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b. RESUMEN 

Muchos sectores económicos en la mayor parte de nuestro país sobre 

todo en Huaquillas el Oro concuerdan que el apoyo a la microempresa, es 

el camino para reactivar la producción en este país, sin embargo se 

presentan varios limitantes para que este sector alcance un crecimiento 

continuo, siendo el financiamiento una de las mayores barreras por 

superar, por lo que se debe llevar a cabo proyectos micro-empresariales 

factibles tomados como una acción importante para mejorar las 

condiciones de vida de las familias de escasos recursos, no obstante se 

realizan esfuerzos mancomunados para reactivar la economía a través de 

las microempresas; por tal motivo se ha visto con una opción de 

financiamiento y de gran ayuda a la ciudadanía en especial a los socios, 

la “Implementación de una caja de ahorro y crédito para la compañía de 

Tricimotos y Mototaxis ciudad de Huaquillas “COFLARO” S.A.” 

 

La creación de esta caja de ahorro nace ante la necesidad de buscar la 

integración de servicios financieros ya que la compañía de Tricimotos y 

Mototaxis Ciudad de Huaquillas CLOFLARO S.A, se ha visto afectada por 

la falta de recursos donde no le permite ejercer sus funciones y 

operaciones; esta compañía se encuentra aglomerado por 100 socios, 

personas por los cuales fueron sujetos a un análisis basado en la 

autorización de su gerente, cuyos resultados permitieron poder realizar los 

diferentes estudios y a la vez obtener conclusiones y elaborar 
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recomendaciones con el propósito de determinar si es factible o no la 

creación de la caja de ahorro y crédito. 

 

Estudio de Mercado se enmarca una segmentación de mercado, 

mediante a ello se conoció el perfil de los socios de la compañía, de igual 

manera se realizó un análisis de la demanda estimado en un 100% de 

socios que consideran que están de acuerdo con la implementación de la 

caja de ahorro y crédito, de los cuales el 100% de personas se inclinaron 

por ahorros a la vista y el 82% por los microcréditos. Realizando los 

estudios pertinentes para este apartado se optó por ser a una proyección 

de 5 años tanto para los socios como para los microcréditos, cabe 

recalcar que según estudios realizados esta entidad puede incrementar 

un numero de 5 socios cada año, el uso per-cápita es otro de los factores 

importantes que inciden en este estudio, teniendo como resultado 

$3.032,93. En cuanto el tema de la oferta no se determinó es por ello que 

su valor es 0, y por último se procedió a determinar la demanda 

insatisfecha tanto en los créditos como en los ahorros que ofertará. 

 

Estudio Técnico  se establece la localización del proyecto; es decir, 

dónde va a estar ubicada la caja; por tanto se encontrará en el centro del 

cantón, además de contar con los servicios básicos que son 

indispensables para el buen funcionamiento de la misma; el tamaño del 

proyecto permitió conocer la rentabilidad que generará la implementación 

de la caja de ahorro y crédito; en cuanto a la ingeniería se da mención 
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que se atenderá con servicios profesionales de manera eficiente y eficaz, 

además se determinó la gama de productos como apertura de cuentas, 

depósitos, cuentas de ahorro y el microcrédito, los requerimientos básicos 

se centran en adecuaciones, muebles y enseres, equipos de oficina, 

equipos de computación así como también los requerimientos tanto 

tecnológicos, legales y personal. 

 

Estudio Administrativo – Legal se determina la organización estructural 

que la caja posee, añadiendo su base legal, es decir; sus respectivos 

reglamentos y estatutos, se determinó que esta institución será constituida 

como caja de ahorro y crédito limitada debido a que cumple con las 

características necesarias e igualmente que se estructuró el organigrama 

y un manual de funciones. 

 

Estudio Financiero, en este estudio se determina el monto total de la 

inversión que asciende a $68,727.77 dólares necesarios para extender los 

servicios a 100 socios de forma anual en cuanto al tema de financiamiento 

se estima tres fuentes: socios que participaran con los certificados de 

aportación, el aporte de socios capitalistas, y el aporte de un software 

completo con menos monto en relación al mercado por parte de la REFSE 

(Red de Entidades Financieras Equitativas) todo esto forma un 60% 

($41,236.66) y  un crédito externo con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP) que corresponde al 40% 

($27.491.11) con el 11.20% de interés. 
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Evaluación Económica y Financiera, en este estudio se determinó 

indicadores financieros como el VAN ($11,733.40), TIR (13.73%), RBC 

(1,36 ctvs.), la inversión se recupera en 4 años 9 meses y 7 días, el 

análisis de Sensibilidad por incremento en costos no sensible hasta 0.98 

ya que está por debajo de 1, en cuanto a la disminución de los ingresos y 

un 0.97 lo que nos quiere decir que es un proyecto rentable y sostenible. 

 

Ya una vez realizados los diversos estudios determinados se procedió la 

implantar las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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2.1 SUMMARY IN ENGLISH 

 

Many economic sectors in most of our country especially in Huaquillas the 

Gold reconcile that the support to the micro company, is the way to 

reactivate the production in this country, nevertheless bounding several 

appear in order that this sector reaches a constant growth, being the 

financing one of the major barriers for overcoming, for what it is necessary 

to carry out micro-managerial feasible projects taken as an important 

action to improve the living conditions of the families of scanty resources, 

nevertheless efforts are realized united to reactivate the economy across 

the micro companies; for such a motive there has met with an option of 

financing and of great help to the citizenship especially the partners the " 

Implementation of a savings bank and credit for the company of Tricimotos 

and Mototaxis Huaquillas's city "COFLARO" S.A. " 

 

The creation of this savings bank is born before the need to look for the 

integration of financial services since the company of Tricimotos and 

Huaquillas's Mototaxis Ciudad CLOFLARO S.A, one has seen affected by 

the lack of resources where it does not allow him to exercise his functions 

and operations; this company is agglomerated by 100 partners, persons 

for which they were subject to an analysis based on the authorization his 

manager, whose results allowed to be able to realize the different studies 

and simultaneously to obtain conclusions and to elaborate 
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recommendations with the intention of determining if it is feasible or not 

the creation of the savings bank and credit. 

 

Market research places a segmentation of market, by means of to it there 

was known the profile of the partners of the company, of equal way there 

was realized an analysis of the demand estimated in 100 % of partners 

who think that they agree with the implementation of the savings bank and 

credit, of which 100 % of persons inclined for savings at sight and 82 % for 

the microcredits. Realizing the pertinent studies for this paragraph one 

chose to be to a projection of 5 years both for the partners and for the 

microcredits, it is necessary to stress that according to realized studies this 

entity can increase a number of 5 partners every year, the use per-cápita 

is different of the important factors that affect in this study taking $ as a 

proved 3.032,93. In all that the topic of the offer did not decide it is for it 

that his value is 0, and finally one proceeded to determine the unsatisfied 

demand of the credits that will offer. 

 

Technical study establishes the location of the project is to say where the 

box is going to be located therefore he was in the center of the canton, 

beside relying on the basic services that they are indispensable for the 

good functioning of the same one; on having known the size of the project 

it allowed us the profitability that was generating the implementation of the 

savings bank and credit; in the engineering of the project mention sedates 

that he will attend with professional services of an efficient and effective 
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way, in addition the range of services decided as opening of accounts, 

warehouses, savings accounts and two are established product basic 

since they are the microcredit, the basic requirements centre on 

adequacies, furniture and chattels, equipments of office, equipments of 

computation as well as also the requirements so much technological, legal 

and of persons. 

 

Administrative study - Legal decides the structural organization that the 

box possesses, adding his legal base, that is to say; his respective 

regulations and bylaws, one determined that this institution will be 

constituted as savings bank and credit limited due to the fact that it fulfills 

with the necessary characteristics and equally that structured the flowchart 

and a manual of functions. 

 

Financial study, in this study there decides the total amount of the 

investment that promotes to $68,727.77 necessary dollars to extend the 

services to 100 partners of annual form as for the topic of financing three 

sources are estimated: partners who were taking part with the certificates 

of contribution, the contribution of capitalist partners you present day 

pupils to the partners, and the contribution of a complete software on the 

part of the REFSE (Network of Equitable Financial institutions) all that 

there forms 60% ($41,236.66) and an external credit with the Cooperative 

of Saving and Credit Ecuadoran Progressive Youth (JEP) that 

corresponds to 40 % ($27.491.11) with 11.20 % of interest. 
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Economic and Financial evaluation, in this study one determined 

financial indicators since THEY GO ($11,733.40), TIR (13.73%), RBC 

(1,36 ctvs.), the investment recovers in 4 years 9 months and 7 days, the 

analysis of Sensibility for increase in costs not sensitively up to 0.98 since 

there is below 1, as for the decrease of the income and 0.97 what it wants 

to say to us that it is a profitable and sustainable project. 

 

Already once realized the diverse certain studies one proceeded her to 

implant the respective conclusions and recommendations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La estructura económica de los países, está conformada en su mayoría  

por instituciones financieras que son el eje fundamental de la actividad 

económica;  alrededor de ellas se debe crear un entorno dinámico, donde 

las entidades crezcan e innoven y se conviertan en los motores que 

impulsen la creación de nuevos empleos. 

 

La crisis política y económica que ha sufrido en los últimos años Ecuador 

no ha permitido que la población pueda mejorar sus condiciones 

económicas, al contrario el nivel de desempleo ha aumentado 

significativamente y por ende la situaciones de las familias son cada vez 

más complejas1, es por ello que al hablar del sistema económico de 

nuestra país se considera diferentes acontecimientos que han cambiado 

el rumbo de Ecuador, estos acontecimientos es la corrupción que se da a 

gran escala; siendo afectados principalmente el sector financiero ya que 

del 100% un 70% de instituciones no se expanden; para tratar de cambiar 

este paradigma es contando con instituciones financieras que proponga el 

crecimiento del sector micro empresarial, es decir entidades financieras 

que rescaten principios de solidaridad, confianza, equidad, etc para con 

sus clientes. 

 

A Nivel Local, la fuga de cerebros es inminente, ya que no se da la 

capacitación adecuada para aquellas personas que desean emprender 

                                                 
1
 http://www.cincodias.com/articulo/economia/desempleo-bajara-2012-61/20120125 

cdscdseco_11/ 

http://www.cincodias.com/articulo/economia/desempleo-bajara-2012-61/20120125%20cdscdseco_11/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/desempleo-bajara-2012-61/20120125%20cdscdseco_11/
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una idea de negocio, crear e innovar algo nuevo; como consecuencia de 

ello la ciudadanía Huaquillence se han visto en la necesidad de irse a 

otros lugares y en la mayor parte han emigrado a otros países; esto ha 

causado una crisis profunda en la economía local. 

 

Es por ello que nace dentro de la compañía de Tricimotos y mototaxis 

ciudad de Huaquillas Coflaro S.A. un modelo alternativo de financiamiento 

como es la creación de una caja de ahorro y crédito; es por ello que este 

trabajo de tesis se encuentra compuesto  de la siguiente manera: 

 

En primera instancia se ha delimitado el título como es “Implementación 

de una caja de ahorro y crédito para la compañía de Tricimotos y 

mototaxis ciudad de Huaquillas “Coflaro” en el barrio Ecuador del cantón 

Huaquillas”  

 

Seguidamente se realizó un resumen de los temas abordados en el 

proceso de esta tesis además de una introducción, la misma que ha 

permitido detallar la importancia y el aporte de este trabajo, así como 

también conocer como está estructurado el mismo. 

 

De igual manera se procedió a realizar la revisión de la literatura 

relacionada a los referentes teóricos los cuales ayudaron a enriquecer y 

fundamentar los contenidos de este trabajo dándole mayor amplitud a los 

temas.  
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A continuación se identifica los materiales, métodos y técnicas los cuales 

fueron importantes para desarrollar esta tesis, con ello se aplicó 100 

encuestas a los miembros de la compañía. 

 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos se procede a realizar un 

estudio de mercado el cual permita establecer demanda que se tendrá 

además de su oferta, tipos de demanda uso per cápita y estrategias de 

mercado.   

 

Del mismo modo se realizó un estudio técnico en donde se determinó el 

tamaño y localización de la caja, además que se calculó la capacidad 

instalada y utilizada, ingeniería del proyecto, también se tomó en cuenta 

los requerimientos tecnológicos, físicos y personales que influirán  para la 

ejecución de esta propuesta. 

 

En lo concerniente al Estudio Administrativo legal se realizó el 

planeamiento de organigramas tanto estructural como funcional y manual 

de funciones donde se especifica la naturaleza y puesto de cada uno de 

los socios de la caja al igual que el logotipo de la misma. En lo referente a 

lo legal se hicieron hincapié los estatutos y reglamentos a la que se va 

regir. 

 

En cuanto al Estudio Financiero y Evaluación Económica Financiera, en 

primer lugar se realizó el cálculo de los activos fijos, diferidos y capital de 
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operación dándonos una inversión total para la creación y funcionamiento 

de la caja de ahorro además que se hizo proyecciones de los ingresos y 

costos a una tasa de inflación de 4.85% anual según el banco central del 

Ecuador, además que se realizó el cálculo de varios indicadores 

financieros como el Valor Actual Neto (VAN); la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), la Relación Beneficio Costo (B/C); el Periodo de Recuperación de 

Capital (PRC) y el Análisis de Sensibilidad con incremento en costos y 

disminución en los ingresos. 

 

Una vez culminado todo lo mencionado anteriormente se procede a emitir 

conclusiones y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de este 

importante  emprendimiento para este cantón. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. ENTIDADES FINANCIERAS 

Son aquellas encargadas de facilitar la financiación a los que necesitan 

recursos, sean sociedades o particulares, van desde los bancos y cajas 

de ahorros hasta las sociedades que nos prestan dinero para la compra 

de un bien concreto como pueda ser un vehículo.2  

 

4.2. CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

4.2.1. Antecedentes 

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 

(SAAP) en el segundo caso, organización gremial constituida en el 

año de 1879. 

 

Estas cajas de ahorro y crédito fueron creadas con el fin de integrar 

a las personas que habitaban en una misma comunidad o que 

pertenecían a una organización, cuyo objetivo principal fue el de 

sembrar una cultura de ahorro y facilitar el financiamiento de 

proyectos de sus socios.3 

 

                                                 
2
http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/e.asp 

3
 Tesis,”Fomento, Creación e Implementación de una Caja de Ahorro y Crédito para La 

Asociación de Ganaderos del Cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja”. 

http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/e.asp
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4.3. PROYECTO DE FACTIBILIDAD 

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y 

en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación, la investigación de factibilidad en un proyecto consiste en 

descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si 

el proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos. 

 

4.4. PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es un proceso de investigación, evaluación de alternativas, toma de 

decisiones y definición de acciones a implementar antes de realizar una 

inversión, que permitirá determinar si conviene realizar una inversión y 

cuáles son las mejores alternativas.4 

 

4.4.1. Selección del proyecto 

Al momento de seleccionar un proyecto es necesario  considerar 

los siguientes aspectos:  

 Representar un quiebre con respecto a la situación 

original, para definir un proyecto; se tiene que tener en 

cuenta dos futuros posibles: una situación que sucedería 

si el proyecto se llevara a cabo; y una situación que 

refleja lo que sucedería si el proyecto no se hiciera.  

 Tener objetivos concretos y determinados,  que son 

definidos como una situación futura deseada por el 

                                                 
4
http://rodrigo-horacio-cassella.suite101.net/que-es-un-proyecto-de-inversion-y-para-que-

se-utiliza-a28488 

http://www.suite101.net/content/tipos-de-inversiones-empresariales-a25942
http://rodrigo-horacio-cassella.suite101.net/que-es-un-proyecto-de-inversion-y-para-que-se-utiliza-a28488
http://rodrigo-horacio-cassella.suite101.net/que-es-un-proyecto-de-inversion-y-para-que-se-utiliza-a28488
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impulsor del proyecto, esto permite focalizar las acciones, 

organizarlas mejor y, en última instancia, ahorrar 

recursos.  

 Tener un horizonte de tiempo definido y acotado, todo 

proyecto se define para un cierto horizonte de tiempo, en 

el cual se supone que se pueden alcanzar los objetivos 

deseados.  

 En la etapa de formulación del proyecto se establecen 

con claridad cuáles son las actividades que deben 

llevarse a cabo para obtener los resultados deseados. 

 

4.4.2. Ciclo de Vida de los Proyectos 

Se inicia con un problema originado en una necesidad, a la cual 

debe buscársele solución coherente, generalmente, los proyectos 

atraviesan por cuatro grandes fases: 

 

4.4.2.1. PRIMERA FASE: Pre-Inversión   

Corresponde al estudio de  factibilidad económica de las 

diversas opciones de solución identificadas para cada una 

de las ideas de proyectos, cuanto menos cantidad y calidad 

tenga la información, más se acerca al estudio del perfil; 

mientras que más y mejor sea la información, más se acerca 

al nivel de factibilidad. 
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La fase de pre-inversión presenta las siguientes etapas:   

 Etapa de Idea. 

 Etapa de Perfil. 

 Etapa de pre-factibilidad. 

 Etapa de factibilidad.  

 

4.4.2.2. SEGUNDA FASE: Inversión Ejecución 

La fase de inversión corresponde al proceso de 

implementación del proyecto donde se materializan todas las 

inversiones previas a su puesta en marcha del proyecto. 

 

4.4.2.3. TERCERA FASE: Operación   

Es aquella donde la inversión ya materializada está en 

ejecución, una vez instalado el proyecto entra en operación y 

se inicia la generación del producto, orientado a la solución 

del problema o a la satisfacción de la necesidad que dio 

origen al proyecto.   

 

4.4.2.4. CUARTA FASE: Evaluación de resultados   

Si el proyecto es la acción o respuesta a un problema, es 

necesario verificar después de un tiempo razonable de su 
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operación, que efectivamente el problema ha sido 

solucionado por la intervención del proyecto.5 

 

4.5. ESTUDIO DE MERCADO 

Es un procedimiento y conjunto de técnicas que permite obtener 

información confiable para conocer la factibilidad de la producción  de un 

bien o servicio, en base si existe o no la demanda necesaria y el poder 

adquisitivo por parte de cierto grupo de individuos, en un área 

determinada y bajo ciertas condiciones del mercado. 

 

4.5.1. Investigación de Mercado 

Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 

sistemática los datos relevantes para la situación de mercado.  

 

4.5.2. Oferta 

La oferta es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el 

mercado. En la oferta, ante un aumento del precio, aumenta la 

cantidad ofrecida.  

 

4.5.3. Demanda. 

La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los 

compradores intentan adquirir en el mercado. 

 

                                                 
5
http://books.google.com.ec/books?id=6uEF8_NpPTUC&pg=PA12&dq=ciclo+de+vida+de

+los+proyectos&hl=ciclo%20de%20vida%20de%20los%20proyectos&f=false 

http://books.google.com.ec/books?id=6uEF8_NpPTUC&pg=PA12&dq=ciclo+de+vida+de+los+proyectos&hl=ciclo%20de%20vida%20de%20los%20proyectos&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=6uEF8_NpPTUC&pg=PA12&dq=ciclo+de+vida+de+los+proyectos&hl=ciclo%20de%20vida%20de%20los%20proyectos&f=false
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4.5.3.1. Tipos de Demanda. 

