484,00 828,00 1.656,00

1 1.656,00 552,00 1.104,00

2 1.104,00 552,00 552,00

3 552,00 552,00 0

Valor del Activo 2.540,00

Años de Vida Util 3 33% Depreciaición

AÑOS  VALOR DEL ACTIVOVALOR RESIDUALDEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL

0 2.540,00 846,67 1.693,33

1 1.693,33 564,44 1.128,89

2 1.128,89 564,44 564,44

3 564,44 564,44 0

Valor del Activo 2.710,00

Años de Vida Util 3 33% Depreciaición

AÑOS  VALOR DEL ACTIVOVALOR RESIDUALDEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL

0 2.710,00 903,33 1.806,67

1 1.806,67 602,22 1.204,44

2 1.204,44 602,22 602,22

3 602,22 602,22 0

         33%DEPRECIACIÓN 

                 33%DEPRECIACIÓN 

                 33%DEPRECIACIÓN 
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TABLA No. 80 RESUMEN DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 
 

 
FUENTE: Tablas 69 a 73 
Elaborado: Las Autoras 

 
 
6.8.2.2.2. AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

 
Los activos diferidos se amortizan en un periodo de 5 años, es en este tiempo 

se espera recuperar dicha inversión. Es decir que el total de activos diferidos se 

divide para 5 años. Por lo tanto de los $1.725,00; serán recuperados $ 345,00 

cada año.    

TABLA No. 81 AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

 
FUENTE: Tabla No. 57 
Elaborado: Las Autoras 

 
6.8.3. PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

Los gastos de administración corresponden a los necesarios para el 

funcionamiento administrativo de la “CAOMPS”, como son salarios del personal 

administrativo, útiles de oficina, suministros de oficina, arriendo y servicios 

básicos; como se expresó en párrafos anteriores, a continuación se realizan las 

proyecciones para los 10 años de vida útil que permitirán determinar el Costo 

Total. Cabe indicar que se parte del año base (2011), así mismo la proyección 

para el caso del Sueldo al personal Administrativo se realiza con el 10% de 

ACTIVOS VALOR AÑOS V. RES. DEPREC.

Muebles y enseres 995,00 10 99,50 89,55

Equipo de Oficina 2.600,30 10 260,03 234,03

Equipo de Computación 2.484,00 3 828,00 552,00

Reinversión. Eq.Comp 2.540,00 3 846,67 564,44

Reinversión. Eq.Comp 2.710,00 3 903,33 602,22

TOTAL 11.329,30

DESCRIPCIÓN

VALOR DEL ACTIVO 1725,00

PERIODO DE RECUPERACIÓN 5 AÑOS

1 345,00

2 345,00

3 345,00

4 345,00

5 345,00

AÑOS

Amortización Activo 

Diferido
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incremento que corresponde al crecimiento de los salarios; los demás rubros se 

proyectan con el 4,84% de inflación anual agosto de 2010 -  agosto de 2011. 

 
TABLA No. 82  PROYECCIÓNSUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 
FUENTE: Tabla No. 58 
Elaborado: Las Autoras 

 

Los suelos del personal administrativo ira incrementado en un 10%  del 

crecimiento salarial anual,  así proyectando los gastos a partir del año base 

2011. 

 

 TABLA No. 83 PROYECCIÓN SUMINISTROS DE OFICINA 
 

 
FUENTE: Tabla No. 59 
Elaborado: Las Autoras 

 

La proyección de los suministros de oficina  ira incrementando un 4,84% que 

corresponde a la inflación de agosto 2010 – 2011 

 

 

TASA DE 

CRECIMIENTO 10,00%

AÑOS

BASE 12.763,22

1 14.039,55

2 15.443,50

3 16.987,85

4 18.686,64

5 20.555,30

6 22.610,83

7 24.871,91

8 27.359,10

9 30.095,01

10 33.104,52

TASA DE 

CRECIMIENTO 4,84%

AÑOS 

BASE 131,21

1 137,56

2 144,22

3 151,20

4 158,52

5 166,19

6 174,23

7 182,67

8 191,51

9 200,78

10 210,49
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TABLA No. 84 PROYECCIÓNARRIENDO 

 
FUENTE: Tabla No. 60 
Elaborado: Las Autoras 

 

Para realizar la proyección de los arriendos para los 10 año que tendrá de vida 

útil el proyecto,  de igual manera se tomó en cuenta el  4,84% de inflación de 

agosto 201-2011. 

 

TABLA No. 85  PROYECCIÓNSERVICIOS BÁSICOS 
 

 
FUENTE: Tabla No. 61 
Elaborado: Las Autoras 

 

En el caso de los gastos de servicios básicos se ha tomado el 4,84% de 

inflación anual agosto 2010 – 2011 siendo así para el décimo año un valor de 

$847,04. 

 

 

 

TASA DE 

CRECIMIENTO 4,84%

AÑOS

BASE 1.020,00

1 1.069,37

2 1.121,13

3 1.175,39

4 1.232,28

5 1.291,92

6 1.354,45

7 1.420,00

8 1.488,73

9 1.560,79

10 1.636,33

TASA DE 

CRECIMIENTO

SERVICIOS 

BÁSICOS

AÑOS 4,84%

BASE 528,00

1 553,56

2 580,35

3 608,44

4 637,88

5 668,76

6 701,13

7 735,06

8 770,64

9 807,94

10 847,04
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6.8.3.1. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

A continuación se presenta el detalle del presupuesto total de operación que se 

requerirá para los 10 años de vida útil del proyecto. Es así que para el primer 

año el  presupuesto es de $ 19.486,54 y para el quinto año un es de 

$39.655,66. 

TABLA No. 86 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 
 

FUENTE: Presupuestos Proyectados 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

Para el cuadro de presupuesto de operaciones del proyecto se ha tomado los 

siguientes valores: de la tabla No 68se tomó el valor de la cartera de crédito y 

del análisis de los costos de operación y los interés dando como resultado un 

valor de $19.087,12, en los gastos indirectos de fabricación se obtuvieron del 

resumen de depreciación y amortización de los activos en las tablas No 81 y 82 

dando un valor de $1.220,58 los gastos administrativos se obtuvieron de las 

tablas No83, 84 ,85 y 86 dando como resultado $15.800,03 lo cual da como 

resultado un valor de $36.107,73 para el primer año. 

 

 

 

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

COSTOS DIRECTOS 19.087,12 20.124,33 21.259,59 22.119,24 23.399,42 24.374,39 25.388,17 27.125,13 28.155,86 29.873,49

Cartera de Crédito 17693,539 18693,1311 19783,8822 20601,634 21833,2891 22762,6423 23724,4736 25403,326 26379,3314 28036,4275

Interés Ahorro Obligatorio 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18

Interés Ahorro a la vista 591,60 619,89 654,62 686,26 724,02 758,37 798,50 844,21 885,95 932,87

Material Operativo 192,80 202,13 211,92 222,17 232,93 244,20 256,02 268,41 281,40 295,02

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1.220,58 1.220,58 1.220,58 1.233,02 1.233,02 888,02 925,80 925,80 925,80 323,58

Depreciación de muebles y enseres 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55

Depreciación de equipo de oficina 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03

Depreciación de Equipo de Computación 552,00 552,00 552,00 564,44 564,44 564,44 602,22 602,22 602,22 0,00

Amortización de Activos Diferidos 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.800,03 17.289,19 18.922,87 20.715,31 22.682,17 24.840,64 27.209,64 29.809,98 32.664,51 35.798,38

Sueldos Personal Adminsitrativo 14.039,55 15.443,50 16.987,85 18.686,64 20.555,30 22.610,83 24.871,91 27.359,10 30.095,01 33.104,52

Suministro de Oficina 137,56 144,22 151,20 158,52 166,19 174,23 182,67 191,51 200,78 210,49

Arriendo 1.069,37 1.121,13 1.175,39 1.232,28 1.291,92 1.354,45 1.420,00 1.488,73 1.560,79 1.636,33

Servicios Básicos 553,56 580,35 608,44 637,88 668,76 701,13 735,06 770,64 807,94 847,04

TOTAL 36.107,73 38.634,10 41.403,05 44.067,58 47.314,61 50.103,05 53.523,61 57.860,91 61.746,17 65.995,45
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6.8.4. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

Se identifican para la prestación del Servicio por parte de la Caja de Ahorro y 

Crédito de la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de Loja los costos 

tanto fijos como variables. 

 

6.8.4.1. COSTOS FIJOS 

Son aquellos que se mantienen constantes, que no varían con el volumen de 

operaciones realizadas. 

 

Para la caja de ahorro y crédito CAOMPS representan los valores en que ésta 

debe incurrir para cubrir sus operaciones. 

 

6.8.4.2. COSTOS VARIABLES 

Son aquellos que varían en forma directa con los cambios en el volumen de 

operaciones, donde estará determinado por el pago de los intereses de los 

ahorros y certificados de aportación de los socios. 

 

A continuación se presentan los valores: 
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TABLA No. 87 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 

 
FUENTE: Tabla No. 80 
Elaborado: Las Autoras 
 
 
 
 
 

TABLA No. 88 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 
 

 
FUENTE: Tabla No. 80 
Elaborado: Las Autoras 

 
Para el cuadro de clasificación de los costos  del proyecto se ha tomado los 

siguientes valores: de la tabla No 74 se tomó el valor de la cartera de crédito y 

del análisis del material operativoy los interés dando como resultado un valor 

de $24.374,39, en los gastos indirectos de fabricación se obtuvieron del 

resumen de depreciación y amortización de los activos en las tablas No 81 y 82 

dando un valor de $888,02 los gastos administrativos se obtuvieron de las 

tablas No83, 84 ,85 y 86 dando como resultado $24.840,64 lo cual da como 

resultado un valor de costo total  de $50.103,05 para el primero año. 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE

COSTOS DIRECTOS 19.087,12 20.124,33 21.259,59 22.119,24 23.399,42

Cartera de Crédito 17.693,54   18.693,13   19.783,88   20.601,63   21.833,29   

Interés Ahorro Obligatorio 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18

Interés Ahorro a la vista 591,60 619,89 654,62 686,26 724,02

Material Operativo 192,80 202,13 211,92 222,17 232,93

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 1.220,58 1.220,58 1.220,58 1.233,02 1.233,02

Depreciación de muebles y enseres 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55

Depreciación de equipo de oficina 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03

Depreciación de Equipo de Computación 552,00 552,00 552,00 564,44 564,44

Amortización de Activos Diferidos 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 15.800,03 17.289,19 18.922,87 20.715,31 22.682,17

Sueldos Personal Adminsitrativo 14.039,55 15.443,50 16.987,85 18.686,64 20.555,30

Suministro de Oficina 137,56 144,22 151,20 158,52 166,19

Arriendo 1.069,37 1.121,13 1.175,39 1.232,28 1.291,92

Servicios Básicos 553,56 580,35 608,44 637,88 668,76

17.020,61 19.087,12 18.509,77 20.124,33 20.143,45 21.259,59 21.948,34 22.119,24 23.915,19 23.399,42

COSTO TOTAL

DETALLE

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

36.107,73 47.314,6144.067,5838.634,10 41.403,05

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE

COSTOS DIRECTOS 24.374,39 25.388,17 27.125,13 28.155,86 29.873,49

Cartera de Crédito 22.762,64   23.724,47   25.403,33   26.379,33   28.036,43   

Interés Ahorro Obligatorio 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18

Interés Ahorro a la vista 758,37 798,50 844,21 885,95 932,87

Material Operativo 244,20 256,02 268,41 281,40 295,02

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 888,02 925,80 925,80 925,80 323,58

Depreciación de muebles y enseres 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55

Depreciación de equipo de oficina 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03

Depreciación de Equipo de Computación 564,44 602,22 602,22 602,22 0,00

Amortización de Activos Diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS ADMINISTRATIVOS 24.840,64 27.209,64 29.809,98 32.664,51 35.798,38

Sueldos Personal Adminsitrativo 22.610,83 24.871,91 27.359,10 30.095,01 33.104,52

Suministro de Oficina 174,23 182,67 191,51 200,78 210,49

Arriendo 1.354,45 1.420,00 1.488,73 1.560,79 1.636,33

Servicios Básicos 701,13 735,06 770,64 807,94 847,04

25.728,66 24.374,39 28.135,44 25.388,17 30.735,78 27.125,13 33.590,31 28.155,86 36.121,95 29.873,49

COSTO TOTAL 65.995,45

AÑO 10

DETALLE

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9

50.103,05 53.523,61 57.860,91 61.746,17



 

200 
 

 

6.8.5. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Los ingresos del proyecto provienen directamente de las socias y están 

relacionados con las operaciones de ahorro y crédito que ofrecerá la misma. 

TABLA No. 89  PRESUPUESTO DE INGRESOS 

FUENTE: Investigación de Mercados 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

Para el cuadro del presupuesto de ingresos se ha tomado los valores de los 

intereses de ahorro obligatorio de $42.600,00 sumado con los ahorro a la vista 

que se obtiene de la tabla No 74 por un valor de $41.370,94 y el valor de los 

intereses en colocación de créditos $1.091,29 dando así un valor de 

$85.062,23 para el primer año. 