4.5.3.1.1. Demanda Potencial. 

La Demanda Potencial es la (PEA); es decir todas 

aquellas personas que producen o que realizan 

actividades estas personas van desde los 5 años 

hasta los 65 años de edad. 

 

4.5.3.1.2. Demanda Real. 

Son todas aquellas personas  que consumen ya 

nuestro producto. 

 

4.5.3.1.3. Demanda Efectiva. 

Son aquellas personas que todavía  no consumen 

nuestro producto y que posiblemente van a 

consumirlo. 

 

4.5.3.1.4. Demanda Insatisfecha. 

Existe demanda insatisfecha cuando las demandas 

detectadas en el mercado no están suficientemente 

atendidas.  

4.5.4.  Las 4P.  

4.5.4.1. Producto:  

Representa el ofrecimiento de toda empresa con la finalidad 

de satisfacer sus necesidades, y lograr sus objetivos  
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4.5.4.2. Precio.  

El precio es el valor, expresado en dinero, de un bien o 

servicio ofrecido en el mercado.  

 

4.5.4.3. Plaza.  

Una empresa debe definir bien a través de qué canales de 

distribución va a llegar al mercado, los canales son diversos, 

y ello dependerá por un lado de tu tipo de producto, y por 

otro, de cómo quieres llegar a tu mercado.  

 

4.5.4.4. Publicidad o Propaganda.  

La propaganda es cualquier forma pagada de presentación y 

promoción impersonal de ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador identificado, la selección de los medios 

publicitarios depende de la ubicación de los consumidores, 

del nivel de desarrollo del país.6 

 

4.6. ESTUDIO TÉCNICO. 

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

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

de producción óptima que mejor utilice los recursos disponibles para 

obtener el producto o servicio deseado, sea este un bien o un servicio.  

                                                 
6
http://estrategias-marketing-online.com/las-5-p-del-marketing-producto-precio-plaza-

promocion-y-%E2%80%9Cpartners%E2%80%9D-socios/ 
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Si el estudio de mercado indica que hay demanda suficiente; 

características del producto o servicio, tamaño de la demanda y 

cuantificación del volumen de venta y precio de venta, hay la necesidad 

de definir el producto en el estudio técnico. 

 

4.6.1. Localización. 

El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes 

variables que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el 

proyecto buscando en todo caso una mayor utilidad o una 

minimización de costos.   

 

4.6.1.1. Proceso de Localización 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de 

aproximación, que van desde una integración al medio 

nacional o regional  (macro-localización), hasta identificar 

una zona urbana o rural (micro localización), para finalmente 

determinar un sitio preciso.  

 

4.6.2. Tamaño 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de 

producción de un bien o de la prestación de un servicio durante la 

vigencia del proyecto. 

Se inicia con la elaboración de un diagrama de flujo de procesos 

que muestre las diferentes etapas de producción, lo que pretende 
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es demostrar en toda su extensión todo el proceso productivo 

donde quede clara la tecnología que más se ajusta al proyecto.7 

 

4.6.3. Ingeniería de Proyecto 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles 

en la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio. 

 

4.6.3.1. Descripción técnica del producto o servicio. 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto o 

productos o servicios objeto del proyecto, indicando entre 

otras: su nombre técnico, su nombre comercial, su 

composición, la forma de presentación (botella, caja, etc.), la 

unidad de medida (m, kg, galón, litros, etc.) forma de 

almacenamiento y transporte, su vida útil estimada, y todas 

las características que permita reconocerlo y diferenciarlo. 

 

4.6.3.2. Identificación y selección de procesos.  

Existen múltiples alternativas técnicas para la producción de 

un bien o la prestación de un servicio, por lo tanto se precisa 

que los analistas en una primera aproximación estudien, 

conozcan y distingan las diferentes opciones tecnológicas 

                                                 
7
http://books.google.com.ec/books?id=erlnsjksoLMC&pg=PA42&dq=estudio+tecnico+loc

alizacion&hl=es&sa=X&ei=DCZzT9rzLcfgtgfTm6GNBg&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepag

e&q=estudio%20tecnico%20localizacion&f=false 

http://books.google.com.ec/books?id=erlnsjksoLMC&pg=PA42&dq=estudio+tecnico+localizacion&hl=es&sa=X&ei=DCZzT9rzLcfgtgfTm6GNBg&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q=estudio%20tecnico%20localizacion&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=erlnsjksoLMC&pg=PA42&dq=estudio+tecnico+localizacion&hl=es&sa=X&ei=DCZzT9rzLcfgtgfTm6GNBg&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q=estudio%20tecnico%20localizacion&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=erlnsjksoLMC&pg=PA42&dq=estudio+tecnico+localizacion&hl=es&sa=X&ei=DCZzT9rzLcfgtgfTm6GNBg&ved=0CDgQ6AEwAQ#v=onepage&q=estudio%20tecnico%20localizacion&f=false
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que permitan seleccionar la más apropiada, dada las 

restricciones de todo orden propias de cada proyecto 

específico.  

 

4.6.3.3. Tecnología. 

En cualquier proyecto se identifica la tecnología es decir el 

conjunto de conocimientos técnicos, equipos y procesos que 

se emplean para obtener el bien o para prestar el servicio.  

 

4.7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL. 

4.7.1. Organización. 

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

fase de operación, corresponde a una estructura que garantice el 

logro de los objetivos y metas, el tamaño y complejidad de las 

necesidades y disponibilidades de recursos humanos, materiales, 

informáticos y financieros.8 

 

4.7.1.2. Organigramas 

Los organigramas son la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una empresa que refleja, en forma 

esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus 

niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

 

                                                 
8 GOMEZ CEJA Guillermo, “Planeación y Organización de Empresas”, Octava Edición, Edit. 
McGraw-Hill, México, 1994, Pág.191. 
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4.7.1.3. Manual de Funciones 

Comprende las funciones o responsabilidades de cada área 

de la empresa, por ejemplo gerencia, ventas, etc.9 

4.7.2. Marco Legal 

Una vez que ha sido determinada la factibilidad técnica y 

financiera, es necesario determinar la factibilidad legal del proyecto. 

En ese sentido es necesario determinar todas las regulaciones de 

tipo legal que podrían afectar a su desarrollo principalmente en lo 

referente a su ubicación y funcionamiento. 

 

4.7.2.1. Mercado 

 Legislación sanitaria. 

 Elaboración y funcionamiento de contratos con 

proveedores, clientes. 

 Permisos de vialidad y sanitarios para el funcionamiento 

de la empresa. 

 

4.7.2.2. Localización. 

 Estudios de posesión y vigencia de los títulos de bienes 

raíces. 

 Litigios, prohibiciones, contaminación ambiental, uso 

intensivo de agua en determinadas zonas. 

                                                 
9
http://www.buenastareas.com/ensayos/Que-Es-Un-Manual-De-Funciones/319764.html 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Que-Es-Un-Manual-De-Funciones/319764.html
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 Apoyos fiscales por medio de exención de impuestos, a 

cambio de ubicarse en determinada zona. 

 Gastos notariales, transferencias, inscripción en Registro 

de la Propiedad y Comercio. 

 Determinación de honorarios de especialistas y 

profesionales. 

 

4.7.2.3. Estudio Técnico. 

 Transferencia de tecnología 

 Compra de marcas y patentes, pago de regalías. 

 

4.7.2.4. Administración y Organización. 

 Leyes laborales. 

 Beneficios sociales. 

 Leyes de seguridad industrial, accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales. 

 

4.7.2.5. Aspectos Financieros y Contables. 

 Leyes tributarias. 

 Reglamentos que regulan el otorgamiento de créditos.
10

 

 

 

 

                                                 
10

 Guía del módulo VIII “EL EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN 

LAS DECISIONES DE INVERSIÓN” Pagina 166-167 
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4.8. ESTUDIO FINANCIERO. 

4.8.1. Horizonte del proyecto. 

El horizonte del proyecto tiene tres etapas perfectamente definidas, 

cuya duración depende de cada proyecto en particular. 

 

4.8.2. Financiamiento: 

El financiamiento en un proyecto consiste en las fuentes de 

financiamiento que se van a utilizar para conseguir los recursos 

que permitan financiar el proyecto; a través del financiamiento 

podremos establecer la estructura de financiamiento del proyecto, 

lo cual implica determinar el grado de participación de cada fuente 

de financiamiento. 

4.8.3. Presupuesto de Inversiones. 

Tal como se mencionó, la mayor parte de las inversiones se hacen 

en la puesta en marcha del proyecto, sin embrago, algunas 

inversiones se pueden realizar en el período de funcionamiento. 

 

4.8.3.1. Inversiones Fijas. 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan 

para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa y se adquieren 

para utilizarse durante su vida útil. 
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4.8.3.2. Inversiones Diferidas. 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre 

la compra sobre la compra de servicios o derechos que son 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

4.8.3.3. Capital de Trabajo. 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de 

recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la 

operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. 

 

4.8.3.4. Cuadro de Inversiones. 

Es un formato que puede servir para conocer las 

inversiones, y permite clarificar las necesidades iníciales de 

capital, y la posible recuperación de inversiones en el 

momento de la liquidación del proyecto.11 

 

4.8.3.5. Gastos Administrativos. 

4.8.3.5.1. Sueldos. 

Comprenden los sueldos de personal de contabilidad,  

auditoría, archivos, cobranzas, secretaría, etc. 

4.8.3.5.2. Prestaciones. 

Se calcula el monto de las prestaciones sobre la 

nómina administrativa. 

                                                 
11

Lawrence J. Gitman,; Michael D. Joehnk], [Fundamentos de inversión][ Madrid 2005, 

400pag. Impreso en España. 
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4.8.3.5.3 Depreciaciones Administrativas. 

Depreciación de activos fijos como: muebles, equipos 

de cómputo y oficina. 

 

4.8.3.5.4. Amortizaciones de Diferidos. 

Corresponde a la amortización de diferidos que tiene 

origen en el área administrativa como los gastos de 

organización. 

 

4.8.3.5.5. Impuestos. 

Se hace referencia a otro impuesto que no fueron 

incluidos anteriormente.  

 

4.8.4. Ingresos. 

Están representados por el dinero recibido por concepto de las 

ventas, la prestación del servicio o por la liquidación de los activos 

que han superado su vida útil dentro de la empresa.12 

 

4.8.5. Flujo Neto de Caja. 

El flujo neto de caja es el resultante del flujo de inversiones y del 

presupuesto de producción, representa una forma esquemática las 

salidas y entradas de dinero en efectivo al proyecto.13 

 

                                                 
12

 Huerta, Ernestina y Sui Carlos “Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión para Bienes de 

Capital”, México, 2000. 
13Introducción a las Finanzas García Padilla, Víctor Ed. CECSA 1ª Edición México, 2006 
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4.9. EVALUACION ECONÓMICA FINANCIERA 

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

indirectamente a que los recursos disponibles en la economía sean 

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

Quienes deben decidir entre las diversas opciones de inversión o quienes 

deban sugerir la movilización de recursos hacia un determinado proyecto, 

asumen una gran responsabilidad, pues sus recomendaciones pueden 

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

privados). 

 

4.9.1. Indicadores de rentabilidad. 

La evaluación de un proyecto consiste en un análisis de los 

antecedentes recopilados, para formarse un juicio, tanto 

cuantitativo como cualitativo, respecto de la conveniencia de su 

puesta en marcha. 

 

Si se quiere tener una evaluación correcta y confiable se deben 

utilizar métodos que tengan en cuenta como mínimo los siguientes 

aspectos: 

 Considerar el valor relativo del dinero en el tiempo. 

 Involucrar todos los ingresos y egresos que resultan en el 

proyecto. 

 Asumir la tasa de interés de oportunidad para comparar 

los valores monetarios en períodos de tiempo diferentes. 
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Los métodos tradicionales para la evaluación financiera de un 

proyecto que consideran el valor del dinero en el tiempo son: 

 Tiempo de recuperación. 

 Valor presente neto. 

 Tasa interna de retorno. 

 Relación beneficio-costo 

 

4.9.1.1. Tiempo de Recuperación. 

Es el que requiere para que los flujos de efectivo 

acumulados esperados de un proyecto de inversión igualen 

al flujo de salida de efectivo inicia.; es decir, el número de 

años que se requieren para recuperar una inversión inicial. 

 

4.9.1.2. Valor presente neto 

Utiliza los flujos de efectivo descontados, es decir se ajusta 

en función del valor del dinero en el tiempo.14 

 

4.9.1.3. Tasa interna de retorno. 

Es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los 

futuros flujos netos de efectivo de un proyecto de inversión 

con el flujo de salida de efectivo inicial del proyecto; es decir, 

aquella tasa de descuento que hace que en VPN sea cero. 

 

                                                 
14

 Lawrence J. Gitman,; Michael D. Joehnk], [Fundamentos de inversión][ Madrid 2005, 

400pag. Impreso en España.   
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4.9.1.4. Relación Beneficio Costo. 

La relación beneficio - costo de un proyecto a una tasa de 

interés es el cociente que resulta de dividir la sumatoria del 

valor presente de los ingresos netos a una tasa de interés 

entre la sumatoria del valor presente de los egresos netos a 

una tasa de interés.  

 

4.9.2. Análisis de Sensibilidad. 

Se refiere a la evaluación de los principales indicadores financieros 

en un proyecto, en caso de que una variable costos, tasas, 

inversiones, etc., cambie o tenga fluctuaciones durante el horizonte 

del proyecto; es decir, se trata de ver cómo se comportan los 

indicadores en caso de aumento o disminución de variables. 

 

4.9.2.1. Análisis de sensibilidad con incremento en 

costos. 

Para encontrar el porcentaje se procede a realizar un juego 

de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener valores o 

flujos positivos. 
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4.9.2.2. Análisis de sensibilidad con disminución de 

ingresos. 

Mediante el análisis de sensibilidad se obtiene los nuevos 

flujos de caja por efectos de disminución de ingresos, luego 

de ello se encuentra el porcentaje de incremento y se 

procede a realizar un juego de búsqueda de valores de 

soporte máximo, para ello es importante trabajar con tasas 

que permitan obtener valores o flujos positivos.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15Análisis Financiero. Principios y Métodos A. Viscione, Jerry Ed. Limusa 17ª Reimpresión México, 
2002 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. RECURSOS MATERIALES 

Material Bibliográfico 

 Libros 

 Revistas 

 Tesis 

 Internet 

Material Didáctico 

 Computadora 

 Internet 

 Memory Flash 

 Impresora 

 Foto Copias 

 Carpetas 

 Anillados 

 Empastados 

 Caja de grapas 

 Engrampadora 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. Método Científico 

Este método se lo utilizó en todo el proceso investigativo, ayudando 

a establecer en primer lugar el tema luego de ello la problemática, 

implantar los objetivos, revisión de la literatura, fundamentación 
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legal, financiera y administrativa, diagnóstico de la situación, 

formulación de conclusiones y planteamiento de soluciones. 

 

5.2.2. Método Deductivo 

El método deductivo ayudó a concretar, especificar y delimitar 

aspectos teóricos y prácticos, partiendo de lo general o global hacia 

lo particular siendo está interpretada según los procesos aplicados, 

este método fue de mucha ayuda en cuanto a la problemática dela 

investigación. 

 

5.2.3. Método Inductivo 

Este método se utilizó para identificar la realidad interna de la 

compañía sirvió para generalizar gustos y preferencias de una 

muestra hacia una población total. 

 

5.2.4. Método Analítico 

Este método influyó en gran magnitud en esta propuesta, ya que a 

través de ella, se pudo analizar y distinguir todo el proceso 

investigativo, además realizar análisis e interpretaciones, 

características de un diagnóstico y nos ayudó a proponer las 

respectivas soluciones dadas y dentro de ella las conclusiones y 

recomendaciones. 
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5.2.5. Método Matemático – Estadístico  

Sirvió para obtener cifras, datos y porcentajes reales aplicando los 

procedimientos matemáticos como son evaluación financiera, así 

mismo procedimientos estadísticos como son las tabulaciones, 

promedios, etc. 

 

5.3. TÉCNICAS 

5.3.1. Observación Directa 

Esta técnica fue de mucha ayuda ya que mediante a esta se pudo 

conocer la realidad de la compañía detectando problemas o 

dificultades así mismo conocer su modelo de operatividad 

asistiendo a las reuniones de la compañía. 

 

5.3.2. Encuesta  

Esta técnica permitió obtener información necesaria acerca de la 

compañía, además contribuyó a obtener los resultados necesarios 

a través de la interpretación de los mismos, las encuesta se las 

aplicó a todos los socios que aglomeran a la compañía y de esta 

manera se conoció las necesidades que tienen en cuanto a 

servicios financieros y cuan aceptable es la propuesta de la caja de 

ahorro y crédito para los socios. 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 41 

5.3.3. Bibliografía    

Mediante este método se logró extraer información; como, 

consultas en diferentes libros, revistas, e-mail, internet.; el cual 

ayudó a estructurar el marco teórico referenciado y conceptuado de 

esta tesis. 

 

5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población  

CUADRO N° 1 

FUENTE: Compañía de Tricimotos y Mototaxis Ciudad de Huaquillas “COFLARO” S.A 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

5.4.2. Muestra 

La Compañía de Tricimotos y Mototaxis Ciudad de Huaquillas 

“COFLARO” S.A. cuenta con un número de 100 socios, monto por 

el cual no se va aplicó muestra ya que esta es una compañía 

pequeña y su número de socios es mínimo.

COMPAÑÍA DE TRICIMOTOS Y MOTOTAXIS CIUDAD DE HUAQUILLAS 

“COFLARO” S.A. 

N° SOCIOS CARGO IDENTIFICACIÓN 

1 GERENTE Sr. Juan Medardo Conde Gitala 

1 PRESIDENTE Sr. Carlos Armando Eras García 

1 SECRETARIA Srta. Maryuri Carrión 

98 SOCIOS  
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f. RESULTADOS 

 

6.1. Tabulación de Encuestas 

 

ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

La información tanto de las tablas como de los gráficos, fue obtenida 

mediante la aplicación de encuestas realizadas a los miembros de la 

compañía, esta información es de vital importancia ya que a través de ella se 

conoce si esta tesis referente a la implementación de una caja de ahorro y 

crédito es factible. 

 

Es importante aclarar y poner a consideración que se tiene un porcentaje del 

100% referente a 100 socios es por ello que en el desarrollo de algunos los 

cuadros que no son de pregunta múltiple en la columna del porcentaje (%) 

no se detalla con 2 decimales. 