 
TABLA No. 90 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

 
FUENTE: Investigación de Mercados 
Elaborado: Las Autoras 

 

CAPACIDAD 

INSTALADA
0% 100%

COSTO FIJOS 17.020,61 17.020,61

COSTO VARIABLES 19.087,12 19.087,12

COSTO TOTAL 17.020,61 36.107,73

VENTAS TOTALES 0,00 85.062,23

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

INGRESOS

Ahorro Obligatorio 42.600,00  42.600,00  42.600,00  42.600,00  42.600,00  42.600,00  42.600,00  42.600,00  42.600,00  42.600,00  

Ahorro a la vista 41.370,94  43.348,95  45.777,40  47.990,01  50.631,03  53.033,03  55.839,08  59.036,01  61.954,42  65.235,32  

Intereses en colocación de créditos 1.091,29    1.152,94    1.220,21    1.270,65    1.346,62    1.403,93    1.463,26    1.566,80    1.627,00    1.729,21    

TOTAL DE INGRESOS 85.062,23  87.101,89  89.597,62  91.860,66  94.577,64  97.036,97  99.902,34  103.202,81 106.181,43 109.564,52 
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FUENTE: Investigación de Mercados 
Elaborado: Las Autoras 

 
Para el punto de equilibrio se ha tomado los valores de la tabla No 87 de la 

clasificación de los costos obteniendo así un valor $251.372,48. 

 

 

GRAFICO No. 45  PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 
FUENTE: Investigación de Mercados 
Elaborado: Las Autoras 
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6.8.6. ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros presentan el estado de la Caja de Ahorro y crédito en 

cada uno de los años de vida útil del proyecto. Para este caso se presenta el 

Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el Flujo de Caja. 

 
 

6.8.6.1. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
 
El Estado de Pérdidas y Ganancias se elaboran para determinar la utilidad neta 

del proyecto y se obtienen restando  al total de los ingresos, costo total. Por ser 

una organización social no se consideran los impuestos ya que no 

corresponde. 

TABLA No. 91  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 
FUENTE: Presupuestos 
Elaborado: Las Autoras 

 
El estado de pérdidas y ganancias se ha tomado los valores de los ingresos de 

la tabla No 90 del presupuesto de ingresos con una valor total de $85.062,23, 

los egresos se han tomado de la tabla No 88 de la clasificación de los costos 

dando un valor de egresos total de $36.107,73; lo cual nos da una utilidad neta 

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

INGRESOS

AHORRO OBLIGATORIO 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00

AHORRO A LA VISTA 41.370,94 43.348,95 45.777,40 47.990,01 50.631,03 53.033,03 55.839,08 59.036,01 61.954,42 65.235,32

INTERESES EN COLOCACION DE CREDITOS 1.091,29 1.152,94 1.220,21 1.270,65 1.346,62 1.403,93 1.463,26 1.566,80 1.627,00 1.729,21

TOTAL  DE INGRESOS 85.062,23 87.101,89 89.597,61 91.860,66 94.577,65 97.036,96 99.902,34 103.202,81 106.181,42 109.564,53

EGRESOS

CARTERA DE CREDITO 17.693,54 18.693,13 19.783,88 20.601,63 21.833,29 22.762,64 23.724,47 25.403,33 26.379,33 28.036,43

INTERES AHORRO OBLIGATORIO 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18

INTERES AHORRO A LA VISTA 591,60 619,89 654,62 686,26 724,02 758,37 798,50 844,21 885,95 932,87

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55 89,55

DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03 234,03

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 552,00 552,00 552,00 564,44 564,44 564,44 602,22 602,22 602,22 -

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 - - - - -

COSTOS DE OPERACIÓN 192,80 202,13 211,92 222,17 232,93 244,20 256,02 268,41 281,40 295,02

GASTOS DE ADMINISTRACION 15.800,03 17.289,19 18.922,87 20.715,31 22.682,17 24.840,64 27.209,64 29.809,98 32.664,51 35.798,38

TOTAL EGRESOS 36.107,73 38.634,10 41.403,05 44.067,57 47.314,61 50.103,05 53.523,61 57.860,91 61.746,17 65.995,46

UTILIDAD NETA BRUTA 48.954,50 48.467,79 48.194,56 47.793,09 47.263,04 46.933,91 46.378,73 45.341,90 44.435,25 43.569,07

15% A LOS TRABAJADORES 7343,18 7270,17 7229,18 7168,96 7089,46 7040,09 6956,81 6801,29 6665,29 6535,36

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 41.611,33 41.197,62 40.965,38 40.624,13 40.173,58 39.893,82 39.421,92 38.540,62 37.769,96 37.033,71

25% IMPUESTO A LA RENTA 10402,83 10299,41 10241,34 10156,03 10043,40 9973,46 9855,48 9635,15 9442,49 9258,43

UTILIDAD NETA 31.208,49 30.898,22 30.724,03 30.468,09 30.130,19 29.920,37 29.566,44 28.905,46 28.327,47 27.775,28
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de $31.208,49para el primer año, ya descontado el 15% para los trabajadores y 

el 25% del impuesto a la renta. 

 

6.8.6.2. FLUJO DE CAJA 

 

El  flujo de caja  permite determinar las necesidades reales de capital  en los 

diferentes momentos del desarrollo del negocio, en ella se realiza una 

comparación de ingresos recibidos  y egresos pagados. 

 

TABLA No. 92 FLUJO DE CAJA 
 

FUENTE: Presupuestos 
Elaborado: Las Autoras 
 

Para el flujo de caja se ha tomado los valores de los ingresos de la tabla No 90 

del presupuesto de ingresos con una valor total de ingresos $85.062,23, los 

egresos se han tomado de la tabla No 87 del presupuesto de operación del 

proyecto dando un valor total de egresos total de $34.887,15; lo cual nos da un 

flujo neto de caja de $31.986,61para el primer año.  

 

 

 

 

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

INGRESOS

AHORRO OBLIGATORIO 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00

AHORRO A LA VISTA 41.370,94 43.348,95 45.777,40 47.990,01 50.631,03 53.033,03 55.839,08 59.036,01 61.954,42 65.235,32

INTERESES EN COLOCACION DE CREDITOS 1.091,29 1.152,94 1.220,21 1.270,65 1.346,62 1.403,93 1.463,26 1.566,80 1.627,00 1.729,21

TOTAL  DE INGRESOS 85.062,23 87.101,89 89.597,61 91.860,66 94.577,65 97.036,96 99.902,34 103.202,81 106.181,42 109.564,53

EGRESOS

CARTERA DE CREDITO 17.693,54 18.693,13 19.783,88 20.601,63 21.833,29 22.762,64 23.724,47 25.403,33 26.379,33 28.036,43

INTERES AHORRO OBLIGATORIO 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18 609,18

INTERES AHORRO A LA VISTA 591,60 619,89 654,62 686,26 724,02 758,37 798,50 844,21 885,95 932,87

COSTOS DE OPERACIÓN 192,80 202,13 211,92 222,17 232,93 244,20 256,02 268,41 281,40 295,02

GASTOS DE ADMINISTRACION 15.800,03 17.289,19 18.922,87 20.715,31 22.682,17 24.840,64 27.209,64 29.809,98 32.664,51 35.798,38

TOTAL EGRESOS 34.887,15 37.413,52 40.182,47 42.834,55 46.081,59 49.215,03 52.597,81 56.935,11 60.820,37 65.671,88

UTILIDAD NETA BRUTA 50.175,08 49.688,37 49.415,14 49.026,11 48.496,06 47.821,93 47.304,53 46.267,70 45.361,05 43.892,65

15% A LOS TRABAJADORES 7526,26 7453,26 7412,27 7353,92 7274,41 7173,29 7095,68 6940,16 6804,16 6583,90

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 42.648,82 42.235,11 42.002,87 41.672,19 41.221,65 40.648,64 40.208,85 39.327,55 38.556,89 37.308,75

25% IMPUESTO A LA RENTA 10662,20 10558,78 10500,72 10418,05 10305,41 10162,16 10052,21 9831,89 9639,22 9327,19

FLUJO NETO DE CAJA 31.986,61 31.676,34 31.502,15 31.254,15 30.916,24 30.486,48 30.156,64 29.495,66 28.917,67 27.981,56
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6.8.7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
 

La  Evaluación  Financiera se determina de acuerdo recursos financieros las 

que posteriormente permitirá tomar decisiones sobre la puesta en marcha del 

proyecto ya que contribuye a determinar la factibilidad financiera de la 

inversión; esta se realizará a través de los indicadores financieros: VAN, RB/C, 

PRI, TIR, AS. 

 

6.8.7.1. VALOR ACTUAL NETO 

 

El factor de actualización se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

 

TABLA No. 93 VAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Tabla No. 92 

Elaborado: Las Autoras 

AÑO FLUJO NETO

FACTOR DE 

ACTUALIZACION VAN

12%

10.497,62

1 31.986,61 0,892857143 28.559,47

2 31.676,34 0,797193878 25.252,18

3 31.502,15 0,711780248 22.422,61

4 31.254,15 0,635518078 19.862,58

5 30.916,24 0,567426856 17.542,70

6 30.486,48 0,506631121 15.445,40

7 30.156,64 0,452349215 13.641,33

8 29.495,66 0,403883228 11.912,80

9 28.917,67 0,360610025 10.428,00

10 27.981,56 0,321973237 9.009,31

174.076,40

VAN=

Flujo de 

Caja 

Actualizado

- Inversión

VAN= 174.076,40 - 10.497,62

VAN= 163.578,78

TOTAL

ni
FA

)1(

1
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Según el VAN obtenido de $ 163.578,78 es positivo, mayor a 1 se deduce que 

el proyecto es factible financieramente. 

 

6.8.7.2. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Representa para nuestra tesis un evaluador financiero que permite conocer la 

cantidad obtenida  en calidad de beneficio, por cada dólar invertido. Para 

actualizar tanto los costos como los ingresos del proyecto se lo realizó 

considerando el interés de la tasa activa del 12%. 

TABLA No. 94 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
 

 
FUENTE: Tabla No. 92 
Elaborado: Las Autoras 

 

 

Para la relación costo beneficio se ha tomado los valores de la tabla No 90 los 

presupuesto de ingresos, los  costos originales de han tomado de la tabla de 

clasificación de los costos tabla No 88 y el factor de actualización es 12,00%; el 

valor obtenido de $ 3,60 significa que por cada dólar de inversión se generan 

AÑO
INGRESO 

ORIGINAL

COSTO 

ORIGINAL

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN

INGRESO 

ACTUALIZADO

COSTO 

ACTUALIZADO

12,00%

1 85.062,23 36.107,73 0,892857143 75.948,42 32.239,05

2 87.101,89 38.634,10 0,797193878 69.437,10 30.798,87

3 89.597,62 41.403,05 0,711780248 63.773,81 29.469,87

4 91.860,66 44.067,58 0,635518078 58.379,11 28.005,74

5 94.577,64 47.314,61 0,567426856 53.665,89 26.847,58

6 97.036,97 50.103,05 0,506631121 49.161,95 25.383,76

7 99.902,34 53.523,61 0,452349215 45.190,74 24.211,36

8 103.202,81 57.860,91 0,403883228 41.681,88 23.369,05

9 106.181,43 61.746,17 0,360610025 38.290,09 22.266,29

10 109.564,52 65.995,45 0,321973237 35.276,84 21.248,77

TOTAL 530.805,83 147.361,11

RBC = INGRESOS ACTUALIZADOS

COSTOS ACTUALIZADOS

RBC = 530.805,83

147.361,11

RBC = 3,60
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$2,60. Como es un valor mayor a 1 el proyecto es factible basándose en este 

indicador. 

 

6.8.7.3. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Permite calculará el tiempo en el que se puede recuperar la inversión inicial, a 

través de los ingresos que se obtengan, a lo largo de la vida útil del proyecto.  

 

TABLA No. 95 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 
 

 
FUENTE: Tabla No. 92 
 Elaborado: Las Autoras 
 
 

                                   
                                    

                                             
 

 

      
                   

         
 

 

      
         

         
 

 
P      0,67181205 
 
P     67181205 años 
 
                   8,06174459      
 

AÑO FLUJO NETO

Inversión 10.497,62

1 31.986,61

2 31.676,34

3 31.502,15

4 31.254,15

5 30.916,24

6 30.486,48

7 30.156,64

8 29.495,66

9 28.917,67

10 27.981,56
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El periodo de recuperación de la inversión se ha tomado los valor netos de  la 

tabla  No 92 del flujo de caja obteniendo así un periodo de recuperación 

estimado es  8 meses y 18 días un periodo de recuperación contemplado 

dentro del horizonte de vida del proyecto por lo tanto el proyecto es factible. 

 

6.8.7.4. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

Esta tasa de descuento mediante la cual se trata de que el valor neto sea igual 

a la inversión neta realizada. 