 

DATOS GENERALES 

PARROQUIA 

CUADRO N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      FUENTE: Encuestas 
                      ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Parroquia. Milton Reyes 15 15 

Parroquia. Unión Lojana 30 30 

Parroquia. El Paraíso 18 18 

Parroquia. Ecuador 20 20 

Parroquia. Hualtaco 17 17 

TOTAL 100 100 
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15% 

30% 

18% 

20% 

17% 

PARROQUIA 

Milton Reyes

Union Lojana

El Paraiso

Ecuador

Hualtaco

GRÁFICO N°1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Como se puede observar en el presente cuadro, del 100% de las personas 

encuestadas, tenemos que el 30% pertenecen y tienen sus viviendas a la 

parroquia Unión Lojana, dándonos a conocer que todos los socios de esta 

compañía corresponden al cantón Huaquillas, siendo esto una ventaja para 

los mismos; lo cual se les facilita trabajar ya que la mayoría de los socios 

empiezan a brindar sus servicios desde tempranas horas de las madrugadas 

para así llevar el sustento diario a sus hogares. 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN  

CUADRO N°3 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Primaria 30 30 

Secundaria 64 64 

Superior 6 6 

TOTAL 100 100 
                         FUENTE: Encuestas 
                              ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO N°2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Según el gráfico se puede concluir que el 64% de las socios encuestados 

mantienen un nivel de educación secundaria, el 30% de nivel primaria 

mientras que tan solo el 6% de educación superior, lo que significa que por 

la falta de ingresos económicos y por la falta de tiempo, las personas socios 

de la compañía no pueden alcanzar sus estudios superiores y por ende 

tienen la obligación de trabajar para ayudarse tanto así mismo como a sus 

familias. 

 

DATOS ESPECÍFICOS 

1. ¿Qué tiempo lleva como socio de esta entidad? 

   CUADRO N°4 
 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

de 1 a  3 años 29 29 

de 4 a 5 años 71 71 

TOTAL 100 100 
                            FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: La Autora 
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GRÁFICO N°3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Si bien la compañía fue creada hace varios años y su fortalecimiento se 

hace sostenible en los últimos años puesto que se ha logrado insertar a más 

socios, pero sobre todo por la participación que esta compañía ha tenido en 

el mercado, es así que el 71% de personas mencionan que llevan como 

socios de la compañía de Tricimotos y mototaxis ciudad de Huaquillas 

“COFLARO” S.A aproximadamente de 4 a 5 años, y el 29% indican de 1 a 3 

años, esto significa que la mayoría de los socios están desde que inició la 

compañía, es decir son socios fundadores y están al tanto de la evolución de 

la misma; además que gracias a ellos y los directivos logran que esta 

entidad sigua adelante, coadyuvando el desarrollo de la compañía y 

fomentando el trabajo en equipo. 
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2. ¿Cuál es el ingreso económico que usted percibe mensualmente? 

 CUADRO N°5 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

$100 - $300 0 0 

$300 - $500 19 19 

$500 - $700 58 58 

$700 - $900 20 20 

$900 o más 3 3 

TOTAL 100 100 
                            FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO N°4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Al hacer el análisis del ingreso económico de los socios de la compañía de 

Tricimotos y Mototaxis COFLARO, se puede observar que más del 50% de 

estas personas mantienen ingresos económicos de 500 a 700 dólares 

mientras que solo el 3% mencionan un valor de ingresos diferente, esto es 

beneficioso no solo para la compañía sino también para los socios ya que 

tienen la seguridad que trabajando en sus vehículos con optimismo y 

perseverancia logran tener buenos ingresos diarios, además que algunos de 

los socios tienen negocios apartes e independientes teniendo de esta 

manera una solvencia económica. 
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3. ¿Qué porcentaje de sus ingresos mensuales los destina para el 

ahorro? 

CUADRO N°6 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

de 10%a 20% 71 71 

de 30%a 40% 10 10 

de 50%a 60% 7 7 

de 70%a 80% 0 0 

de 90%a 100% 0 0 

No Contestan 12 12 

TOTAL 100 100 
                            FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: La Autora 

  

GRÁFICO N°5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Basándonos en el siguiente cuadro nos damos cuenta que la mayoría de los 

encuestados (71%) indican que de sus ingresos mensuales del 10 al 20% 

son destinados al ahorro y tan solo el 7 y 10% de personas manifiestan que 

sus ahorros son aproximados hasta el 50%, queriendo decir que la mayoría 

de estas personas utilizan sus ingresos económicos al diario vivir lo que no 

les permite tener ahorros en grandes cantidades.  
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100% 

0% 

SOCIOS DE INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

Si

No

4. ¿Es usted actualmente  socio de una Institución Financiera? 

 
CUADRO N°7 

 
 
 
 
 
 
 
                              FUENTE: Encuestas 

     ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados presentados en el cuadro ponen de manifiesto que el 100% 

de los socios de esta compañía mantienen cuentas en instituciones 

financieras, la mayoría de los casos en Cooperativas de ahorro y crédito, 

además todos los socios mencionan que es obligatorio ya que al adquirir los 

diversos servicios como ahorros pólizas y sobretodo créditos que ofrecen 

estos organismos deben ser socios de las mismas. 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Si 100 100 

No 0 0 

TOTAL 100 100 
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4.1. Diferentes Bancos y Cooperativas del cual son socios 

 CUADRO N° 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                              FUENTE: Encuestas 
                              ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICO N°7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
En esta pregunta de selección múltiple es importante analizar que del 100% 

de los socios que mantienen cuentas en entidades financieras del cantón 

Huaquillas de los cuales el 25% son clientes de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Juventud Progresista Ecuatoriana (JEP) siendo esta la mejor 

posicionada en el cantón, así mismo con alto porcentaje de existencia es la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa Ltda., mientras que el Banco de 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Bco. del Pichincha 22 14.57 

Bco. de Guayaquil 2 1.32 

Bco. de Machala 13 8.61 

Bco. del Fomento 23 15.23 

Coop. Huaquillas 19 12.58 

Coop. Sta. Rosa 34 22.52 

Coop. JEP 38 25.17 

TOTAL 151 100 
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Guayaquil mantiene un número mínimo de clientes, representando así que la 

gran mayoría de socios son clientes de Cooperativas puesto que al momento 

de apertura de una cuenta es más económico el ingreso de clientes a 

cooperativas que a bancos.  

5. ¿Cada que tiempo usted realiza ahorros en su institución Financiera? 

CUADRO N°9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              FUENTE: Encuestas 

     ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N°8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
La mayor parte de los socios encuestados que son un 28% realizan sus 

ahorros  en forman trimestral, en cambio el 12%, y 18% ahorran mensual y 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Diario 0 0 

Semanal 20 20 

Mensual 18 18 

Trimestral 28 28 

Semestral 22 22 

Anual 12 12 

TOTAL 100 100 
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82% 

18% 

ADQUISICIÓN DE CRÉDITOS 

Si

No

anualmente, dándonos a conocer que el factor principal que influye en el 

ahorro de los socios de la compañía, son los gastos que diariamente se 

presentan; de tal manera que los ingresos que perciben nos les permiten 

ahorrar en forma significativa por lo cual recurren a los créditos que por lo 

general ofrecen las instituciones financieras. 

6. ¿Usted adquiere créditos frecuentemente? 

 CUADRO N°10 
 
 
 
 
 
 
 
                             FUENTE: Encuestas 

    ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los resultados que se presentan en este cuadro muestran que de un 100% 

de encuestados, el 82% de socios señalan que si adquieren créditos 

frecuentemente, mientras que el 18% mencionan que no, lo que conlleva a 

analizar que la mayoría de las personas tienen la disponibilidad de obtener 

estos créditos ya sea para consumo propio o para invertir en algo productivo, 

esto llegaría ser beneficio para la caja de ahorro y crédito puesto que con 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Si 82 82 

No 18 18 

TOTAL 100 100 
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este servicio se podría satisfacer las necesidades tanto de los socios como 

para sus familias en general. 

7. Indique el monto promedio de sus créditos anuales 

CUADRO N°11 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          FUENTE: Encuestas 

   ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO N°10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El monto promedio de los créditos anuales que adquieren estas personas 

son de 1600 a 2000 dólares con un porcentaje del 32%, seguidamente de 

1100 a 1500 dólares con un 16%, mientras que con un porcentaje del 6% 

son las personas que adquieren créditos de 100 a 500 dólares; dándonos 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

de $100 - $500 6 6 

de $600 - $1000 13 13 

de $1100 - $1500 16 16 

de $1600 - $2000 32 32 

de $2000 a más 15 15 

No Contestan 18 18 

TOTAL 100 100 
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como resultado que los socios en su mayoría el financiamiento que piden 

sobrepasan a los 1000 dólares al año, siendo una necesidad de las 

personas y por ende un beneficio para ellos mismos. 

8. ¿Cuál es la cantidad que usted adquiere estos créditos al año? 

CUADRO N°12 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

de 1 – 3 80 80 

4 en adelante 2 2 

No Contestan 18 18 

TOTAL 100 100 
                                FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
GRÁFICO N°11 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De un 100% de socios encuestados, el 80% mencionan que adquieren de 1 

a 3 créditos al año, estos créditos que la mayoría sobrepasan o son 

aproximados a los 1000 dólares, así mismo el 2% de los socios indican que 

se financian 4 veces en adelante al año, en estos préstamos que las 

instituciones financieras les facilitan a sus clientes son de menores 

cantidades, estos financiamientos obtenidos por los socios de la compañía 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 55 

68% 

14% 

18% 

OBSTÁCULOS AL ADQUIRIR 
FINANCIAMIENTO 

Si

No
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se dan debido a la necesidad que buscar y fortalecer las economías de sus 

hogares y negocios, es decir invertir en algo productivo en casi el 100% de 

los casos los socios piden estos créditos para comprar sus mototaxis puesto 

que desde que se inició la compañía a la actualidad tienen que renovar sus 

vehículos y de esta manera que sus ingresos y flujo de dinero se maximicen 

de manera que obtenga rentabilidad para ellos mismos. 

9. ¿Se le presenta demasiados obstáculos al momento de obtener o 

adquirir financiamiento? 

CUADRO N°13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 
 

  

GRÁFICO N°12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Si 68 68 

No 14 14 

No Contestan 18 18 

TOTAL 100 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El 68% de los encuestados señalan que si se les presenta obstáculos al 

momento de adquirir un financiamiento sin embargo tan solo el 14% 

mencionan que no, puesto que en la mayoría de las instituciones financieras 

se presentan demasiadas trabas al pedir un crédito, por lo que se les 

dificulta adquirir el mismo. 

 

10. En caso de que la pregunta anterior sea positiva ¿Cuáles son estos 

obstáculos? 

CUADRO N°14 
 

 

 

 

 

 

 
                      FUENTE: Encuestas 
                      ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Garantías 30 44.12 

Tener Propiedades 16 23.53 

Demasiados trámites 22 32.35 
TOTAL 68 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como ya se mencionó en la pregunta anterior la mayor parte de los socios 

indican que les presenta demasiados obstáculos al momento de adquirir 

financiamiento en instituciones financieras; estos obstáculos son la garantía 

(44%), ya que la mayoría de estos organismos hacen hincapié que los 

garantes deben tener una muy buena solvencia económica y el algunos de 

los casos se les dificulta a los prestamistas ya que hay personas que no 

ayudan ni colaboran a ser garantes por el temor de que la persona que 

adquiere el prestamos quede mal con la institución y con ellos, de igual 

manera piensan que el tener casa propia con (24%) es otro de los requisitos 

principal, siendo otra desventaja ya que algunos de los socios no poseen 

casa propia, todo esto en conjunto estas personas consideran que son 

demasiados tramites que se hace al adquirir préstamos y ya por la 

necesidad que se les presenta lo obtienen mas no por ayudar a la institución 

ni por voluntad de ellos mismos. 

Es por ello que todo el aglomerado de conforma la compañía de Tricimotos y 

Mototaxis ciudad de Huaquillas Coflaro S.A. considera que una alternativa 

de financiamiento sería una ayuda primordial no solo para estas personas 

sino también para la entidad a la cual conforman. 
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11. ¿Cómo considera usted los intereses de los créditos obtenidos en 

bancos y cooperativas? 

CUADRO N°15 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Alto 52 52 

Normal 28 28 

Bajo 2 2 

No Contestan 18 18 

TOTAL 100 100 
                           FUENTE: Encuestas 
                             ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICO N°14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados, tenemos que 52% mencionan que los interés 

en los prestamos adquiridos son altos, no siendo mucha diferencia con los 

que opinan que los tasas de interés son normales, sin embargo existen 2 

socios que indican que estas tasas son bajas, por todo ello y lo que piensan 

cada uno de estas personas las tasas de interés son altas a pesar de que 

sus préstamos son pequeños; y por la necesidad de financiarse adquieren 

estos. 
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12. ¿Cree usted que la implementación de caja de ahorro y crédito para 

la compañía es indispensable para los socios? 

CUADRO N°16 
 
 
 
 
 
 
 
                             FUENTE: Encuestas 
                             ELABORACIÓN: La Autora 

 

  

GRÁFICO N°15 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Basándonos en los resultados de las encuestas podemos observar que el 

100% de los socios mencionan que la implementación de una caja de ahorro 

y crédito es indispensable para la compañía puesto que de esta manera les 

va a permitir expandirse como institución y les brindará apoyo en materia de 

créditos y ahorros, lo cual le ayudará independientemente a cada socio ya 

sea incrementar sus herramientas de trabajo así como también ahorrar de 

mejor manera satisfaciendo la necesidades de los socios. 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Si 100 100 

No 0 0 

TOTAL 100 100 
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100% 
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Si
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13. ¿Si la compañía implementara una caja de ahorro y crédito con 

servicios de calidad, bajos intereses en créditos, ventajas de ahorro 

etc., usted en calidad de socio utilizara los servicios que brindaría la 

caja? 

CUADRO N° 17 
 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Si 100 100 

No 0 0 

TOTAL 100 100 
                                FUENTE: Encuestas 
                                ELABORACIÓN: La Autora 

 
GRÁFICO N°16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El resultado es bastante convincente puesto que se tiene un 100% de 

personas que consideran que con servicios de calidad, bajos intereses en 

préstamos y ventajas en ahorro; ellos en calidad de socios si utilizarían los 

servicios de la caja de ahorro y crédito ya que esto llegaría a ser una ayuda 

para los mismos y se podrá satisfacer sus necesidades, además que con la 

implementación de esta entidad financiera crecerá la compañía, además que 
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Ahorro a la Vista
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se expandirá las instituciones financieras del cantón Huaquillas y los 

ingresos crecerán no solo para la compañía y la caja sino también para el 

cantón. 

14. ¿Qué productos le gustaría que brinde la caja de ahorro y crédito? 

CUADRO N° 18 
 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Ahorro a la Vista 100 54.95 

Microcréditos 82 45.05 
TOTAL 182 100 

                         FUENTE: Encuestas 
                         ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICO N°17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a esta pregunta de selección múltiple los resultados nos indican 

que productos va a brindar la caja para llegar a todos los socios de la 

compañía COFLARO S.A., la mayoría de estas personas mencionan que el 

mejor producto que puede ofrecer es la disponibilidad de ahorros (51%); 

porcentaje por el cual es mayor que Microcréditos sin embargo la mayoría de 

las personas sienten la necesidad de adquirir créditos sin muchos obstáculos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 62 

36% 

64% 

0% 
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Instalaciones Compañía

Centro del Cantón

Las afueras del Cantón

e invertirlos en algo rentable para ellos mismos, con este producto  y los 

demás que ofrecería la caja de ahorro se podrá obtener una buena 

rentabilidad y expandirse como institución financiera. 

 
15. ¿Dónde le gustaría que este ubicada la caja de ahorro y crédito?. 

 
 

CUADRO N°19 
 
 
 
 
 
 
 

  
 FUENTE: Encuestas 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICO N°18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
 El 64% de los socios señalan que la caja de ahorro y crédito debería estar 

ubicada en el centro del cantón siendo esta la opción más segura en cuanto a 

la delincuencia que azota al cantón Huaquillas y al resto del país, además de 

ser más y más beneficiosa porque se daría a conocer no solo a los socios 

sino también la comunidad en general, seguidamente con un 36% indican en 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Instalaciones Compañía 36 36 

Centro del Cantón 64 64 

Las afueras del Cantón 0 0 

TOTAL 100 100 
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las instalaciones de la compañía puesto que tendrían mayor accesibilidad y 

comodidad al momento de a hacer sus pagos a la compañía como a la caja 

de ahorro y crédito ahorrando en gran cantidad tiempo y dinero.  

 
16. ¿A través de que medio le gustaría obtener información acerca de la 

implementación de esta caja de ahorro y crédito? 

CUADRO N°20 

 

 
 
 
 
 
 
 
                        FUENTE: Encuestas 
                             ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N°19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Radio 20 17.24 

Televisión 12 10.34 

Prensa 18 15.52 

Internet 4 3.45 

En reuniones de socios 54 46.55 

Oficios 8 6.90 

TOTAL 116 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Este tipo de pregunta de selección múltiple servirá para determinar a través 

de que medio le gustaría a los socios de la compañía recibir información 

acerca de la implementación de la caja de ahorro; tomando en consideración 

los resultados de las encuestas realizadas obtenemos que el 47% prefieren 

informarse en las reuniones de los socios ya que a través de estas reuniones 

asisten todos y tiene mayor disponibilidad de tiempo, así mismo tenemos el 

17% de encuestados que mencionan que el medio para informarse de mejor 

manera es la radio ya que este medio de comunicación es más accesible en 

horas laborables y permite llegar a las personas puesto que en la mayoría de 

los lugares se encuentra implementado este medio, sin embargo hay algunos 

socios que piensan que el internet es otro medio para informarse acerca de 

este nueva institución financiera ya mediante a ella no solo se dará a conocer 

a los socios de la compañía sino también a la comunidad en general y por 

ende permitirá expandirse a la compañía y ser más atractiva en la provincia 

como en el país. 

17. ¿Si su respuesta fue radio, que emisoras locales escucha?  

 
CUADRO N°21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
     FUENTE: Encuestas 

                 ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Radio Onda Sur 8 21.05 

Radio Génesis 15 39.47 

Radio Camil 6 15.79 

Radio Punto clave 4 10.53 

Radio Estéreo y Juventud  5 13.16 

TOTAL 38 100 
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GRÁFICO N°20 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Como se puede observar el 39% de los socios de la compañía mencionan 

que desearían informarse a través de la radio Génesis puesto que esta es la 

más escuchada y la más sincronizada en este cantón, de igual manera se 

tiene un 21% que desean la radio Onda Sur, el 16%, 13% con una diferencia 

no muy elevada a un 11% de aquellas personas que indican sincronizar con 

mayor frecuencia la radio Estéreo, Radio Punto Clave y Camil, esta pregunta 

de selección múltiple marca como resultado más de una opción; esto es 

indispensable puesto que para poder aglomerar a los posibles socios de la 

caja de ahorro y crédito es de vital importancia darles a conocer a través de 

los medio de comunicación que prefieran. 
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55.26% 26.32% 

18.42% 

HORARIO DE EMISORAS 

De 6:00 a 12:00

De 12:00 a 18:00

De 18:00 a 24:00

17.1. ¿Qué horario? 
 

CUADRO N°22 
 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

De 6:00 a 12:00 21 55.26 

De 12:00 a 18:00 10 26.32 

De 18:00 a 24:00 7 18.42 

TOTAL 38 100 
 FUENTE: Encuestas 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N°21 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Así como la mayoría de los socios optaron por sincronizar una emisora de 

radio determinada, indicaron el horario que desean escuchar, es por eso que 

en esta pregunta de selección múltiple tenemos el 55% de personas que 

consideran que la mejor hora para sincronizar y escuchar una emisora de 

radio es de 6:00 a 12:00 Am, ya que la mayoría de estos socios se levantan 

a tempranas horas de la mañana para poder realizar sus funciones y por 

ende tienen mayor posibilidad de informarse. 
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65.38% 

34.62% 

PRENSA 

Centinela

Sin fronteras

18. Si su respuesta fue prensa, ¿cuáles prensas locales  adquiere 

frecuentemente? 

 CUADRO N°23 
 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Centinela 17 65.38 

Sin fronteras 9 34.62 

TOTAL 26 100 
 FUENTE: Encuestas 

ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N°22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Otro medio de comunicación que los socios de la compañía de Tricimotos y 

mototaxis ciudad de Huaquillas COFLARO S.A desean recibir información 

acerca de la implementación de la caja de ahorro y crédito es en la prensa 

denominada Centinela, por otro lado en esta pregunta de selección múltiple, 

el 35% optan por el diario Sin Fronteras, resultando así que un medio para la 

publicidad de esta futura entidad financiera y dar a conocer a sus socios de 

los servicios que ofrecerá la misma es a través de diarios o prensas. 
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28.70% 

31.48% 

35.19% 

4.63% 

INCENTIVO A FOMENTAR EL 
AHORRO 

Rifas

Bingos

Eventos Sociales

Promociones

19. ¿De qué manera le gustaría que la caja de ahorro y crédito 

promocionar a los socios para fomentar el ahorro? 

CUADRO N°24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FUENTE: Encuestas 
   ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N°23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Basándonos en los resultados de las encuestas de esta pregunta de 

selección múltiple tenemos, que el mejor incentivo para fomentar el ahorro 

que podría realizar la caja de ahorro y crédito es a través de eventos sociales, 

puesto que el 35% de los socios consideran que a través de este evento se 

podría recaudar dinero y por ende fomentar el ahorro, así mismo con menor 

porcentaje mencionan que otro incentivo hacia los socios es de realizar 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Rifas 31 28.70 

Bingos 34 31.48 

Eventos Sociales 38 35.19 

Promociones 5 4.63 

TOTAL 108 100 
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26.89% 

17.65% 

31.09% 

14.29% 

10.08% 

SUGERENCIAS 

Buena publicidad

Servicio Eficiente de
Calidad

Mayor accecibilidad a los
creditos

Tasas de interes bajas

Insfraestructura adecuada

promociones ya que mediante a ella se verá más atractiva y llamará la 

atención a los clientes. 

20. ¿Qué sugerencias propondría usted a la caja de ahorro y crédito 

para su buen funcionamiento? 

CUADRO N°25 
 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Buena publicidad 32 26.89 

Servicio Eficiente de Calidad 21 17.65 

Mayor accesibilidad a los créditos 37 31.09 

Tasas de interés bajas 17 14.29 

Infraestructura adecuada 12 10.08 

TOTAL 119 100 
    FUENTE: Encuestas 
    ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICO N°24 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según el criterio de los socios las sugerencias que propondrían a la caja de 

ahorro y crédito para que tengan un buen funcionamiento es que mantengan 
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una muy buena publicidad (27%), ya que mediante a esta se podría informar 

a los clientes acerca de las promociones y los nuevos servicios que podría 

brindar, así mismo sugieren que se mantenga un servicio eficiente de calidad 

y agilidad con un porcentaje de 18%, de igual manera no presentar 

demasiados obstáculos en los tramites y créditos a prestar (31%), es decir 

teniendo una mayor accesibilidad a los mismos, por otro lado  los socios 

consideran que para que tenga un buen funcionamiento y sea más llamativa 

a los clientes es que las tasas de interés de los créditos que proporcionen a 

los mismos no sean demasiados altas puesto que ellos buscan intereses 

bajos de estos financiamientos que adquieren y por último mencionan que 

implemente y mantenga una buena infraestructura de la institución financiera 

con facilidad de movilización para las personas discapacitadas y de esta 

manera poder coadyuvar al desarrollo de la caja de ahorro y crédito. 
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g. DISCUSIÓN 

7.1. ESTUDIO DE MERCADO 

7.1.1. Introducción 

 

Actualmente en la sociedad se observa que existen diversas comunidades 

que están tratando de desarrollarse y superarse mediante la implementación 

de pequeños negocios, sin embargo se encuentran con dificultades o trabas 

por lo que no pueden hacerlo; ya sea por la falta de recursos económicos o 

por el no poder acceder a mecanismos de financiamiento, puesto que 

existen numerosas instituciones financieras que no les permiten obtener 

créditos con mayor facilidad, ya que como son personas con escasos 

recursos económicos no pueden cubrir las elevadas tasas de interés que 

mantienen estas entidades. 

 

Un estudio de mercado es realizado con la finalidad de conocer, recopilar, 

comunicar y analizar datos relevantes acerca de cuan factible puede ser un 

proyecto de inversión, es por ello que para la creación de una caja de ahorro 

y crédito para la compañía de Tricimotos y Mototaxis ciudad de Huaquillas 

“COFLARO”S.A. se procede a realizar una investigación de mercado en 

donde permita evaluar y analizar los diversos agentes que pueden influir 

tanto en la implementación como el éxito de la misma. 

 

De igual manera se procede a realizar un estudio y análisis de diferentes 

factores que accederá a conocer la situación actual del entorno, así como 
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realizar proyecciones para estimar el comportamiento a futuro del sector, el 

mismo que facilite la toma de decisiones. 

 

Bajo este contexto se espera conocer las necesidades de los socios en 

servicios financieros, a la par de saber cómo es su dinámica social y 

económica. Para este proceso se comienza a obtener información de campo 

realizando unas encuestas a los 100 socios de la compañía; la misma que 

se aplicó en las reuniones ordinarias de los socios. 

      7.1.2. Objetivos 

 Establecer la demanda que obtendrá. 

 Establecer la oferta, instituciones competidoras. 

 Establecer la Demanda Insatisfecha  

 Implantar las  estrategias de mercado las 4P. (Producto, 

Precio, Plaza, Promoción). 

      7.1.3. Productos 

 Ahorros a la vista. 

 Microcréditos. 

 

            7.1.3.1. Análisis de la Demanda 

Al realizar el análisis de la demanda se toma como fuente principal la  

creación de una caja de ahorro y crédito para la Compañía de 

Tricimotos y Mototaxis Ciudad de Huaquillas “COFLARO” S.A., 

dedicada la prestación de servicios financieros a sus principales 
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socios, cabe recalcar que esta entidad se dedica a la prestación de 

servicios de transporte a la ciudadanía Huaquillence. 

 

Es así que el análisis de la demanda pretende determinar los factores 

que influyen en el comportamiento del mercado, así como también 

determinar si este proyecto en estudio tiene posibilidades de participar 

efectivamente en el mismo. 

 

7.1.3.2. Cuantificación de la Demanda  

En cuanto a la cuantificación de la demanda se considera a los socios 

de la compañía que van a utilizar los servicios de la caja de ahorro y 

crédito, además de conocer un mercado aproximado de demanda. 

  

1. Demanda  Potencial 

Para un mercado potencial se toma el total de socios de la compañía 

cuyo número es de 100 socios, personas que están de acuerdo con la 

creación de la entidad financiera. 

 

2. Demanda Efectiva 

Este mercado se centra y ayuda a conocer el número de personas 

que desean utilizar los servicios de la caja de ahorro y crédito 

teniendo un 100% de población como se tiene en el cuadro 16. 
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CUADRO N°  26 Crecimiento de los Socios de la compañía 

Coflaro S.A 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ELABORACIÓN: La Autora 
 FUENTE: Estadísticas de la compañía  
 

 

Así mismo acaparando a los socios que se va a contar en la caja de 

ahorro y crédito se hace una proyección de los mismos en los 

próximos 5 años, según datos obtenidos por los directivos de la 

compañía Coflaro mencionaron que la Agencia Nacional de Transito 

(ANT) pone a disposición de éstos, incrementar un numero de 5 

socios por año es decir el 5% ya que se cuenta con un numero de 100 

socios en la actualidad, es así que se estima que para el quinto año 

de funcionamiento de la caja de ahorro va a contar con un número de 

125 socios. 

 

3. Uso Per-Cápita Anual 

Aquí este mercado es de gran importancia puesto que con ello se 

conocerá cuan factible son los productos que ofrece la caja de ahorro 

y crédito hacia los socios dependiendo del nicho de mercado de 

producto que se va a ofrecer. 

Año Socios 

0 100 

1 105 

2 110 

3 115 

4 120 

5 125 
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 Ahorros a la Vista.-  Este en un producto que los socios de la 

institución financiera deben utilizar de manera obligatoria para 

poder hacer uso de los diversos productos que ofrece la 

misma; aquí se tomará como referencia el cuadro N°18. 

 Microcréditos.- Se establece líneas de crédito para que los 

clientes puedan cumplir y satisfacer sus necesidades como 

invertir para formar ideas de negocio como se puede observar 

en el cuadro N°18. 

 

Así mismo es de gran importancia tener en cuenta y describir el nicho 

de mercado que se va a captar. 

1. Socios de la compañía de Tricimotos y Mototaxis Ciudad de 

Huaquillas COFLARO S.A. que posean las siguientes 

características: 

 De uso a los diversos productos que ofrecerá la caja de 

ahorro y crédito. 

 Tener ideas de negocios los cuales puedan invertir y 

obtener ganancias. 

 Tener fuentes de ingresos a través de trabajo propio 

estable. 

 Justificar sus ingresos en caso de que el socio no trabaje. 

Proyección de la Demanda 

Es importante realizar una proyección de la demanda con la finalidad 

de conocer cuál es la cantidad de socios que utilizaran los diversos 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 77 

servicios en los próximos 5 años, para ello se toma en cuenta los 

socios integrantes de la compañía y se la calcula con una tasa de 

crecimiento del 5% anual. 

 

CUADRO N° 27 Demanda por Producto 

AÑO SOCIOS AHORROS MICROCRÉDITOS 

0 100 100 82 

1 105 105 87 

2 110 110 92 

3 115 115 97 

4 120 120 102 

5 125 125 107 

       FUENTE: Demanda por productos cuadro N° 18 
       ELABORACIÓN: La Autora 

 

Como se mencionó anteriormente la proyección de socios que va a 

tener cada año la caja de ahorro y crédito es de 5 personas, es por 

eso que también influye de manera significativa a los productos que 

va a ofrecer esta institución financiera. 

 

Calculo del Uso Per-cápita Anual de los préstamos 

Para poder calcular el uso per-cápita anual se hace referencia a los 

montos promedios de los créditos anuales que los socios adquieren y 

con ello conocer cuan aceptable son los productos que ofrecerá la 

caja de ahorro y crédito. 
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CUADRO N°  28 Cálculo del uso per-cápita anual de los Créditos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                          FUENTE: Cuadro N°11 

 ELABORACIÓN: La Autora 

 
Como se puede apreciar en el presente cuadro se tiene un rubro de 

$248,700.00 de uso per-cápita de los préstamos, este valor se lo 

divide para el número de frecuencia que son 82 socios que desean 

este producto, en cálculos se obtiene lo siguiente: 

(248,700.00/82=3,032.93). Lo que nos quiere decir que se tiene que 

contar con $3,032.93 como monto anual máximo de préstamos para 

cada socio. 

CUADRO N° 29 Cálculo de la demanda de microcréditos para los 

5 años de vida útil 

AÑO MICROCRÉDITOS 

USO PER-CÁPITA 

PROMEDIO 

ANUAL 

DEMANDA EN 

MONTO PARA 

MICROCRÉDITOS 

0 82 $3,032.93 $248,700.26 

1 87 $3,032.93 $263,864.91 

2 92 $3,032.93 $279,029.56 

3 97 $3,032.93 $294,194.21 

4 102 $3,032.93 $309,358,86 

5 107 $3,032.93 $324,523.51 

     FUENTE: Cuadro N°28 y 29 
     ELABORACIÓN: La Autora 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
PROMEDIO 

POR MONTO 

MONTO POR 
NUMERO DE 

CLIENTES 

USO PER-
CÁPITA 

$100 - $500 6 $300 $1,800 $3,600 

$600 - $1,000 13 $800 $10,400 $20,800 

$1,100 - $1,500 16 $1,300 $20,800 $41,600 

$1,600 - $2,000 32 $1,800 $57,600 $115,200 

$2,000 a más 15 $2,250 $33,750 $67,500 

TOTAL 82 
  

$248,700 
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Aquí ya se detalla de manera concreta los valores de los préstamos a 

otorgar a los socios tomando como referencia  el uso per-cápita del 

primer año, teniendo una proyección para el quinto año de 

$324,523.51 

 

7.1.3.3. Análisis de la Oferta 

La Caja de Ahorro y Crédito adapta su oferta de financiamiento para 

satisfacer las diferentes necesidades, al crear créditos instantáneos, 

para ello se pretende crear un servicio de crédito a una tasa de interés 

en base al de la competencia que servirá para capitalizar la Caja de 

Ahorro y facilitar el pago a plazos. 

 

Al hablar de oferta se hace referencia a la competencia que se tiene, 

sin embargo para el caso de la caja de ahorro y crédito su oferta es de 

0 ya que se va a quitar a la competencia 100 socios, es decir cuando 

la caja de ahorro y crédito este en ejecución los 100 socios que están 

dispuestos hacer uso de los productos y servicios de la misma, 

ademas dejaran de ser socios de las instituciones financieras externas 

para ser miembros de la nuestra. 

 

7.1.3.4. Demanda Insatisfecha 

Al existir una oferta se entiende que ésta no cubre la cantidad 

demandada, teniendo como resultado una demanda insatisfecha, sin 

embargo en este caso no se obtiene ni de determina una oferta 
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puesto que todos los socios de la compañía están dispuestos a utilizar 

los servicios a ofertar de la caja de ahorro y crédito. 

 

Es importante aclarar que en sí la demanda insatisfecha es para los 

créditos pero en este caso se detalla también para los ahorros. 

 

CUADRO N° 30.Cálculo del promedio de los ingresos mensuales 

para la demanda insatisfecha en ahorros 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA 
PROMEDIO  DE 

INGRESOS 

$100 - $300 0 0 

$300 - $500 19 400 

$500 - $700 58 600 

$700 - $900 20 800 

$900 o más 3 1000 

TOTAL 100 3000 
      FUENTE: Cuadro N°5 

     ELABORACIÓN: La Autora 

 
Tomando los valores del cuadro n°5 correspondientes a los ingresos 

mensuales de cada socio se obtiene un promedio de los mismos, sin 

embargo se opta por tomar el valor de la frecuencia mayor para poder 

realizar el cálculo de la demanda insatisfecha. 

CUADRO N°  31 Demanda Insatisfecha por Ahorros 

      FUENTE: Demanda Insatisfecha cuadro N° 31 y 6 
      ELABORACIÓN: La Autora 

DEMANDA EFECTIVA 

OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
DE  MONTOS 

POR AHORROS 

INGRESO ECONOMICO 
PROMEDIO 

PROMEDIO 
DE AHORRO 

600,00 15% 

90.00 0,00 90,00 
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En cuanto a esta proyección de la demanda insatisfecha de ahorros  

se consideran preguntas de encuestas realizadas al total de socios de 

la compañía; es así que para poder calcular éste tomamos el 

promedio de la frecuencia mayor del cuadro dándonos un rubro de 

600,00 dólares seguido de esto el promedio de la frecuencia mayor 

del cuadro n°6 referente al porcentaje de ingresos mensuales 

correspondiente a la pregunta 3; calculado todo esto se obtiene una 

demanda efectiva, en cuanto a la oferta mantiene un valor de 0 y 

finalmente la demanda insatisfecha se la obtiene del resultado de la 

demanda efectiva – la oferta (90,00 – 0,00 = 90,00). 

 

Es necesario mencionar que este cuadro de demanda insatisfecha 

para los ahorros servirá para conocer los gastos que incurrirá  la caja 

de ahorro para con sus socios por sus ahorros, es decir pagando sus 

respectivos intereses por su dinero colocado. 

 

CUADRO N° 32. Cálculo del promedio de los créditos para la 

demanda insatisfecha 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        FUENTE: Cuadro N° 11 

                ELABORACIÓN: La Autora 

  

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA Xm Xmf 

de $100 - $500 6 300,00 1800,00 

de $600 - $1000 13 800,00 10400,00 

de $1100 - $1500 16 1300,00 20800,00 

de $1600 - $2000 32 1800,00 57600,00 

de $2000 a más 15 2250,00 33750,00 

TOTAL 82 ∑Xmf  124.350,00 
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Como observamos en el cuadro el total del promedio de los créditos 

que los socios adquieren es de 124.350,00, valores por el cual son 

adquiridos en el cuadro n° 11 de las encuestas realizadas a cada una 

de estas personas, es por ello que el monto promedio  de los créditos 

anuales que los socios solicitan es de 124,350.00/82= 1,516.46; este 

cuadro será de gran ayuda para poder calcular la demanda 

insatisfecha de los créditos. 

CUADRO N°33 Demanda Insatisfecha por Créditos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuadro N° 26 y N°32 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

El presente cuadro nos muestra la demanda insatisfecha por créditos 

que la caja de ahorro va incurrir, es así que se realiza la respectiva 

proyección tanto de los 5 años de vida útil como de los socios 

presentados en el cuadro N° 26, seguidamente para el cálculo de la 

demanda efectiva se la obtuvo multiplicando el número de socios por 

el monto promedio anual, esta demanda efectiva es el valor de 

demanda por créditos que se va a tener cada año, por ultimo tenemos 

una demanda insatisfecha esta se la calcula restando la demanda 

efectiva menos la oferta, es necesario mencionar que la demanda 

AÑO SOCIO 
MONTO 

PROMEDIO 
ANUAL 

DEMANDA 
EFECTIVA ($) 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 105 1516.46 159228.66 0.00 159228.66 

2 110 1516.46 166810.98 0.00 166810.98 

3 115 1516.46 174393.29 0.00 174393.29 

4 120 1516.46 181975.61 0.00 181975.61 

5 125 1516.46 189557.93 0.00 189557.93 
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insatisfecha indica que los socios no están a gusto con los productos 

y servicios externos es decir otorgados por las demás instituciones 

financieras es por esta razón que los socios optan por utilizar los 

servicios que brinda la caja. 

 

7.1.3.5. Competencia 

La competencia que tendrá la caja de ahorro y crédito son las 

diversas instituciones financieras que aglomeran al cantón Huaquillas, 

los diversos bancos y cooperativas de ahorro y crédito en especial a 

la Coop. JEP, Coop. Sta. Rosa y el Banco del Pichincha ofertando los 

siguientes servicios: 

 Libretas de ahorros 

 Créditos 

 Pólizas 

 Cuentas Corrientes 

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

utilizados. Recordemos que siguen un proceso metódico similar a la 

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

mismo el tipo de producto sobre todo el crédito es demasiado tedioso 

en el segmento de papeleo lo cual es una barrera al cliente. 