 
TABLA No. 96 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

AÑO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

VAN 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
VAN 

    302% 
TASA 

MENOR 303% 
TASA 

MAYOR 
0 10.497,62   10.497,62   10.497,62 
1 31.986,61 0,2487562189 7956,87 0,2481389578 7937,12 
2 31.676,34 0,0618796564 1960,12 0,0615729424 1950,41 
3 31.502,15 0,0153929494 484,91 0,0152786458 481,31 
4 31.254,15 0,0038290919 119,68 0,0037912272 118,49 
5 30.916,24 0,0009525104 29,45 0,0009407512 29,08 
6 30.486,48 0,0002369429 7,22 0,0002334370 7,12 
7 30.156,64 0,0000589410 1,78 0,0000579248 1,75 
8 29.495,66 0,0000146619 0,43 0,0000143734 0,42 
9 28.917,67 0,0000036472 0,11 0,0000035666 0,10 

10 27.981,56 0,0000009073 0,00 0,0000008850 0,00 
    TOTAL 10560,59 TOTAL 10525,83 
    VAN + 62,97 VAN - -28,21 

FUENTE: Tabla No. 85 
Elaborado: Las Autoras 
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Para la tasa interna de retorno se ha tomado los valor netos de  la tabla  No 93 

del flujo de caja obteniendo una TIR de 302,70%, por lo tanto este proyecto es 

factible basándose en este indicador, lo cual considera una gran utilidad del 

proyecto, por generar la tasa requerida por accionistas y cubre el costo del 

crédito, además representa un adicional que permite generar rentabilidad. 

 

6.8.7.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad en un proyecto se refiere a la interpretación de la 

incertidumbre de poner en marcha un proyecto, puesto que son desconocidas 

las condiciones que imperaran en el futuro. 

 

Generalmente las variables que se muestran más sensibles a la incertidumbre 

son los costos e ingresos, por ello se ha considerado un incremento en los 

costos  del 12%  y una disminución en los ingresos  del 8%. 
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6.8.7.5.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN 

DEL 8% DE INGRESOS 

 
TABLA No. 97 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN 

DEL 8% DE INGRESOS 

FUENTE: Tabla No. 80 y 83 
Elaborado: Las Autoras 
 
 

 

NUEVA TIR = 398,15% 

 

 

 

                     

 
 
Calculo de la sensibilidad  
 

1) Diferencia de TIR 

               
                        

AÑO
COSTOS 

ORIGINALES

INGRESOS 

ORIGINALES

DISMINUCIÓN DE 

INGRESOS

NUEVO 

FLUJO

FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN
VAN MENOR

FACTOR DE  

ACTUALIZACIÓN
VAN MAYOR

8,00% 398,00% 400,00%

0 10.497,62 10.497,62

1 36.107,73 85.062,23 78.257,25 42.149,52 0,200803213 8463,758195 0,2 8429,903162

2 38.634,10 87.101,89 80.133,74 41.499,64 0,04032193 1673,345548 0,04 1659,985557

3 41.403,05 89.597,62 82.429,81 41.026,76 0,008096773 332,1843765 0,008 328,2140876

4 44.067,58 91.860,66 84.511,80 40.444,22 0,001625858 65,75656883 0,0016 64,71075954

5 47.314,61 94.577,64 87.011,43 39.696,82 0,000326478 12,96012089 0,00032 12,70298381

6 50.103,05 97.036,97 89.274,01 39.170,96 6,55577E-05 2,56795944 0,000064 2,506941447

7 53.523,61 99.902,34 91.910,15 38.386,54 1,31642E-05 0,505328213 0,0000128 0,491347686

8 57.860,91 103.202,81 94.946,59 37.085,68 2,64341E-06 0,098032814 0,00000256 0,094939333

9 61.746,17 106.181,43 97.686,91 35.940,74 5,30806E-07 0,019077565 0,000000512 0,018401659

10 65.995,45 109.564,52 100.799,36 34.803,92 1,06588E-07 0,003709665 1,024E-07 0,003563921

SUMATORIA 10548,00481 SUMATORIA 10495,51655

VAN + 50,38 VAN - -2,11

TIR= 398,00% + 2,00%

50,38 - -2,11

TIR = 398,00% + 2,00% 4,00

52,49

TIR = 398,00% + 0,02 * 0,076207519

TIR = 398,00% + 0,00152415          

TIR = 398,15%

400%













VanMayorVANMenor

VANmenor
DtTmTIR 












VanMayorVANMenor

VANmenor
DtTmTIR
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2) Porcentaje de variación  

   (
     

   
)      

 

   (
      

       
)      

 
         
 

3) Sensibilidad 

        (
  

    
) 

 

        (
     

       
) 

 
 

                
 
 
Para la análisis de sensibilidad  se ha tomado los valores de la tabla No 90 los 

presupuesto de ingresos, los  costos originales de han tomado de la tabla de 

clasificación de los costos tabla No 88 y el factor de disminución del 8%. 

 

Para el presente proyecto,  el  valor de disminución es del 8% en los ingresos,  

el coeficiente de sensibilidad encontrado es de 0.00044, lo que nos indica que 

el valor de sensibilidad es positivo y menor a 1, por lo tanto no afecta al 

proyecto, el cual no es sensible ante esta variación. 
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6.8.7.5.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO 

DEL 8% DE LOS COSTOS 

 
TABLA No. 98 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO 

DEL 8% DE LOS COSTOS 

 

 
FUENTE: Tabla No. 80 y 83 
Elaborado: Las Autoras 

 
NUEVA TIR = 437,39% 

 

 

                     

 
Calculo de la sensibilidad  
 

1) Diferencia de TIR 

               
                        
         39,6% 
 
 
 
 

AÑO
COSTOS 

ORIGINALES

COSTOS 

INCREMENTADOS

INGRESOS 

ORIGINALES
NUEVO FLUJO

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓ

N

VAN MENOR

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓ

N

VAN 

MAYOR 

8,00% 436,00% 438,00%

0 10.497,62 10.497,62

1 36.107,73       38.996,35             85.062,23       46.065,88             0,186567164     8.594,38            0,185873606     8.562,43     

2 38.634,10       41.724,83             87.101,89       45.377,06             0,034807307     1.579,45            0,034548997     1.567,73     

3 41.403,05       44.715,29             89.597,62       44.882,33             0,006493901     291,46               0,006421747     288,22        

4 44.067,58       47.592,99             91.860,66       44.267,67             0,001211549     53,63                 0,001193633     52,84         

5 47.314,61       51.099,77             94.577,64       43.477,87             0,000226035     9,83                   0,000221865     9,65           

6 50.103,05       54.111,30             97.036,97       42.925,67             0,000042171     1,81                   0,000041239     1,77           

7 53.523,61       57.805,50             99.902,34       42.096,84             0,000007868     0,33                   0,000007665     0,32           

8 57.860,91       62.489,78             103.202,81     40.713,03             0,000001468     0,06                   0,000001425     0,06           