 

7.1.3.6. Precio de los servicios.  

En el estudio económico se dará a conocer los precios de los 

servicios que se va a ofrecer a los socios de la caja de ahorro y 
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crédito. En los Microcréditos no hay mucho que discutir ya que hay 

que apegarse a la ley que es clara en tasa mínimas y máximas, para 

este caso hablamos del Banco Central del Ecuador, 2012. 

 

7.1.3.7. Estrategias de Mercado 

 Productos 

Se ofrece a los clientes en general productos eficientes y eficaces 

con la finalidad de que como socios y como personas puedan 

satisfacer sus necesidades, estos son: 

 Microcréditos 

 Ahorros a la vista. 

 Precio 

En lo que se refiere al precio se indagará sobre los precios del 

mercado para establecer los de la caja de ahorro y crédito, una 

estrategia para acaparar a todos los socios y sentirlos motivados 

es ofreciendo productos a precios bajos, es decir con cómodas 

tasas de interés en los créditos, de esta manera cada cliente se 

sienta satisfecho de los servicios de la caja de ahorro. 

 Publicidad  

Para que los productos y servicios de la caja de ahorro y crédito 

tengan una mayor acogida, se la va a dar a conocer no solo a los 

socios sino a la ciudadanía en general por medio de vallas 

publicitarias, estas corresponden por medio de la radio y a través 

de trípticos. 
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 Plaza 

Los productos y servicios van dirigidos básicamente a los socios 

de la compañía de Tricimotos y Mototaxis ciudad de Huaquillas 

"COFLARO” S.A., por esta razón este proyecto está  centrado a 

éste sector principalmente, es por ello que la distribución hacia el 

cliente es directa y sin intermediarios, además que va a estar 

ubicado en el centro del cantón. 

 

7.2. ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico es muy importante realizarlo con fin de poder determinar 

varios de los requerimientos de las inversiones y los costos de operación 

propios de esta gestión financiera en donde debe quedar totalmente 

habilitada para que se pueda empezar a laborar y brindar un servicio de 

primera clase a los miembros que son los socios de la compañía. 

 

Por lo mismo es esencial que el presente estudio técnico dé como resultado 

un detalle claro y especifico, ya que permitirá definir los requerimientos 

técnicos, mismos que nos serán útiles para determinar el tamaño, su 

localización y precisar los equipos necesarios para su correcto 

funcionamiento y poder cumplir con las expectativas de los miembros. 

 

7.2.1. Localización del proyecto 

El Oro es una provincia del suroeste del Ecuador, en la Región Costa, limita 

al norte con las provincias del Guayas y Azuay, al noroeste con el Golfo de 
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Guayaquil, al sur y al este con la provincia de Loja, y al oeste con la Región 

Tumbes (Perú). Tiene una extensión de 5.988 Km2 y una población de 

559.846 habitantes. 

 

La capital de la provincia de El Oro es la ciudad de Machala, considerada 

como la "capital bananera del mundo", su hidrografía nace en la cordillera de 

los Andes y desembocan en el Golfo de Guayaquil. El más importante de 

todos es el río Jubones que atraviesa la provincia de este a oeste y 

desemboca cerca de la ciudad de El Guabo. 

 

Los recursos turísticos de El Oro se hallan entre los más notables del 

Ecuador y son tanto de carácter natural como histórico y cultural. Existen 

hermosas playas como las de “Bajo Alto” en el Cantón El Guabo, “El Coco”, 

cerca de Puerto de Bolívar, la provincia de El Oro que se divide en 14 

hermosos cantones: 

 

                   -    Arenillas   -  Atahualpa 

- Balsas   -  Chilla 

- El Guabo   -  Huaquillas 

- Las Lajas   -  Machala 

- Marcabelí   -  Pasaje 

- Piñas   -  Portovelo 

- Santa Rosa  -  Zaruma 
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Macro-Localización 

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

de  El Oro., entrelazada entre un puente internacional que se extiende sobre 

el río Zarumilla, conectando a este cantón con el distrito peruano de Aguas 

Verdes. Huaquillas tiene un intenso movimiento comercial tanto en 

establecimientos formales como en vendedores ambulantes, así mismo tanto 

en Huaquillas, como en Aguas Verdes, circulan libremente el dólar 

estadounidense (moneda que circula en Ecuador) como el Nuevo Sol 

peruano, además sirve de límite natural de la frontera entre los dos países y 

es la segunda ciudad orense con auge y versatilidad comercial, después de 

Machala. 

 

Se encuentra a una altura de 1.9 metros sobre el nivel del mar, limita al norte 

con el Archipiélago de Jambeli perteneciente al Cantón Santa Rosa, al sur y 

oeste con el Perú, al nor-este y este con el Cantón Arenillas. 

 

Micro localización 

Según los antecedentes y los resultados del Estudio de Mercado estará 

situada en la Parroquia “Hualtaco”, por lo tanto la  caja de ahorro y crédito 

pretende brindar sus servicios financieros para la compañía de Tricimotos y 

mototaxis Coflaro S.A., con el fin de poder incluir al sector marginado no solo 

del sistema financiero tradicional y regulado, sino también del sistema 

económico social del cantón, con lo cual busca acaparar el mercado de 

personas que mantienen sus mototaxis para brindar sus servicios de 
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trasporte a la ciudadanía Huaquillence, es así que el presente proyecto se 

desarrollará en el cantón Huaquillas, en las zonas urbanas y rurales, que 

aglomeran a estas personas en la compañía. 

 GRÁFICO N° 25 Macro-Localización 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                     
                     FUENTE: www.huaquillas.net 
 

 
Localización Definitiva. 

 
Es de vital importancia conocer donde estará ubicada la institución financiera 

además, que cuente con todos los servicios básicos para su funcionamiento 

así tenemos: suministro de agua potable, energía eléctrica, línea telefónica,  

las cuales vinculen a la caja con toda la comunidad. 

Por todo lo mencionado anteriormente la localización más óptima será en el 

centro del cantón mismo que se encuentre ubicado en las calles Machala y 

Av., la República el cual será adecuado para que empiece a funcionar la 

Caja de Ahorro y Crédito. 
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GRÁFICO N°26 Micro localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                    ELABORACIÓN: La Autora 

 

A continuación se detalla brevemente diversos aspectos que la institución 

financiera debe contener para su funcionamiento. 

 

1. Acceso a servicios básicos. 

Es indispensable que la caja se encuentre en un lugar en donde pueda 

acceder a los diversos servicios básicos para que así obtenga un buen 

funcionamiento y brinde los mejores servicios que sus socios se merezcan; 

es por ello que este mencionado cantón y sobretodo en el centro de la 

misma es una zona urbanizada y que en la actualidad cuenta con todos los 

servicios básicos necesarios para la implementación y funcionamiento de la 

Caja de Ahorro y Crédito: 
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 Energía eléctrica 

 Teléfono 

 Alcantarillado 

 Agua Potable 

 Transporte 

2. Infraestructura 

La superficie e infraestructura de la caja de ahorro y crédito permitirá la 

instalación de diversas áreas y su distribución se la observará en la 

distribución del espacio físico: 

- Área de Contador Financiero-Cajero 

- Área de Servicio al Cliente y Oficial de Crédito 

- Área de Gerencia 

- Área de Espera de los Clientes 

- Servicios Higiénicos 

El área se encontrará en perfectas condiciones para comenzar las 

adecuaciones propias para la implementación de la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

 

3. Mantenimiento De Instalaciones. 

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones se contratará una empresa 

local de limpieza; adicionalmente que con lo que tiene que ver con el 

mantenimiento básico que incluye la limpieza de los bienes propios de la 

Institución serán encargados los responsables de cada cubículo o 

departamento. 
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4. Competencia 

Si bien es cierto la competencia es otro de las dificultades que se puede 

obtener en la mayoría de los ámbitos, sin embargo el acceso a servicios 

financieros hacia los socios de la compañía es limitado ya que las diferentes 

instituciones financieras que prestan sus servicios a este cantón tienen 

eficiencia y eficacia en cuanto a sus operaciones. 

 

5. Operatividad 

Para que se pueda brindar una buena atención a los clientes se considera la 

eficiencia y eficacia de las operaciones,  materiales para oficinas adecuados 

así como también la publicidad que tendrá y como se dará a conocer. 

 

6. Ambiente de Seguridad 

Al elegir una alternativa de localización es importante tomar en cuenta el 

factor seguridad, ya que los clientes de la caja acudirán con mayor confianza 

a un local que se encuentre ubicado en una zona que no represente riesgos 

de daño, robo o agresión y que en caso de requerir ayuda de la fuerza 

pública esta se encuentre cerca y sea oportuna. 

 

7. Vías de Acceso y Transporte. 

Es muy importante que el local que se seleccione tenga vías de acceso que 

se encuentren en buenas condiciones, facilitando la movilización de los 

clientes tomando en cuenta el transporte existente. 
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Luego de haber analizado estos aspectos y sobre todo la disponibilidad 

física de locales, se desde la compañía se decide tomar en alquilado un 

lugar que no tenga costo elevado, es así que se propone los siguientes 

lugares: 

 En el centro del cantón, Avenida la Republica y Machala. 

 Sede de la Compañía de Tricimotos y Mototaxis Ciudad de Huaquillas 

COFLARO S.A. 

 

Estos lugares mantienen un espacio físico adecuado para brindar un servicio 

eficiente para sus socios, además de ello se toma en consideración las 

opiniones de los mismos. 

 

CUADRO N°34 Matriz de Localización 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

FUENTE: Encuestas a los socios, Cuadro n° 19 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
Tomando en cuenta los diversos aspectos para que la ubicación de la caja 

de ahorro sea la más idónea, según el criterio de los miembros de la 

compañía y de acuerdo con las condiciones físicas; se optará que la caja de 

ahorro y crédito este ubicado en el centro del cantón Huaquillas, local que 

FACTORES 
SEDE DE LA 
COMPAÑÍA 

CENTRO 

Cercanía a Mercado Objetivo 19 4 

Operatividad 4 32 

Competencia 11 3 

Servicios Básicos 22 23 

TOTAL 36 62 
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cuenta con espacio físico adecuado mantiene los diversos servicios básicos 

y presenta un costo bajo en cuanto su alquiler. 

 

7.2.2. Tamaño 

Es necesario definir el tamaño del proyecto dado que este nos permitirá 

conocer cuál será la rentabilidad que podría generar su implementación, es 

por ello que para poder organizar los productos que brinda la caja de ahorro 

y crédito para la compañía Coflaro del cantón Huaquillas tomamos en cuenta 

el año inicial del el cuadro 27 el cual se detalla a continuación: 

 

 Para el año inicial el microcrédito acapara a 82 socios que 

ocuparan este producto. 

 Para el año inicial de cuentas de ahorro tiene 100 socios que 

ocuparan este producto. 

 

La idea principal de todo esto es de poder acaparar en su totalidad el 100% 

de los socios y así también poder extender sus productos y servicios a los 

demás miembros. La capacidad instalada para la caja de ahorro y crédito se 

diseñara entorno al número de clientes y el monto de recursos a manejar. 

 

7.2.3. Capacidad del Proyecto 

La capacidad que tendrá este proyecto es la siguiente: 
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Capacidad instalada. 

CUADRO N°35 Capacidad Instalada 

AÑO DEMANDA INSATISFECHA CAPACIDAD INSTALADA % DE PARTICIPACIÓN 

1 159228.66 28000.00 17.58% 

2 166810.98 28000.00 16.79% 

3 174393.29 28000.00 16.06% 

4 181975.61 28000.00 15.39% 

5 189557.93 28000.00 14.77% 

FUENTE: Cuadro n° 33 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

De acuerdo con el cuadro n°35 se hace una proyección para 5 años, en el 

cual los valores de la demanda insatisfecha nos dan a conocer que los 

socios no están de acuerdo o no están conforme con los servicios que 

prestan las instituciones financieras externas, es por eso que piden y 

recalcan que van hacer uso de los productos y servicios de la caja; para 

poder satisfacer las necesidades de los socios se va a incurrir a un crédito 

externo que nos proporcionará la Coop. JEP, este crédito corresponde a 

Productivo PYMES con una tasa de interés del 11.20% anual, este valor es 

de $28,000.00 que corresponde a la capacidad instalada de esta propuesta. 

Para conocer los porcentajes de participación de los 5 años de proyección  

el 17.58% en el primer año, lo que quiere decir que solo se va atender este 

porcentaje del valor de su demanda insatisfecha. 
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Capacidad Utilizada. 

CUADRO N°36 Capacidad Utilizada 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA % PARTICIPACIÓN CAPACIDAD UTILIZADA $ 

1 28000.00 90% 25200.00 

2 28000.00 95% 26600.00 

3 28000.00 100% 28000.00 

4 28000.00 100% 28000.00 

5 28000.00 100% 28000.00 

FUENTE: Cuadro n° 35 
ELABORACIÓN: La Autora 

 
Una vez obtenida la capacidad instalada es importante conocer la capacidad 

utilizada que tendrá la caja de ahorro y crédito, es así que según este cuadro 

se tendrá un porcentaje de participación del 90% para el primer año y a partir 

del tercer año se tendrá el 100% de participación para con sus clientes, por 

lo que según los cálculos obtenidos se mantiene un promedio de $1.516,00 

de crédito otorgado de un año a cada socio, sin embargo por ser una 

institución nueva en el mercado y por ende empieza a realizar sus 

operaciones e iniciando sus actividades dada que no cubre sus capacidad 

instalada los primeros créditos a otorgar al menos en el primer año son por 

debajo del promedio obtenido. 

 

7.2.4. Ingeniería de proyecto 

La nueva caja de ahorro y crédito atenderá y brindará los servicios de 

manera profesional y eficiente, con el objetivo de satisfacer las necesidades 

de sus clientes, la misma que contará con la ingeniería especializada para 

su funcionamiento. 
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7.2.4.1. Productos a ofertar 

Aquí se describen los productos que se va a ofrecer a los clientes, 

identificados como necesidades primordiales de los mismos.  

 Microcréditos: 

Este producto que se pretende ofrecer se constituyen en 

desembolsos de dinero a corto plazo con tasas de interés de acuerdo 

a la comodidad del cliente dirigidas a varias actividades que las 

personas deseen satisfacer, así mismo es importante aclarar que el 

microcrédito no se limita a proveer servicios financieros solamente, 

sino que provee entrenamiento en el manejo del dinero, y toca 

aspectos tales como liderazgo, confianza, autoestima, educación y 

manejo de microempresas. 

 Ahorros a la vista:  

Este se enfoca de manera obligatoria a todos los socios que deseen 

adquirir financiamiento, es decir acceder a crédito, además el objetivo 

principal de este producto es fomentar el ahorro. 

. 

7.2.4.2. Descripción de los servicios que se ofrece 

Se escribe detalladamente los diversos productos que brindará la caja 

de ahorro y crédito para la compañía de Tricimotos y mototaxis.  

 

a) Cuenta de ahorros  

La cuenta de ahorros que se dará a disposición a los socios de la caja 

de ahorro y crédito; será un tipo de ahorro donde todas las 
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operaciones de depósitos y retiros se pueden efectuar en aquellos 

días determinantes en que la caja de ahorro establezca su horario de 

atención, además es un producto que da a los clientes con un servicio 

ágil y eficiente, ofreciendo una alternativa de ahorro. La idea radica en 

un sistema de ahorros para todas las personas socios y socias, 

haciendo hincapié que el monto que los socios deben hacer ahorros 

es de 5 dólares mínimos mensuales en caso de que el socio requiera 

o decidiera ahorrar mayor cantidad no sería en obligación para con 

ellos. 

 

Montos para Apertura de Cuenta de Ahorros a la Vista.  

Los montos para aperturar la cuenta de ahorros que por obligación 

cada socio tiene que realizar están divididos en tres valores los cuales 

son: 

 

Apertura de cuenta. Para este apartado se establece un monto de 15 

dólares que para que cada socio apertura su cuenta en la caja de 

ahorro y crédito, monto por el cual 8 dólares serán para certificados 

de aportación, 2 dólares se destinara para gastos operativos de la 

caja y los restantes 5 dólares se sumarán a la cuenta del socio.  

 

Certificados de aportación. En este caso se centra en el manejo de 

recursos para capitalizar la caja, se establece que todo socio deberá 
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aportar al menos 8 dólares iniciales lo que será de debitado del total 

de dinero inicial de apertura de la cuenta. 

 

Ahorro obligatorio mensual. Todo socio de la caja de ahorro y 

crédito deberá aportar un total de cinco dólares mensuales mínimos 

por seis meses, este dinero no podrá ser retirado al menos hasta el 

cumplimiento de un año de la sociedad y en caso de obtener crédito 

servirá de encaje.  

 

Requisitos para apertura de cuentas  

 Monto de apertura de cuenta de $15. 

 Copia de la cédula y certificado de votación.  

 Certificado de ser socio y estar al día en obligaciones. 

 Llenar solicitud de apertura de cuenta que proporcionará en la 

caja de ahorro y crédito.  

 Una planilla de agua, luz o teléfono actualizada. 

 

Flujo Grama De Procesos De Ahorros  

Para el desarrollo de este flujo grama de procesos  se utiliza el 

formato de flujo de procesos de office 2007, la explicación de cada 

uno de los gráficos los encontrará en el anexo 1, la idea del flujo se 

centra en conocer los procesos y lograr eficiencia y eficacia a la hora 

de aplicarlos. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 99 

GRÁFICO N° 27 Flujo de procesos de apertura de cuenta 
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Tiempo de Operatividad 

Por consiguiente se debe pensar en un manejo operativo eficaz y 

eficiente por lo que se procede a determinar los tiempos promedios de 

trabajo y sobre todo los responsables de cada uno de los procesos. 
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CUADRO N°37 Tiempo promedio de apertura de cuenta de ahorro 

ACTIVIDADES 
TIEMPO (MINUTOS) 

RESPONSABLE 
MÍNIMO MÁXIMO 

Socio recibe la información 4 4 Atención al cliente/Socio 

Decide Aperturar la cuenta 10 15 Socio 

En caso de que no quiera el socio almacena 
información  

1 5 Socio 

Si está de acuerdo socio entrega los 
requisitos 

2 3 Atención al cliente/Socio 

Se procede a la revisión de documentos 10 15 Atención al cliente 

Firma y contrato del depósito en la cuenta 2 10 Atención al cliente/Socio 

    FUENTE: Gráfico N° 27 
    ELABORACIÓN: La Autora 

 

Intereses en ahorros/tasa pasiva. 

Se tomará como referencia a ley de economía popular y solidaria. 

Esta ley establece el uso de las tasas pasivas efectivas referenciales, 

de conformidad en lo establecido por las Regulaciones del Banco 

Central del Ecuador, así se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N°38 Tabla de interés por ahorro a la vista 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas referenciales % ANUAL Tasas Referenciales % ANUAL 

Depósitos a plazo 4.53 Depósitos de ahorros 1.41 

Depósitos monetarios 0.60 Depósitos de tarjetahabientes 0.63 

Operaciones de reporto 0.24     

Fuente: Banco Central Ecuador 2012 
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b) Depósitos y Retiros en cuentas de ahorros 

Depósito.- Este servicio que oferta la caja de ahorro y crédito son 

fondos depositados en esta institución financiera que pueden ser 

retirados en cualquier momento que dese el socio. 

GRÁFICO N°28 Flujograma de procesos en ahorros 
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http://es.mimi.hu/economia/institucion_financiera.html
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Tiempo de Operatividad 

Así mismo el tiempo que necesita para poder realizar estas 

transacciones de depósitos de dinero lo veremos en el siguiente 

cuadro. 

CUADRO N°39 Tiempo promedio de depósito  

ACTIVIDADES 
TIEMPO (MINUTOS) 

RESPONSABLE 
MÍNIMO MÁXIMO 

Socio llena comprobante de dinero 2 4 Socio 

Socio entrega el dinero 2 3 Socio 

Cajero cuenta la respectiva cantidad de 
dinero 

3 5 Cajero 

Si  está completo el dinero 1 2 Cajero 

En caso de que no esté completo se 
devuelve al socio para su verificación 

3 5 Cajero 

Si está completo el dinero el cajero 
registra en la libreta del socio, registra en 
el comprobante de ingreso y en la tarjeta 
interna 

4 6 Cajero 

Cajero devuelve la libreta al socio 1 2 Cajero/Socio 
FUENTE: Gráfico N°28 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

Retiros.- Este es otro de los servicios que se pone a disposición a los 

socios de la caja de ahorro y crédito, puesto que de los fondos 

depositados en esta institución financiera que pueden ser retirados en 

cualquier momento que dese el socio 

 

 

 

 

http://es.mimi.hu/economia/institucion_financiera.html
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GRÁFICO N° 29 Flujograma en retiros de dinero 
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Tiempo de Operatividad 

De igual manera como ya se realizó anteriormente para poder ofrecer 

y realizar este servicio demanda de tiempo es por ello que a 

continuación se detallara los pasos con su debido tiempo a seguir 

para poder efectuar esta transacción, 

CUADRO N°40 Tiempo promedio de retiros  

ACTIVIDADES 
TIEMPO (MINUTOS) 

RESPONSABLE 
MÍNIMO MÁXIMO 

Socio llena comprobante de egreso y 
lo entrega al cajero 

2 3 Socio 

Cajero actualiza la libreta y  verifica 
los saldos 

2 4 Cajero 

Se verifica si se tiene o no fondos 1 5 Cajero 

En caso de que no tenga el cajero 
comunica al socio que no se efectuará 
la transacción 

1 2 Cajero 

En caso de que si tenga fondos el 
cajero entrega el dinero al socio 

3 4 Cajero/Socio 

Socio cuenta el dinero 3 4 Socio 

¿Está completo el dinero? 1 2 Socio 

Si no está completo el socio de vuelve 
al cajero para su verificación 1 2 Socio/Cajero 

En caso de que si posea el cajero 
registra en la libreta del socio, registra 
en el comprobante de egresos y en la 
tarjeta interna de retiro. 2 4 Socio/Cajero 

Cajero devuelve la libreta al socio 1 2 Cajero/Socio 
FUENTE: Gráfico N°29 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

c) Microcréditos 

Los microcréditos que se ofrece a los socios de la caja de ahorro y 

crédito es un producto estrella que va a brindar esta entidad financiera 

ya que según las necesidades de los clientes, dirigido a la 
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implementación de nuevos vehículos, producción, consumo y sobre 

todo de sus negocios que actualmente manejan; bajo este contexto es 

necesario que la inversión genere una fuente de repago.  

 

Requisitos para obtener el crédito.  

 Copia de la cédula y certificado de votación (en caso de ser 

casado documentos legales del cónyuge) 

  Ser miembro de la compañía y estar al día en sus obligaciones.  

 Solicitud de crédito.  

 Certificados de los ingresos económicos.  

 

Políticas Internas  

Como políticas internas para otorgar el crédito se enlistan:  

 Para dar inicio al trámite de crédito, la documentación debe estar 

completa, de otra manera será devuelta. 

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

información otorgada. 

 Los intereses serán cancelados con sujeción a las normas que 

establezca la administración de CAC dentro de las políticas que 

dicte la Asamblea General o de los organismos competentes. 

 Los prestatarios podrán realizar abonos o cancelaciones de sus 

obligaciones ajustadas a sus ingresos, aun antes de la fecha de 

vencimiento, los que se acreditarán en forma inmediata a los 

valores que adeudare. 
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 Vencida la obligación, el Comité de Crédito, bajo su 

responsabilidad, remitirá inmediatamente el título de la obligación 

en mora a la Unidad Legal, la misma que en un término no mayor 

a tres días comunicará a los prestatarios para el inicio de la acción 

coactiva. 

 Los documentos de garantía deben ser devueltos a la cancelación 

de los créditos, en función al requerimiento del socio. 

 

Montos, plazo y forma de pago del crédito.  

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

tenemos:  

El plazo se define de acuerdo al siguiente cuadro: 

CUADRO N° 41 Plazo del Crédito  
 

 

 

 
  
 
 

       ELABORACIÓN: La Autora 

 

Para el pago de este crédito se promueve un plazo hasta 12 meses 

según las necesidades del cliente. 

 

Intereses de los créditos 

Según el Banco Central del Ecuador se determina las tasas máximas 

y mínimas en cuanto a los créditos que se pondrá a disposición de los 

MONTOS PLAZO MÁXIMO 

100 a 500 6 Meses 

500 a 1000 8 Meses 

1000 a 1600 12 meses 
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clientes, así mismo las tasas que rigen el tipo de crédito a ofertar en 

este caso el referencial utilizado es del acumulación simple que es al 

cual se apega la institución. 

 

CUADRO N°42 Tasas de Interés Activas 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 2012 

 

 

Garantías.  

Las garantías serán sobre firmas para todos los casos, los garantes 

deben ser miembros de la Compañía, es decir se utiliza la garantía 

cruzada de socios fomentando el tema de asociatividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS VIGENTES 

TASA ACTIVA EFECTIVA 
REFERENCIAL PARA EL 
SEGMENTO 

% 
ANUAL 

TASA ACTIVA EFECTIVA 
MÁXIMA PARA EL 
SEGMENTO 

% ANUAL 

Microcrédito Acumulada Ampliada 22.44 
Microcrédito Acumulada 
Ampliada 

25.50 

Microcrédito Acumulada Simple 25.20 
Microcrédito Acumulada 
Simple 

27.50 

Microcrédito Minorista 28.82 Microcrédito Minorista 30.50 
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GRÁFICO N°30 Flujo grama de procesos para otorgar el crédito 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 SI 

 

 

 

 NO 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio se acerca a la caja de 
ahorro y crédito 

Se decide 
a realizar 
el crédito 
 

Socio almacena 
la información  

Presenta los requisitos del 
crédito 

. 

Firma del contrato y 

recibe el crédito 

Socio recibe la información 
acerca del crédito 

Aprobación 
del crédito 
 

Socio liquida el 

crédito obtenido 
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Tiempo de operatividad  

Así mismo se debe considerar los tiempos promedios de trabajo de 

cada uno de los responsables de cada uno de los procesos así como 

también de los socios de esta manera se debe realizar un manejo 

operativo y eficaz de sus servicios. 

CUADRO N°43 Tiempo promedio de créditos 

FUENTE: Gráfico N°30 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

7.2.4.3. Redes de trabajo. 

Para la implementación de la caja de ahorro y crédito para los socios 

de la compañía de Tricimotos y Mototaxis Ciudad de Huaquillas se 

establece la propuesta de afiliarse a la Red local de estructuras 

financieras locales, en este caso se establecen la alternativa de 

trabajo: REFSE, (Red de Estructuras Financieras Equitativas), El 

poder participar de esta red apertura las posibilidades a 

financiamiento, formación, publicidad, que permitirá fortalecer a la caja 

de ahorro y crédito, a la par de brindar nuevos servicios a los socios. 

ACTIVIDADES 
TIEMPO (MINUTOS) 

RESPONSABLE 
MÍNIMO MÁXIMO 

Socio se acerca a la caja de ahorro y crédito 2 4 Socio 

Socio recibe la información acerca del crédito 10 13 Cajero/ Oficial de crédito 

Se decide a realizar el crédito 30 45 Socio 

En caso de que no, socio almacena la 
información 

2 5 Socio 

Si es si, presenta los requisitos del crédito 25 30 Oficial de crédito 

Comité aprueba el crédito 20 30 Comité de crédito 

Firma el contrato y recibe el dinero 5 10 Oficial de crédito 
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7.2.4.4. Requerimientos 

Requerimientos Físicos. 

Para este apartado se estima algunos parámetros a considerar para la 

atención al cliente y tipo de servicios de calidad es por eso que se 

establece el siguiente requerimiento físico dentro de la institución para 

implementar la caja de ahorro y crédito para la compañía Coflaro S.A. 

CUADRO N°44 Requerimientos Físicos 

 

 

 
  ELABORACIÓN: La Autora 

 

Requerimientos para la Caja de Ahorro 

Muebles y enseres.- En este caso se engloba el mobiliario necesario 

para el funcionamiento de la empresa, así mismo se retoma el tema 

de suministros de oficina que engloba papel, grapadora, perforadora. 

CUADRO N°45 Muebles y Enseres 

 
 
 
 
 
 

       

ELABORACIÓN: La Autora 

 

Equipos de Oficina.- Se centra en la necesidad de acuerdo al 

estimado de clientes por día. 

 

INVERSIONES FÍSICAS UNIDAD CANTIDAD 

Adecuaciones m2 15 

Instalaciones u 3 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 

Estaciones de trabajo 4 

Archivadores 5 

Mesas 3 

Sillas 4 

Basureros 5 
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CUADRO N°46 Equipos de oficina 

 

 

 

 

 
          ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

Equipos de Computación.- Hace referencia a los equipos de 

cómputo que será utilizados en la caja de ahorro y crédito. 

 

CUADRO N°47 Equipos 
 

 

 
     ELABORACIÓN: La Autora 

 

Requerimiento Tecnológico.  

Aquí se engloba el tema de redes, software para manejo de 

contabilidad, registro de créditos, ahorros. 

CUADRO N° 48 Requerimientos Tecnológicos 

 
 
 
 
     ELABORACIÓN: La Autora 

 

Requerimiento legal.  

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

requerimientos legales. 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

Teléfax PANASONIC KX-FT987 

Calculadoras 

EQUIPOS CANTIDAD 

Computadoras 3 

Impresoras 1 

EQUIPOS CANTIDAD 

Software 1 
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 CUADRO N° 49 Aspectos Legales 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ELABORACIÓN: La Autora 

 

Requerimiento de Personal.  

Hay que considerar que se necesita de profesionales especializados, 

que por su entorno se centran en pedir servicios ágiles y de calidad. 

CUADRO N°50 Requerimiento del Personal  

 
 
 
 
 
 ELABORACIÓN: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS CANTIDAD 

Estatutos y Reglamentos 1 

Permiso de funcionamiento 1 

Patente Municipal 1 

Obtención del RUC 1 

Inscripción a REFSE 1 

Permiso de Bomberos 1 

PERSONAL CANTIDAD 

Gerente General 1 

Oficial de Crédito 1 

Contador Financiero- Cajero 1 
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7.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

7.3.1. ESTUDIO LEGAL 

Si bien no existe una normativa para la constitución de cajas de ahorro y 

crédito sin embargo se toma la ley de economía popular y solidaria que a la 

fecha está aprobada,  

 

Bajo este contexto se propone el manejo legal tomando en referencia las 

sugerencias legales, en el siguiente documento. 

 

ESTATUTO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO COFLARO LTDA, 

CAPITULO I. CONSTITUCIÓN, RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y 

RESPONSABILIDAD. 

Art.1. Razón Social y Domicilio.-Constituyese con domicilio en la parroquia 

Hualtaco, cantón Huaquillas Provincia de El Oro República del Ecuador; la  

“Caja de Ahorro y Crédito COFLARO LTDA.", caja financiera controlada por 

la ley de instituciones del sistema financiero, el reglamento de constitución, 

organización y funcionamiento de la ley de economía popular y solidaria; de 

capital y número de socios variable e ilimitado, abierta a sus clientes.  

 

Art.2. Duración.- La Caja de Ahorro y Crédito Coflaro Ltda., tendrá una 

duración indefinida, sin embargo podrá disolverse o liquidarse voluntaria o 

forzosamente por las causales y forma prevista en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, el Ministerio de Inclusión Económico y 
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Social, las normas expedidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

y la Junta Bancaria y el presente estatuto. 

 

Art.3. Responsabilidad.- La Caja de Ahorro y Crédito COFLARO Ltda., es 

una sociedad de personas, de responsabilidad limitada. La responsabilidad 

personal de cada socio estará limitada a su capital y en certificados de 

aportación obligatorios pagados como tales, además que se contará con 

socios capitalistas internos o externos a la compañía que deseen aportar con 

rubros considerables para la ejecución de esta caja, es necesario mencionar 

que las personas externas que quieran ser socios fundadores capitalistas de 

la institución deben introducirse y/o ser nuevos socios de la compañía. 

 

Art. 4. Objeto social.- La caja de ahorro y crédito está autorizada a realizar 

operaciones de Intermediación financiera y prestar servicios financieros a 

sus socios y a terceros, en el marco de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero y el Reglamento que lo norma. 

 

Art. 5. Objetivos de la Caja de Ahorro y Crédito 

a) Fomentar el ahorro entre los asociados para canalizarlos en 

préstamos, reservando periódicamente parte de sus ingresos para 

que sean administrados por la organización comunitaria denominada 

Caja de Ahorro. 

b) Otorgar préstamos en condiciones ventajosas basándose en los 

ahorros de los asociados. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 115 

c) Dar uso productivo al ahorro de sus asociados mediante la concesión 

de créditos a los asociados que lo necesiten y/o a otros fines 

determinados por la Asamblea de Socios y de acuerdo a estos 

Estatutos. 

d) Reembolsar a los asociados los ahorros acumulados y los 

rendimientos que estos generen en la forma establecida en estos 

estatutos. 

 

Art.6. Fin de la caja de ahorro y crédito 

Los fines de la Caja de ahorro y crédito son los siguientes:  

 Otorgar préstamos a los socios de conformidad a lo establecido en el 

reglamento interno y de crédito que para el efecto se dictare. 

 Promover el desarrollo socioeconómico de sus socios y de la 

comunidad, y para este fin recibirá: Ahorros a la vista, Depósitos a 

plazo fijo, Certificados de aportación, etc.  

 Realizar cualesquier otra actividad tendiente al mejoramiento 

económico, social y cultural de los socios, dentro de los principios 

Universales de la economía popular y solidaria. 

 Realizar otras actividades encuadradas en la Ley y Reglamento de 

Finanzas Populares. 

 Proporcionar servicios adicionales que vayan en beneficio de los 

cooperados. 
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 Efectuar cobros y pagos, así como todas las acciones necesarias 

para el desarrollo de las operaciones crediticias, dentro del marco 

legal permitido para esta clase de organización.  

 Buscar apoyo necesario ante entidades de carácter público y privado, 

nacionales y extranjeras para el cumplimiento de sus fines.  

 Integrar a la Organización a la red de Finanzas Populares del país. 

 Procurar la superación y fomentar el espíritu de respeto, solidaridad y 

disciplina entre los miembros de la caja.  

 

Art. 7. Principios 

Los principales principios que regirán en la Caja de Ahorro y Crédito 

COFLARO LTDA., serán: 

 Igualdad de derecho de los socios 

 Adhesión abierta y retiros voluntarios,  

 Control democrático de los socios,  

 Participación económica de los socios,  

 Educación, entrenamiento e información,  

 Compromiso con la comunidad,  

 

CAPÍTULO II: DE LOS SOCIOS ADMISIÓN, OBLIGACIONES Y 

DERECHOS 

Art. 8. De los Socios.-Son socios(as) de la caja, las personas que hayan 

suscrito el acta de constitución y los que posteriormente sean aceptados por 

el Consejo de Administración de la caja y registrados en el Instituto de 
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Economía popular y Solidaria, previo el cumplimiento de los requisitos de 

ley.  

 

Art. 9. Requisitos para ser socios de la Caja de Ahorro y Crédito 

COFLARO Ltda. 

 Ser legalmente capaz, con las excepciones que contempla la Ley de 

Economía Popular y Solidaria.  

 Suscribir y pagar el monto de certificados de aportación que 

establezca el Reglamento Interno. 

 Pagar la cuota de ingreso.  

 Podrán ser también admitidos como socios las personas jurídicas 

debidamente acreditadas. 

 Mantener un ahorro mínimo fijado en el Reglamento Interno  

 

Art. 10.- No podrán ser socios de la Caja de ahorro y crédito. 

 Los que hayan sido expulsados de alguna cooperativa o caja de 

ahorro y crédito.  

 Las personas que hayan defraudado a cualesquier entidad pública o 

privada, siempre que exista sentencia ejecutoriada.  

 Las personas admitidas como socio(as) de la caja con posterioridad a 

la aprobación de este Estatuto, serán responsables de todas las 

obligaciones contraídas por la entidad con anterioridad a la fecha de 

su ingreso, así como también deberán cubrir la cuota de ingreso y las 
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amortizaciones que hayan pagado los socios fundadores siempre que 

estas se hallen debidamente contabilizadas.  

 

Art. 11. Derechos de los socios.  

Son derechos de los socios.  

 Elegir y ser elegido para los cargos que encomiende la asamblea 

general o el consejo de administración.  

 Apelar ante la asamblea general cuando hubiese sido excluido o 

expulsado por el consejo de la administración. 

 Apelar ante el organismo de control o autoridad competente cuando la 

asamblea general lo excluya o expulse. 

 Solicitar informes sobre la marcha económica y administrativa de la 

entidad, a los correspondientes organismos directivos. 

 Participar de los beneficios de la caja en igualdad de condiciones.  

 Presentar al consejo de administración o gerencia sus iniciativas o 

proyectos que tenga como objetivo el mejoramiento de la caja.  

 Los demás que la Ley de Economía Popular y Solidaria, su 

reglamento general, el estatuto, el reglamento interno y los órganos 

directivos lo señalen.  

 

Art. 12. Obligaciones de los Socios  

Son obligaciones de los socios:  
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a) Acatar las disposiciones de la Ley de Economía Popular y solidaria, 

su Reglamento General, el presente Estatuto, el Reglamento Interno y 

las resoluciones de los órganos directivos.  

b) Mantener el debido respeto para con los socios y directivos durante 

las sesiones y actos que efectuare la caja de ahorro y crédito.  

c) Cumplir con todas las obligaciones para con la entidad. 

d) Cumplir puntualmente los compromisos y obligaciones contraídos con 

la Caja. 

 

Art. 13.Pérdida de la calidad de socio: La calidad de socio se pierde por 

una o más causas. 

 Retiro voluntario. 

 Por pérdida de alguno de los requisitos indispensable para tener la 

calidad de socio. 