9 61.746,17       66.685,86             106.181,43     39.495,56             0,000000274     0,01                   0,000000265     0,01           

10 65.995,45       71.275,08             109.564,52     38.289,44             0,000000051     0,00                   0,000000049     0,00           

SUMATORIA 10.530,97           10.483,03   

VAN + 33,35 VAN - -14,59

TIR= 436,00% + 2,00%

33,35 - -14,59

TIR = 436,00% + 0,02 33,35

47,93

TIR = 436,00% + 0,02 * 0,695650995

TIR = 436,00% + 0,01391302

TIR = 437,39%

33,35













VanMayorVANMenor

VANmenor
DtTmTIR
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2) Porcentaje de variación  

   (
     

   
)      

   (
     

       
)      

          
 

3) Sensibilidad 

        (
  

    
) 

 

        (
      

       
) 

 

                
 
 

Para el presente proyecto,  el  valor de incremento es del 8% en los costos,  el 

coeficiente de sensibilidad encontrado es de 0.00018, lo que nos indica que el 

valor de sensibilidad es positivo y menor a 1, por lo tanto no afecta al proyecto, 

el cual no es sensible ante esta variación. 
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7. DISCUSIÓN 

Las cajas de ahorro y crédito son entidades que  tienen como objetivo fomentar 

el desarrollo de la cultura del ahorro con una adecuada organización, 

participación, comunicación, información, desarrollando productos y servicios 

sociales y  financieros, sobre todo  para las  socias de la Organización de 

Mujeres de la Pastoral Social de Loja. 

 

De las encuestas aplicadas a las socias se conoció que es una organización 

solidaria y confiable con una visión de crecimiento a nivel local para hacer 

frente a sus necesidades y aspiraciones económicas de sus familias.  

 

El proyecto de factibilidad para la creación de una Caja de Ahorro y Crédito 

para las Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja 

nos demuestra que es factible, debido a que contará con una  demanda de 

socias tanto para  ahorro del $85% como para crédito de 73% del total de las 

543 socias de la organización, las cuales desean acceder a los servicios y 

productos de la caja de ahorro y crédito adquiriendo así una oportunidad para 

crecer en sus pequeños negocios y hogares. 

 

Los indicadores financieros nos demuestran la factibilidad de implementación 

de la caja: 

 

 En el VAN se comprueba la rentabilidad del proyecto, ya que  supera la  

inversión inicial, es así que se obtiene un VAN de $163.578,78 
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 La Relación Beneficio Costo, es mayor que uno siendo para esta tesis 

de 3,60  con lo cual se sustenta que por cada dólar invertido se recibirá 

$ 2,60 de utilidad. 

 

 La Inversión se recuperará en 8 meses y 18 días, lo cual significa que 

en este tiempo recuperaremos la inversión total de la Caja de Ahorro y 

Crédito, siendo para este caso beneficioso ya que se podrá invertir en 

operaciones que sean rentables buscando así el beneficio y crecimiento 

de la caja. 

 

  La Tasa Interna de Retorno supera a la Tasa de Oportunidad en el 

proyecto  de 302,90%  siendo este valor satisfactorio para  la ejecución 

del proyecto.  

 

 Con el  análisis de sensibilidad del proyecto se puede medir  que tan 

sensible es el proyecto a factores externos de la economía, es así que 

para este proyecto, se considera el  21% en el incremento de los costos 

dándonos un coeficiente  de sensibilidad de 0,00044; y  la disminución 

en los ingresos del 21% resultando un coeficiente de sensibilidad de 

0.00018, siendo estos coeficientes satisfactorios para la ejecución del 

proyecto,  ya que no es demasiado sensible a las  variaciones 

económicas.  

 

Con lo cual se puede  demostrar que el proyecto prestará productos y servicios 

eficientes, ágiles y oportunos  para el crecimiento económico – social de sus 

socias. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluida la presente tesis; se determina las siguientes conclusiones: 

 

 La Organización de Mujeres de la Pastoral Social constituye un sector 

vulnerable del Ecuador. 

 

 Se ha demostrado mediante la ejecución del “PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO PARA LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA PASTORAL 

SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE LOJA”  que es factible tanto en el ámbito de: 

Mercado, Técnico, Administrativo y Económico Financiero. 

 

 Con  la presente tesis  se muestra que es posible constituir una Caja de 

Ahorro y Crédito que busque fomentar en sus asociadas el ahorro y a la  

vez les dé una opción para seguir financiando  sus proyectos, al considerar 

que  tiene políticas más  flexibles que las entidades bancarias, con tasas de  

interés más bajas que las establecidas por el Banco Central del Ecuador. 

 

 Existen limitantes en el acceso a créditos por parte de las socias de la 

Organización de mujeres de la Pastoral Social de Loja, y por ende 

limitaciones en su productividad. 

 

 La demanda insatisfecha es baja en cuanto a la capacidad instalada que 

dispondrá la COAMPS. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al culminar con el desarrollo la presente tesis  se cree conveniente  realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se debe considerar el incremento de organizaciones que apoyen al 

desarrollo social de los sectores menos favorecidos, ya que apunta 

significativamente al adelanto económico y social del mismo, y por ende 

coadyuvará a la disminución de la desocupación que existe en el 

Cantón.  

 

 Se recomienda por su factibilidad que se implemente el proyecto ya que 

puede contribuir a atender a este sector de las microfinanzas. 

 

 La Caja de Ahorro y Crédito deberá contar con un área de negocios 

eficiente que mantenga un seguimiento continuo a las captaciones y 

colocaciones de los asociados ofreciendo productos atractivos y 

competitivos, más aún, deben dar un seguimiento minucioso a los 

socios que mantienen créditos con la entidad, para mantener una 

cartera sana, con bajo riesgo, al considerar que es una de las 

estrategias para la permanencia de la Institución en el tiempo. 

 

 La creación de esta clase de organizaciones, ayudará 

representativamente a incentivar a las personas que poseen actitudes 

emprendedoras para la ejecución de proyectos de producción. 
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  Tanto la Asamblea General como el Consejo de Administración deben 

procurar mantener una rotación adecuada entre sus miembros y no 

buscar afianzarse en estos cargos durante largos períodos que podrían 

provocar una gestión rutinaria sin mayor aporte a la entidad. 
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ANEXO 1 

1. TEMA: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN  DE LA 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

MUJERES DE LA PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE LOJA, 

PERIODO 2010” 

2. PROBLEMÁTICA 

Estados Unidos, la economía más grande del mundo, entró en el año 2008 a 

una grave crisis crediticia e hipotecaria que afectó especialmente a los países 

industrializados, tras varios meses de debilidad y pérdida de empleos, el 

fenómeno colapsó entre 2007 y 2008, causando la quiebra de medio centenar 

de entidades financieras y sociedades financieras populares. Este colapso 

arrastró a los valores bursátiles y la capacidad de consumo y ahorro de la 

población.. La crisis se dio como consecuencia de los altos precios de las 

materias primas, la sobrevalorización del producto, crisis alimentaria mundial, la 

elevada inflación y recesión en todo el mundo,la insolvencia en la que cayeron 

algunas entidades de ahorro y préstamo popular, y la falta de credibilidad por 

parte de los ahorristas e inversionistas.  Con lo cual las autoridades 

económicas, para aminorar  esta crisis han optado por diferentes soluciones 

como son  la inyección de liquidez desde los bancos centrales, la intervención y 

la nacionalización de bancos, la ampliación de la garantía de los depósitos e 

inversiones en los todos los países.  