  Por exclusión. 

 Haber sido demandado judicialmente en el pago de una obligación a 

la caja; 

 Por expulsión. 

 Por fallecimiento. 

 

Art. 14. El socio que por justa causa no pueda concurrir a la Asamblea 

General podrá delegar a otro socio su representación, asignación que se 

hará por escrito, pero en ningún caso se podrá representar a más de un 

socio.  
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Art. 15. Retiro del Socio y su Procedimiento.- El socio de la caja podrá 

retirarse voluntariamente en cualquier tiempo para lo cual deberá presentar 

una solicitud al Consejo de Administración, el mismo que podrá negar la 

petición de retiro cuando presuma que existe 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 la 

Asamblea General.  

 

Art. 16. La fecha en 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 hubiera comunicado resolución alguna al interesado 

en un plazo de 30 días contados desde la fecha de presentación de la 

solicitud en este caso se tomará como aceptación tácita.  

 

Art. 17. La solicitud de retiro voluntario deberá presentarse por duplicado, la 

caja devolverá la copia al peticionario con fe de presentación suscrita por el 

secretario de la caja de ahorro y crédito.  

 

En caso de pérdida de alguno o algunos requisitos indispensables para tener 

la calidad de socio el Consejo de Administración analizando las 

circunstancias notificará al afectado para que en un plazo perentorio cumpla 

con los requisitos exigidos por la Caja, de no hacerlo se procederá con la 

exclusión.  
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Art. 18. En caso de retiro o cesión de la totalidad de certificados de 

aportación quedará el socio separado de la entidad y el Consejo de 

Administración ordenará la liquidación correspondiente de conformidad con 

la Ley de Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General.  

 

Los socios que soliciten su liquidación voluntaria, los que fueren excluidos o 

expulsados de la cooperativa no serán responsables de las obligaciones, 

contraídas posteriormente por la entidad.  

 

Art. 19. Exclusión de un Socio.- La exclusión de un socio será acordada 

por el consejo de administración o por la asamblea general previa 

comprobación suficiente y dejando constancia por escrito de los cargos 

establecidos en su contra, sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer su 

legítimo derecho de defensa, conforme a lo establecido la Ley de Economía 

Popular y Solidaria.  

 

Art. 20. La exclusión puede darse por las siguientes causales:  

a) Por infringir en forma reiterada las disposiciones constantes en la Ley 

de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General el presente 

Estatuto y las disposiciones de los organismos directivos. 

b) Cuando la asamblea general resuelva sobre la exclusión de un socio, 

éste podrá apelar ante el Instituto de Economía Popular y Solidaria, 

cuya resolución no será susceptible de recurso alguno. 
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Art. 21. Cuando el Consejo de Administración excluya a un socio notificará 

dándole el plazo perentorio de ocho días para que se allane a la exclusión o 

se oponga a ella y presente su apelación ante la Asamblea General, cuya 

decisión será definitiva. 

 

Art. 22. Expulsión de un Socio.- La expulsión de un socio será acordada 

por el Consejo de Administración o la Asamblea General, previa 

comprobación suficiente y dejando constancia por escrito de los cargos 

establecidos en su contra, sin perjuicio de que el afectado pueda ejercer su 

legítimo derecho a la defensa, conforme a lo establecido en la Ley de 

Economía Popular y Solidaria.  

 

Art. 23. Son causales de expulsión las siguientes: 

a) Por presentar una conducta que contravenga los principios del 

asociatividad. 

b) Por agresión de palabra u obra a los dirigentes o socios de la 

Cooperativa siempre que se trate de asuntos relacionados con la 

entidad.  

c) Por realizar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio de la Caja de 

ahorro y crédito, de los socios o de terceros. 

d) Por malversación de fondos de la entidad o delitos contra la 

propiedad, el honor, o la vida de las personas.  

e) Por servirse de la caja de ahorro y crédito en beneficio de terceros.  
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Art. 24. La exclusión y expulsión de los socios deberá legalizarse con el 

respectivo expediente en el Instituto de Economía Popular y Solidaria, 

Entidad que emitirá la resolución correspondiente. 

 

Art. 25. Muerte del Socio.-En caso de fallecimiento de un socio los haberes 

que le corresponden por concepto de liquidación serán entregados a sus 

herederos de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, la Ley de 

Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General. 

 

CAPÍTULO III DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Art. 26. El gobierno y la Administración de la caja.- El Gobierno y la 

administración de la caja de ahorro y crédito estará a cargo de: 

a) Asamblea General  

b) Consejo de Administración 

c) Consejo de Vigilancia 

d) Gerencia. 

 

Art. 27. La Asamblea General  

La Asamblea General es la máxima autoridad de la Caja, y sus resoluciones 

son obligatorias para todos los socios y los demás organismos directivos 

siempre que las mismas no contravengan disposiciones de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, el presente Estatuto 

y el Reglamento interno que se dictare.  
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La Asamblea General estará constituida por socios o representantes, de 

acuerdo a las disposiciones para la realización de Asambleas Generales de 

Cajas de ahorro y crédito.  

 

Art. 28. Las Asambleas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las 

ordinarias se realizarán previa convocatoria dos veces al año, en el mes 

posterior a la realización del balance semestral; enero y julio y las 

extraordinarias las veces que fueren necesarias.  

 

Art. 29.Las convocatorias para Asamblea General serán suscritas por el 

Gerente de la Caja, y se realizarán por iniciativa del Gerente, o por solicitud 

escrita del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, o de la 

tercera parte de los socios.  

 

Art. 30. La Convocatoria para Asamblea General Ordinaria se realizará con 

ocho días de anticipación, para las extraordinarias con 24 horas, y para lo 

que se utilizarán todos los medios de difusión posibles; en la convocatoria se 

hará constar: el lugar, fecha, día, hora y el orden del día, en la Asamblea se 

tratará únicamente aquellos puntos que constan en la convocatoria, en 

asuntos varios solo se leerá la correspondencia dirigida a la Caja.  

 

Art. 31.El Quórum para Asamblea General estará constituido con la mitad 

más uno de los miembros de la Caja, tratándose de primera convocatoria, en 

caso de no existir Quórum a la hora citada, la Asamblea General se 
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instalará, una hora más tarde con los socios presentes siempre que del 

particular conste en la convocatoria. Para que las resoluciones de la 

Asamblea General sean válidas, se requiere el voto favorable de la mitad 

más uno de los socios presentes.  

 

Art. 32. Atribuciones de la Asamblea General:  

a) Reformar el Estatuto de acuerdo a las disposiciones legales. 

b) Aprobar los planes generales de actividades de la Caja.  

c) Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación, gravamen total o 

parcial de ellos.  

d) Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

de la Cooperativa, y aprobarlos, o rechazarlos. 

e) Autorizar la distribución de los excedentes de conformidad con la Ley 

de Economía Popular y Solidaria su Reglamento General y el 

presente Estatuto.  

f) Elegir y Remover con causa justa a los miembros del Consejo de 

Administración, Vigilancia, Comisiones Especiales, y a sus delegados 

ante cualquier institución a la que pertenezca la Entidad.  

g) Relevar de sus funciones al Gerente por causa justa. 

h) Acordar la disolución de la Caja, su fusión con otras de la misma 

clase y su afiliación a cualquiera de las organizaciones de Integración 

caja, cuya afiliación no sea obligatoria.  

i) Autorizar la emisión de certificados de aportación.  
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j) Conocer y resolver sobre las apelaciones que legalmente se eleven 

para su conocimiento. 

k) Asumir todas las demás atribuciones que contempla la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General el presente 

Estatuto y el Reglamento Interno que se dictare.  

 

Art. 33. Consejo De Administración  

El Consejo de Administración estará integrado por un número de vocales 

elegidos por la Asamblea General, de su seno se elegirá al Presidente, el 

que a su vez será de la caja de ahorro y crédito; se elegirán vocales 

suplentes que subrogarán a los principales en orden de elección.  

 

Art. 34. Atribuciones del Consejo de Administración:  

a) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Economía Popular y Solidaria su 

Reglamento General el presente Estatuto y el Reglamento Interno que 

se dictare.  

b) Dictar las normas generales de administración interna de la caja con 

sujeción a las leyes pertinentes.  

c) Exigir al gerente y demás empleados que manejen fondos 

económicos de la Caja, la caución que estimaren conveniente. 

d) Nombrar y remover con causa justa al gerente y más empleados de la 

Caja. 

e) Aceptar o rechazar solicitudes de nuevos socios. 

f) Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales. 
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g) Reglamentar las atribuciones del personal que labora en la caja.  

h) Autorizar los contratos en los que intervenga la caja; su cuantía estará 

estipulada en el respectivo Reglamento Interno que para el efecto se 

dictare, a falta de éste se atenderá a las resoluciones de Asamblea 

General.  

i) Autorizar la transferencia de los certificados de aportación que solo 

podrá hacerse entre socios o a favor de la Caja. 

j) Presentar para la aprobación a la Asamblea General, los balances 

semestrales conjuntamente con el informe emitido por el Consejo de 

Vigilancia. 

k) Elaborar la Proforma Presupuestaria y el Plan de Trabajo de la Caja y 

someterlo a consideración de la Asamblea General.  

l) Elaborar el proyecto de reglamento de crédito.  

m) Sesionar dos veces por mes. 

n) Designar al Secretario del Consejo de Administración, que no sea 

miembro de este Consejo. 

o) Y las demás que otorgue los cuerpos legales pertinentes el voto y la 

presencia de los vocales en las sesiones del Consejo de 

Administración son indelegables, y sus resoluciones se tomarán por 

mayoría simple.  

 

Art. 35. Los miembros del Consejo de Administración serán removidos por 

las siguientes causas:  
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1. Por actuar tomando resoluciones que perjudiquen a la Caja, o a los 

socios, siempre que no sean motivo de exclusión o expulsión.  

2. Por no asistir tres sesiones consecutivas y, a cinco reuniones no 

consecutivas debidamente convocadas por Consejo de 

Administración, sin previa justificación. 

3. Por infringir las disposiciones del presente estatuto mediante su 

acción u omisión en el ejercicio de su cargo.  

 

Art. 35. Consejo de Vigilancia  

El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y de control de la caja y 

estará integrado por un número de vocales elegidos por la Asamblea 

General, de su seno se elegirá al presidente de este organismo; se elegirán 

vocales suplentes que subrogarán a los principales en orden de elección.  

 

Art. 36 Atribuciones del Consejo de Vigilancia 

a) Supervisar todas las inversiones económicas que realice la 

cooperativa e informar a la Asamblea General. 

b) Cuidar que la contabilidad se lleve correctamente. 

c) Emitir su dictamen sobre los balances semestrales y someterlo a 

consideración de la Asamblea General por intermedio del consejo de 

administración. 

d) Dar el visto bueno o vetar con causa justa los actos o contratos en 

que se comprometa los bienes o créditos de la caja cuando 

perjudiquen los intereses de la institución. 
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e) Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios, y el 

consejo de Administración o el gerente emitiendo la resolución 

correspondiente. 

f) Sesionar una vez por semana. 

g) Las demás que otorgue la Ley, su Reglamento General, el Estatuto y 

el reglamento interno que se dictare.  

 

Art. 37. La Gerencia.- El gerente será nombrado por el Consejo de 

Administración pudiendo ser o no socio de la caja de ahorro y crédito, pero 

en ningún caso será miembro de los consejos ni comisiones.  

 

Art. 38.El Gerente tomará posesión de su cargo luego de que se realice la 

contratación respectiva y rinda la caución de Ley, misma que será en un 

plazo máximo de 30 días luego de su elección.  

 

Art. 39. El Gerente al ser un funcionario contratado estará sujeto al código 

de trabajo y gozará de los beneficios de Seguridad Social.  

 

Art. 40. Atribuciones del Gerente 

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la caja. 

b) Organizar la administración de la Caja, y responsabilizarse de la 

misma. 

c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales. 
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d) Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los consejos de administración y vigilancia.  

e) Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los 

organismos de la Caja. 

f) Presentar ante el Consejo de Administración una terna en la que se 

considere los nombres de los aspirantes a desempeñar un puesto de 

trabajo. 

g) Firmar conjuntamente con el presidente los cheques y cuentas de 

entidades financieras, y legalizar todo documento en el que se 

requiere su firma. 

h) Cuidar que los libros de contabilidad se lleven con claridad y 

respetando los principios generales de contabilidad.  

i) Recaudar los ingresos de la caja y cobrar las cuentas que se 

adeuden, oportunamente.  

j) Suscribir con el presidente los certificados de aportación. 

k) Aplicar el sistema de control de morosidad establecido por el consejo 

de Administración.  

l) Depositar el dinero recibido por la Caja en un plazo máximo de 48 

horas  

 

Art. 41. Obligación del Gerente.-Es obligación del gerente comunicar al 

Instituto de Economía Popular y Solidaria el ingreso de los nuevos socios, 

dentro de los quince días posteriores a su aceptación como tales, por parte 
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del consejo de administración. Así como también del retiro de los socios 

adjuntando la documentación exigida por la ley. 

 

Art. 42. El Gerente no podrá garantizar sus obligaciones personales o la de 

directivos o socios de la caja con los bienes de la entidad; sin embargo con 

autorización de la Asamblea General podrá garantizar las obligaciones que 

contrajere la caja para cumplir con los objetivos propuestos.  

 

CAPITULO IV. REGIMEN ECONOMICO 

Art. 43. El capital social de la Caja será variable, ilimitado e indivisible. 

Estará integrado por:  

a) Las aportaciones de los socios. 

b) Las cuotas de ingreso o multas que se impusiere. 

c) Del fondo irrepartible de reserva. 

d) De los destinados a educación previsión y asistencia social. 

e) En general de todos los bienes muebles e inmuebles que bajo 

cualquier título adquiera la caja.  

 

Art. 44. Las aportaciones de los socios estarán representados por 

certificados de aportación nominales indivisibles y transferibles solo entre 

socios o a favor de la Caja previa autorización del Consejo de 

Administración.  
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Art. 45. Los certificados de aportación devengarán una tasa de interés no 

mayor al 7% anual que se pagarán de los excedentes si los hubiere.  

 

Art. 46. Ningún socio podrá enajenar ceder o hipotecar grabar o explotar en 

provecho personal todo o parte del capital social, tampoco podrá compensar 

sus deudas a la Caja con certificados de aportación, salvo el caso de 

separación del socio o liquidación de la Caja.  

 

Art. 47. La Caja revaluará periódicamente sus bienes, y si éstos hubiesen 

aumentado de valor, los socios recibirán en certificados de aportación el 

equivalente proporcional de tal aumento previa deducción de los porcentajes 

de ley.  

 

Art. 48.El año económico de la Caja comenzará el primero de Enero y 

finalizará el 31 de Diciembre pero los balances se elaborarán 

semestralmente, y serán puestos a consideración de la Asamblea General 

para su aprobación, previo informe del Consejo de Vigilancia. 

 

Art. 49. La Caja distribuirá los excedentes entre los socios luego de la 

aprobación del Balance correspondiente al final del año económico. Ante de 

repartir los excedentes se deducirá del beneficio bruto, los gastos de 

administración de la Caja, los de Amortización de la deuda, maquinaria, 

muebles en general, los intereses de los certificados de aportación y las 

disposiciones del código tributario. 
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Art. 50. Para incrementar el Capital Social se tomará la resolución en 

Asamblea General, para lo cual el Consejo de Administración presentará 

alternativas y, se decidirá por la que más convenga a los socios.   

 

Art. 52. Los balances estarán a disposición de los socios por lo menos con 

quince días de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea 

General.  

 

Art. 53. Realizadas las deducciones anteriores por lo menos un 20% de los 

excedentes netos se destinarán a incrementar el fondo irrepartible de 

reserva hasta igualar el monto del capital social, una vez obtenida esta 

igualación el incremento será indefinidamente, con por lo menos el 10% de 

tales excedentes. El 5% se destinará a fondo de educación, el 15% de 

bonificación a empleados otro 5% a fondo de asistencia social y el 55% 

repartible entre todos los socios. 

 

Art. 54. De los ahorros.- Los socios podrán depositar en su cuenta de 

ahorros de la Caja, a la vista o plazo fijo, el dinero que tengan disponible y 

que no deseen invertir en certificados de aportación. 

 

Art. 55. De los Préstamos.- Los préstamos o créditos son valores 

monetarios otorgados por lo Caja a favor de sus socios que cumplan con lo 

dispuesto, en la Ley de Economía Popular y Solidaría su Reglamento 

General, el Reglamento Interno y el Reglamento de Créditos. 
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Art. 56. De acuerdo a las circunstancias y necesidades podrán crearse 

diversas modalidades o tipos de Préstamos o créditos, de acuerdo a sus 

montos, destino, plazos, etc., debiendo estar claramente definido en el 

Reglamento de Créditos. 

 

Art. 57. Ningún Préstamo o crédito puede ser superior al 10% del activo total 

de la Caja. 

 

Art. 58. Objetivos de créditos.- Los objetivos fundamentales en la política 

de créditos, para el Reglamento Especial de Créditos, tendrá las siguientes 

características:  

a) Minimizar los riesgos de no pago.  

b) Establecer esquemas que provean una ágil concesión.  

c) Garantizar una colocación del crédito bajo esquemas de seguridad, 

protección y rentabilidad para los socios.  

d) Generar relaciones crediticias duraderas y sólidas con los socios.  

 

Art. 59. De las Tasas de Interés.- Las tasas de interés tanto activas como 

pasivas serán determinadas por el Consejo de Administración, de acuerdo al 

mercado financiero y a las regulaciones dictadas al respecto por los 

organismos competentes.  
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CAPITULO V DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

Art. 60. Liquidación y Disolución.- La Caja podrá disolverse y liquidarse 

por las siguientes causales:  

a) Por resolución de las dos terceras partes de sus socios reunidos en 

Asamblea General, convocada para tal efecto. 

b) Por disminución del mínimo legal de socios, y haber permanecido así 

por más de tres meses. 

c) Por contravenir de manera reiterada las disposiciones de la 

subdirección de cajas de ahorro, de la Subsecretaría de bienestar 

Social o de los organismos de fomento y Supervisión. 

d) No haber realizado en el lapso de dos años las actividades necesarias 

para lograr los objetivos propuestos. 

e) Por fusión con otra Caja.  

f) Por infringir reiteradamente la Ley de Economía Popular y Solidaría, 

su Reglamento General, y el Estatuto. 

g) Por quiebra de la Caja.  

h) La disolución o liquidación de la Caja surtirá efecto legal únicamente 

con el acuerdo Ministerial que determine expresamente la o las 

causales descritas en el artículo anterior previo informe de la 

Intendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

CAPITULO VI. REFORMA DE ESTATUTO 

Art. 61. Las reformas del estatuto se sujetarán al siguiente trámite: El 

consejo de administración elaborará el proyecto de reformas que será 
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discutido en dos sesiones, luego se remitirá a la Asamblea General, para su 

aprobación que lo hará en una sola sesión. Para que tenga valor legal las 

reformas aprobadas al interior de la Caja serán remitidas al Ministerio del 

ramo para su legalización. 