En nuestro país debido al alto déficit económico, que rodea un valor de $ 887 

millones, a la falta de credibilidad y confianza de la inversión nacional e 

internacional se han visto perjudicadas todas las instituciones financieras de 

ahorro y crédito popular, y empresas productoras y comercializadoras de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_burs%C3%A1til_de_enero_de_2008
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productos, ocasionando así una recesión económica a nuestro país con 

deficientes recursos para el desarrollo provincial. 

Según datos del diario el Correo y Secretaria Nacional del Migrante de fecha 29 

de diciembre del 2009 en la provincia de Loja como consecuencia de la crisis 

financiera mundial se ha denotado un incremento en la migración de un 16%, el 

desempleo en un 9.1%, la delincuencia 35%, la  pobreza en un  61.3%, 

ocasionando un escaso capital de trabajo y distribución de recursos a nivel 

cantonal; es así que  las pequeñas empresas  agrícolas, ganaderas y 

artesanales buscan alternativas de financiamiento y ahorro  de fácil acceso que 

les permita  ofrecer sus productos a la colectividad lojana y así mejorar  la 

calidad de vida de las personas y  el desarrollo económico local. 

Es así que la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de 

Loja, creada el 07 de Diciembre  de 1995, está conformada por socias 

productoras de mediana y baja economía, dedicadas a la producción y 

comercialización de productos artesanos y agrícolas, la misma que tienen 

como finalidad  obtener ingresos que le permitan solventar las necesidades 

económicas-sociales de las socias y por ende de sus familias.  

Mediante observación directa a las pequeñas empresas de las socias y previa 

conversación  con su Coordinadora se pudo detectar algunos problemas como: 

la escasa comercialización de sus productos y falta de recursos para acceder a 

la materia prima conllevándoles  al  principal problema que es la falta de capital 

de trabajo, ya que les impide contar con recursos económicos suficientes para 

poder abastecer sus negocios y desarrollo de sus  pequeñas empresas; pues 

para las socias de la Organización de Mujeres de la Pastoral el acceso a un 

crédito implica muchas dificultades debido que en las instituciones financieras 
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se debe cumplir una serie de  requisitos para la obtención del mismo, es así 

que preocupadas  por el adelanto de la Organización se requiere realizar un 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN  DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO PARA LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DE LA 

PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE LOJA, el cual tiene como objetivo 

fomentar  la cultura de ahorro e inversión en la organización, mediante la 

prestación de servicios y productos financieros a sus socias;  así mismo se 

brindará capacitaciones a las afiliadas en cuanto al manejo adecuado de sus 

recursos económicos, esto ayudará a incrementar la producción y 

comercialización de sus productos artesanos y agrícolas, permitiendo el 

crecimiento económico- financiero de las socias y su familia.  

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 Realizar un estudio de factibilidad para la creación  de una Caja de 

Ahorro y Crédito para la Organización de Mujeres de la Pastoral Social 

de la Diócesis de Loja 

3.2. Objetivos Específicos 

 Coordinar y realizar una Asamblea con las socias de  la Organización de 

Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja, para obtener 

información general en cuanto a su actividad económica. 

 Realizar un estudio de mercado para conocer los principales 

componentes de oferta, demanda, canales de intermediación y tasas de 

interés del crédito a las socias de la Organización.  
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 Establecer por medio de un estudio técnico la localización, el tamaño e 

ingeniería del proyecto y demás elementos que se requiere para la 

instalación y funcionamiento de la caja de ahorro. 

 Establecer un estudio legal y administrativo, para determinar los 

lineamientos jurídicos que regirán a la organización y el tipo de 

organización interna más adecuada para la Caja de Ahorro. 

 Efectuar un estudio Económico-Financiero, para evaluar  la inversión 

total, fijar los costos, ingresos, el financiamiento  necesario para la 

ejecución del presente proyecto y conocer la rentabilidad esperada de la 

Caja de Ahorro y Crédito. 

4. METODOLOGÍA A UTILIZAR 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, utilizaremos métodos, 

técnicas y procedimientos, los mismos que nos permitirán la recolección y 

acopio de la información para desarrollar del proyecto. 

Método Científico.- Este método lo utilizaremos durante todo el proceso 

investigativo debido a que nos ayudará a obtener información oportuna y 

concreta de nuestro tema a investigar, proporcionando datos reales de la 

Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja, 

permitiéndonos conocer así las necesidades de las socias y poder establecer 

las propuestas oportunas mismas que ayuden a solucionar los requerimientos 

de capital de sus pequeñas empresas ya que son el principal ingreso 

económico para sus hogares. 

 Método Inductivo: Nos permitirá  conocer y obtener información 

económica particular de las socias de la Organización, conociendo así las 

expectativas de capital de trabajo para sus pequeños empresas, así como 
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también para realizar el estudio de mercado a través de la observación y 

aplicación las encuestas el mismo nos servirá para consolidar los datos exactos 

de las necesidades de cada una de las socias con lo cual sustentaremos la 

creación de la caja de ahorro y crédito. 

 Método Deductivo.- Este método lo aplicaremos en el estudio técnico, 

administrativo organizacional legal y económico-financiero, de esta manera 

recabar información de factores externos sociales, económicos, culturales, 

demográficos, etc., así como también de las leyes vigentes en el país que rigen 

a las Cajas de Ahorro, para poder diseñar la estructura legal y determinar el 

estudio económico- financiero de la entidad. 

 Método Analítico - Descriptivo.- Lo utilizaremos para analizar e 

interpretar los resultados obtenidos del estudio mercado mediante la aplicación 

de las  encuestas y así  determinar las necesidades de las socias, establecer 

los diferentes servicios y productos que ofrecerá la caja, distribución de la 

planta, requerimiento del personal. 

 Método Estadístico.- Este método lo utilizaremos para desarrollar el 

estudio de mercado con la aplicación de las encuestas a las socias de la 

Organización,  tabulación de la información, y de esta manera  elaborar los 

gráficos respectivos. 

 

Técnicas: 

 Observación.- Mediante la observación directa y diálogo que se efectuará 

a las socias de la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis 

de Loja, conoceremos inicialmente la actividad productiva que desempeñan 
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cada una de las socias y además se observará los distintos problemas 

económicos que existen dentro de sus pequeñas empresas. 

 Entrevista.- Se la utilizará en primera instancia a la Coordinadora de la 

Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de Loja, y luego a 

cada una de las Coordinadoras de los grupos focales, conociendo así  los 

diferentes aspectos de la organización tanto económicos como sociales, a 

través de un test, con temas acordes a la información que se necesite para 

conocer la situación de las socias. 

 Encuesta.- Se la aplicará  a todas las socias de la organización que servirá 

para realizar el estudio de mercado conociendo así la situación económica y 

social de las socias, y la factibilidad del proyecto.  

POBLACIÓN  DE LA MUESTRA 

Se aplicará a las 543 socias, siendo este elnúmero total de afiladas que 

integran la Organización de Mujeres de la Pastoral Social de la Diócesis de 

Loja. 

Recolección Bibliográfica.- Nos ayudará con la  recolección de la diversa  

información teórica ya sea de folletos, libros, revistas, internet,  la misma que 

se será utilizada durante todo el proceso de nuestra investigación ya que 

sustentará el marco teórico referencial del trabajo, para así cumplir con el 

propósito de nuestro proyecto de tesis. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

OBJETIVO: Evaluar y analizar la factibilidad para implementar una caja de ahorro y 
crédito, en la Organización de Mujeres de la Pastoral Social Diócesis de Loja.  
 

I DATOS GENERALES  
 

Nombre  

Teléfono  Estado civil  Edad  

 

 
1. Indique que tiempo lleva formando parte de la Organización de Mujeres de la Pastoral 

Social de Loja……………………………………………………….………………………………………………………….. 
II SITUACIÓN ACTUAL 

 
2. Cuáles son las actividades económico-productivas a las queactualmente se 

dedica  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Actualmente determine ¿Cuánto es su ingreso familiar mensual. 

10 – 50 Dólares  

51 – 100 Dólares  

101 – 150 Dólares  

151 – 200 Dólares  

201 – 300 Dólares  

 301 en adelante  

 
4. Tiene algún familiar en el exterior  Si (   )  No()  

Parentesco………………………………………..……………………………………………………………… 
En caso de que su respuesta a la anterior pregunta sea (SI) conteste la 
siguiente pregunta 
 

5. Percibe algún ingreso económico de su familiar: Si (  ) No (  ) Cuanto $……….         
Mensual 
Trimestral 

           Semestral 
           Anual 

6. Indique su promedio de gasto familiar mensual en dólares: 

Alimentación 80   dólares Arriendo 80   dólares Servicios: Básicos 80   dólares 

Salud 90   dólares Ropa 90   dólares Educación 90   dólares 

 

Número de miembros 
de su familia 

7 Lugar donde vive especifique: 
 

El Limón Casanga Paltas 

Barrio Parroquia Cantón 
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Otros: (Especifique). 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Usted actualmente ahorra? SI (    )           NO (    )  
En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea (SI)  indique: 

 
8. En que institución ahorra:     

Banco:…………………………………………………………
…………………..………………………………………….…. 
Cooperativa:………………………………………………
……………………………………………………………….… 
Mutualista:……………………………………….…………
…………………………………………………….…………….. 
Fundaciones:..………………..…………………………
…………………………………………………………………… 
Otros 

(Especifique):……………………..…………………………………
… 

 
9. Cuánto es su promedio de ahorro: $………... Mensual 

Trimestral 
Semestral 
Anual 

 
 

10. ¿Usted actualmente posee un crédito? SI (    )           NO (    ) 
En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea (SI) llene el  
siguientecuadro 

Banco:…………………………………………………………………………………………… 
Cooperativa:………………………………………………………………………………… 
Mutualista:…………………………………………………………………………………… 
Fundaciones………………………………………………………………………………… 
Otros 

(Especifique):…………………………………………………………………………………………… 
11. Que cantidad  de dinero solicitó? 

100 – 500 Dólares  

501 – 1000 Dólares  

1001 – 1500 Dólares  

1501 – 2000 Dólares  

2001 – 2500 Dólares  

2501 – 3000 Dólares  

 3001 en adelante  

 
12. Indique para qué tiempo solicitó el crédito.  Meses 

            Años 
 

13. Para que solicitó el crédito………………………………………………………………………. 
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III EXPECTATIVAS  
 

14. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de una Caja de Ahorro y Crédito 
para la Organización al cual usted pertenece?:  SI (    )   NO (   ).  
  
Porque:………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 

15. En qué lugar le gustaría que se encuentre ubicado la Caja de Ahorro y 
Crédito?....................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
Porqué?.....................................................................................................................
..............................................…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

 
16. Cuanto estaría dispuesto a aportar para la creación de la caja de Ahorro y 

Crédito, marque con una X. (Una sola cuota) 

10 – 20 Dólares  

21 – 40 Dólares  

41 – 60 Dólares  

61 – 80 Dólares  

81 – 100 Dólares  

 
17. ¿Usted ahorraría en la institución? SI (    )           NO (    ). 
En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea (SI) llene el siguiente 
cuadro  
 
18. Cuánto ahorraría?     

   

 Cantidad Semanal Mensual Trimestral 

 1 – 5 Dólares    

 6 – 10 Dólares    

 11 – 15 Dólares    

 16 – 20 Dólares    

 21 – 25 Dólares    

 30en adelante    

 
¿Para qué ahorraría?.................................................................................... 
……………………………………………………………………………………….………………………………… 

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

En caso de que su respuesta a la pregunta anterior sea (SI) conteste la 
siguiente pregunta 
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20. Que monto del crédito que solicitaría 

100 – 500 Dólares  

501 – 1000 Dólares  

1001 – 1500 Dólares  

1501 – 2000 Dólares  

2001 – 2500 Dólares  

2501 – 3000 Dólares  

3001 adelante  

 
21. Indique para qué tiempo solicitaría el crédito.  Meses 

     Años 
 

22. En que lo invertiría al crédito solicitado?.............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
23. Que servicios adicionales  le gustaría que la Organización de Mujeres 

de la Pastoral Social ofrezca: (Señale en orden de importancia) 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Servicio de guardería 

 Servicio de Seguro de desgravamen (En caso de muerte de la socia el seguro  
      cubre  la deuda) 

 Servicio Mortuorio 

 Otros (especifique) 
Inversiones 
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