 

CAPITULO IX. DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 62. Los Miembros del Consejo de Administración, Vigilancia, Gerencia y 

Empleados de la Caja no podrán ser parientes entre sí dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  

 

Art. 63. Los cargos directivos de la Caja son Ad-Honoren, exceptuando el 

cargo de Gerente y durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos por un período similar.  

 

Art. 64. El secretario de la Asamblea General, del Consejo de 

Administración y de vigilancia deberá ser socio de la Caja, pero en ningún 

caso será miembro de los consejos.  

 

Art. 65. La Caja se sujetará a las disposiciones que sean emitidas por la 

Intendencia de Economía Popular y Solidaria, y de otras entidades a las que 

tenga que sujetarse con la finalidad de cumplir sus objetivos.  
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Art. 66. El Reglamento interno que se dictare será aprobado por la 

Asamblea General, y para su aplicación deberá ser aprobado mediante 

resolución por la Intendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

Luego de ello se procederá a realizar la certificación correspondiente a la 

aprobación del presente estatuto como se puede apreciar en el anexo 2. 

 

Por otro lado también se toma en consideración el reglamento de crédito que 

tendrá a su disposición la caja de ahorro y crédito como lo podemos 

observar en el anexo 3. 
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7.3.2.  ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

La Estructura Administrativa de la Caja de Ahorro es puesta a consideración 

de los socios de La Compañía de Tricimotos y Mototaxis Ciudad de 

Huaquillas “Coflaro” S.A., con la finalidad de que se efectué la Caja de 

Ahorro y Crédito; para ello se pone a consideración la reseña histórica que 

ha tenido hasta la actualidad la compañía. 

 

COFLARO S.A. Reseña histórica 

Un grupo de personas ante la necesidad de trabajo, se reunieron para 

conformar una compañía de transporte público esto se realizó un 23 de 

Octubre del 2007, y desde esa fecha hasta la actualidad se ha constituido 

como compañía jurídica con N° de resolución 391. La COMPANÍA DE 

TRICIMOTOS Y MOTOTAXIS CIUDAD DE HUAQUILLAS “COFLARO” 

S.A.es un grupo de personas entre ellos hombres y mujeres los cuales han 

luchado hasta el día de hoy, para el adelanto de la misma. 

 

Socios 

Esta compañía empezó con un número de 15 accionistas, y hasta la 

actualidad se ha incrementado su número llegando a constar con 100 socios 

legalmente constituidos. 

 

Para implementar esta institución financiera se establece la normativa 

propuesta en la constitución y los apartados de la ley de economía popular y 

solidaria aprobada en primera instancia. 
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La ley de economía popular y solidaria menciona: 

Art.104. Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y 

cajas de ahorro.- Son organizaciones que se forman por voluntad y aportes 

de sus socios, personas naturales, que destinan una parte del producto de 

su trabajo a un patrimonio colectivo, en calidad de ahorros y que sirve para 

la concesión de préstamos a sus miembros, que son residentes y realizan 

sus actividades productivas o de servicios, en el territorio de operación de 

esas organizaciones. 

 

Art. 105. Estructura Interna.- 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. 

 

Artículo 106.- Transformación.- La Superintendencia, dispondrá la 

transformación de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro, en cooperativas de ahorro y crédito, cuando 

por su crecimiento en monto de activos, socios, volumen de operaciones y 

cobertura geográfica, superen los límites fijados por la Superintendencia 

para esas organizaciones. 
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Art. 107. Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales fijarán 

sus propios mecanismos de auto control social, incluyendo la solución de 

conflictos, mediante la aplicación de los métodos alternativos, previstos en la 

Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Art. 108. Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, además 

del ahorro y crédito, promoverán el uso de metodologías participativas, como 

Grupos Solidarios, Ruedas, Fondos Productivos, Fondos Mortuorios y otros 

que dinamicen las actividades económicas de sus miembros. 

 

Art. 109. Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, 

funcionarán como espacios de promoción y difusión de experiencias y 

conocimientos de educación, salud y otros aspectos relacionados con el 

desarrollo socioeconómico de su territorio, actividad que estará vinculada 

con políticas de fomento estatal y transferencia de recursos públicos para el 

desarrollo de esas capacidades. Servirán también como medios de 

canalización de recursos públicos para proyectos sociales, bajo el 

acompañamiento del Instituto. 

 

Mientras que la constitución política del Ecuador establece: 

Art. 308. Las actividades financieras son un servicio de orden público y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 
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desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable, el estado 

fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. 

 

Art. 309. El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada 

uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas 

y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de 

las entidades de control serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por sus decisiones. 

 

Art. 310. El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El 

crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía. 

 

Art. 311. El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 
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financiero popular y solidario, y del micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, 

en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria. 

 

7.3.2.1. Filosofía de la Caja de Ahorro y Crédito 

Esta Institución Financiera hará frente a las necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, busca la 

igualdad de oportunidades, brindando servicios a sus socios y a la 

comunidad. 

 

MISIÓN 

Facilitar las mejores y más eficientes opciones financieras mediante la 

entrega de un servicio personalizado, rápido y eficiente que garantice 

nuestro compromiso para con nuestros clientes con tasas de interés 

competitivas junto a un servicio innovador y confiable. 

 

VISIÓN 

Ser una caja de ahorro y crédito líder  en innovación de productos y 

servicios  financieros ofreciendo productos de calidad, servicios 

personalizados y buen asesoramiento financiero, innovando siempre 

con servicios que garanticen a los socios buenas tasas de interés 

tanto para el ahorro como el crédito. 
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7.3.2.2. Principios y Valores  

PRINCIPIOS  

 Igualdad de derechos de los socios. 

 adhesión abierta y retiros voluntarios, 

 Control democrático de los socios, 

 Participación económica de los socios, 

 Educación , entrenamiento e información, 

 Compromiso con la comunidad. 

 

VALORES  

 HONESTIDAD.- Compostura y moderación en las acciones 

que se realicen, así como también honradez en el manejo de 

recursos y a su vez de las pertenencias de los socios.  

 SOLIDARIDAD.- Ayuda entre funcionarios de la Caja.  

 RESPONSABILIDAD.- Responder cabalmente por las 

decisiones y acciones propias.  

 LEALTAD.- Alcanzar un compromiso con la sociedad y 

maximizar la satisfacción de socios, funcionarios y directivos  

 CALIDAD: Ofrecer un servicio de calidad mediante el cual 

cada socio será tratado individualmente a fin de adaptarnos a 

sus necesidades con el fin de satisfacerlas.  
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Logotipo de la Caja de Ahorro y Crédito 

El presente logo es una imagen institucional en la cual los socios se 

sientan identificados y puedan reconocer a su Institución, es uno de 

los factores fundamentales para el posicionamiento de la Caja de 

Ahorro, por ello a continuación se presenta el siguiente: 

GRÁFICO N° 31 Logotipo dela Caja de Ahorro y Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: La Autora 

 

Significado del Logo 

El logotipo fue diseñado considerando la forma de un circulo formado 

de por unas manos que simboliza trabajo en equipo entre los socios y 

la caja de ahorro, así también los colores que tiene este diseño que 

son de azul, verde y amarillo representan los colores de la compañía, 

las flechas que son de diferente tamaño significan el crecimiento que 

la caja de ahorro tendrá con el pasar de los años, además de los 

edificios y el dinero representan al sector financiero que se dedica 

esta institución. Las letras que se encuentran ubicadas en la parte 

inferior del logotipo significan: “Caja de ahorro y crédito COFLARO 
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Ltda.” nombre que fue seleccionado con el fin de que los socios se 

sientan identificados con la misma 

 

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 apoyo, solidaridad eficiencia y eficacia con la que actuará 

el slogan es: 

“Con tu confianza y nuestra experiencia fortalecemos tu economía” 

 

7.3.2.3. Organigrama Estructural y Funcional 

Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización 

formal de la caja de ahorro y crédito, sus relaciones, sus niveles de 

jerarquía, y las principales funciones que desarrollan.  

 

Se ha establecido el organigrama inicial de la caja de ahorro y crédito 

tomando en cuenta una jerarquía de niveles, esto porque no se requiere de 

una estructura organizacional muy extensa debido a que las diferentes 

funciones a desempeñar son muy específicas. 

 

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

adapte a la operatividad de la empresa, pero a la par supla las necesidades 

de los clientes, por lo cual existirá la posibilidad de que las instituciones 

decidan replicar el modelo en distintas latitudes de la provincia y a nivel país, 

por lo cual se debe pensar en que la gestión permitirá la sostenibilidad del 
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sistema, en base a procesos coherentes no solo a nivel empresarial sino 

también social. En los siguientes gráficos muestra la propuesta de 

organigrama, en el que se muestra el personal requerido por la caja. 

 
 

GRÁFICO. 32 Propuesta de Organigrama Estructural 
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GRÁFICO. 33 Propuesta de Organigrama Funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLEA GENERAL 
 

 Reformar el Reglamento y los Estatutos. 
 Conocer, aprobar o rechazar los Balances Semestrales y 

los informes relativos al funcionamiento de la Caja de 
Ahorro y Crédito. 

 Solucionar los problemas que se presenten entre los 
socios de la caja. 

 Aprobar el presupuesto del próximo año. 

 

COMITÉ ADMINISTRATIVO 
 

 Dictar las normas generales de administración 
interna de la sociedad, con sujeción a la Ley, a 
este Reglamento y al estatuto  

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de 
nuevos socios 

 Reglamentar las atribuciones y funciones del 
Gerente y del personal técnico y administrativo 
de la Caja; 
 

GERENTE 
 Representar legalmente tanto judicial como 

extrajudicialmente a la CAC. 
 Rendir los informes que le solicite en Consejo de 

Administración, la Comisión de Créditos y los socios de la 
CAC. 

 Informar mensualmente al consejo de Administración y al 
de Vigilancia sobre el estado económico de la CAC, 
presentando los respectivos estados financieros 

 

ASESOR JURÍDICO 
 Cumplir con las funciones en 

asuntos laborales. 
 Elaborar y firmar contratos. 

OFICIAL DE CRÉDITO/ATENCIÓN AL CLIENTE 
 Atención e información al cliente sobre los 

servicios financieros de la Caja de Ahorro y Crédito. 
 Apertura de libretas de ahorro. 
 Seguimiento del microcrédito. Visita in situ, 

calificación de riesgo, morosidad de clientes. 
 Enviar información sobre pagos de clientes.  
 Gestión de microcrédito. Receptar solicitud, evaluar 

solitud, levantar información, determinar montos.  
 

CONTADORA FINANCIERA- CAJERA 
 Realizar el control de procedimiento de los cajeros. 
 Llevar la contabilidad general. 
 Asesorar al gerente en materia financiera a fin de 

que tomen las mejores decisiones. 
 Entregar oportunamente la información financiera 

a las autoridades. 
 Realizar la apertura y cierres de caja en el periodo 

de sus funciones. 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

 Supervisar todas las inversiones 
económicas que se hagan en la caja;  

 Cuidar que la Contabilidad se lleve 
regularmente y con la debida corrección; 

 Controlar el movimiento económico de la 
caja y presentar el correspondiente 
informe a la Asamblea General. 
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7.3.2.4. Propuesta de un manual de funciones para la creación y 

funcionamiento de cajas de ahorro para la compañía de 

Tricimotos y Mototaxis ciudad de Huaquillas “COFLARO” S.A. 

 

El presente manual establece las funciones, procedimientos, límites y 

restricciones que tienen como objetivo fundamental servir de guía 

para las personas que participan en las cajas de ahorro.  

 

El presente manual, ha sido preparado para que funcionarios de 

Cajas de Ahorro y Crédito dispongan de normas uniformes en la 

administración y organización de los recursos. Su ejecución, llevada a 

cabo de forma consiente en el ámbito interno y externo permitirá 

lograr un adecuado desarrollo de la institución, basado en la calidad 

de sus servicios.  

 

Objetivos. 

El manual busca los siguientes objetivos:  

 Estandarizar los procesos para que estas organizaciones funcionen y 

obtengan resultados esperados por los socios.  

 Definir mecanismos para controlar el buen uso de los fondos de las 

cajas de ahorro.  

 Definir las funciones y responsabilidades de los diferentes partícipes 

de estas organizaciones.  
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MANUAL DE FUNCIONES  DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO COFLARO LTDA. 

  

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO Asamblea General 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Es la máxima autoridad de la caja de ahorro y crédito, sus resoluciones son 

obligatorias para todos sus órganos internos y socios, en tanto sea concordante 

con la Ley General de la Economía Popular y solidaría, las normas que expida 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, aplicables al sistema 

cooperativo de ahorro y crédito. La Asamblea General está integrada por 10 

representantes principales y 10 suplentes.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Reformar el estatuto. 

 Aprobar el plan de trabajo de la caja. 

 Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación total o parcial de 

ellos. 

 Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

de la cooperativa y aprobarlos o rechazarlos. 

 Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley, 

este reglamento y el estatuto. 

 Elegir y remover a los miembros del Consejo de Administración y 

Vigilancia, de las comisiones especiales y a sus delegados. 

 Relevar de sus funciones con causa justa al Gerente. 

 Acordar la disolución de la caja, su fusión con otras y su afiliación a 

cualquiera de las organizaciones de integración de la caja.  

 Autorizar la emisión de los certificados de aportación.  
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MANUAL DE FUNCIONES  DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO COFLARO LTDA. 

  

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO Consejo de Vigilancia  

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Es el órgano de control interno de la Caja, en los temas de aplicación, 

alcances y ejecución de normativa, planes y presupuestos. Está integrado 

por tres vocales principales, de los cuales dos son elegidos de entre los 

miembros de la Asamblea General de Representantes y el tercero es 

designado por el Consejo de Administración, de entre sus miembros. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Revisar periódicamente la contabilidad de la Caja, incluyendo los 

estados de cuenta y libretas de los asociados. 

 Verificar si las actuaciones del presidente de los comités de 

Administración, de Crédito y del Tesorero-Administrador, se han 

llevado de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 Cuidar que la Contabilidad de la Caja de Ahorro y Crédito se lleve 

regularmente y en forma correcta. 

 Emitir un dictamen sobre el balance semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General por intermedio del Comité de 

Administración. 

 Comprobar la exactitud de los Balances e inventarios y de todas las 

actitudes de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Conocer y resolver a cerca de, los reclamos que los socios entablen 

contra el Comité de Administración y demás organismo de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 
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MANUAL DE FUNCIONES  DE LA CAJA DE AHORRO 

Y CRÉDITO COFLARO LTDA. 

  

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO Consejo de Administración  

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Es el órgano directivo y administrativo de la Caja, está integrado por cinco 

vocales principales y cinco vocales suplentes, duran 2 años en sus funciones. 

Algunas de sus atribuciones son las de aprobar planes patrimoniales, así como 

de conocer informes económicos mensuales que hacen referencia a la marcha 

de la Caja. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Autorizar la adquisición de bienes y celebración de contratos que 

determine la Asamblea General de Socios. 

 Establecer las normas generales de Administración Interna de la Caja de 

Ahorro y Crédito, con sujeción a la Ley y al Reglamento de la Caja. 

 Gestionar, contratar o adquirir los elementos para servicio de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 Determinar el plazo para la entrega de los haberes de un socio que se 

retire de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y pago 

de intereses sobre las aportaciones y depósitos de ahorro. 

 Presentar a la Asamblea los Informes de labores semestrales y anuales. 

 Determinar las Entidades Financieras en que se depositaran los fondos 

de la Caja de Ahorro y Crédito 

 Coordinar el ejercicio de sus funciones con los demás Comités u 

organismos directivos de la Caja. 

 Elaborar cuando el desarrollo y crecimiento de la Caja de Ahorro y 

Crédito lo requieran, el proyecto de reformas al Reglamento Interno de la 

misma, y someter a consideración de la Asamblea General. 
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MANUAL DE FUNCIONES  DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO COFLARO LTDA. 

  

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO Gerente General  

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El Gerente General es el representante Legal de la Caja, entre sus funciones 

está dirigir, coordinar, supervisar y controlar los procesos y actividades que 

garanticen el cumplimiento de la misión, de los objetivos y de las 

responsabilidades de la Caja 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja  

 Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de ella;  

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la 

Asamblea General y de los Consejos;  

 Rendir la caución correspondiente;  

 Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los Consejos de Administración y de Vigilancia;  

 Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los organismos de 

la caja;  

 Nombrar, aceptar renuncias y cancelar a los empleados cuya asignación 

o remoción no corresponda a otros organismos de la caja;  

 Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad;  

 Firmar los cheques; y  

 Las demás funciones que le corresponda, conforme al estatuto. 
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MANUAL DE FUNCIONES  DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO COFLARO LTDA. 

  

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO Asesor Jurídico  

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Prestar asesoría y asistencia legal a la Gerencia General y a las diferentes 

unidades orgánicas de la institución, materializar informes para la gerencia 

general sobre temas encargados, revisar bases respecto de la ley de 

contrataciones y adquisiciones, revisar contratos, revisar correspondencia 

absolverla derivando en su caso las correspondientes al Asesor Legal y a la 

secretaria, estudios externos con las indicaciones pertinentes. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Elaborar contratos.  

 Firmar contratos.  

 Elaborar informes para Gerencia General. 

 Cuidar y vigilar la corrección, rendimiento y resultados de los 

procesos, actividades y operaciones que se realizan bajo su 

competencia. 

 Revisar y despachar la correspondencia diaria remitida al área de 

Asesoría Legal. 

 Evaluar y aprobar informes de carácter legal administrativo.   
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MANUAL DE FUNCIONES  DE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO COFLARO LTDA. 

  

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO Oficial de Crédito 

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El oficial de crédito tiene como objetivo principal: planificar, organizar, dirigir, 

supervisar y controlar las fuentes de negocios de la Institución, 

contribuyendo en la solvencia, rentabilidad y calidad de los productos 

financieros, buscando el continuo mejoramiento de los servicios prestados a 

sus socios, mediante la administración eficiente y eficaz de todos los 

procesos que da la Caja. Este asesora al cliente en aperturar cuentas y 

otorgar créditos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Atención e información al cliente sobre los servicios financieros de la 

Caja de Ahorro y Crédito.  

 Levantar información socioeconómica del cliente.  

 Apertura de libretas de ahorro.  

 Apertura de inversiones.  

 Gestión de microcrédito. Receptar solicitud, evaluar solitud, levantar 

información, determinar montos.  

 Seguimiento del microcrédito. Visita in situ, calificación de riesgo, 

morosidad de clientes.  

 Pasar informe de solicitud de crédito a comité de crédito.  

 Enviar información sobre pagos de clientes.  
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MANUAL DE FUNCIONES  DE LA CAJA DE 
AHORRO Y CRÉDITO COFLARO LTDA. 

  

I. IDENTIFICACIÓN 

CARGO Contadora Financiera - Cajera  

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Esta área es responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar los 

planes estratégicos, presupuestarios y políticos contables - financieras en 

condiciones acordes a las disposiciones legales, normas de solvencia y 

prudencia financiera, optimizando la utilización de los recursos económicos y 

materiales. Asegura la solidez financiera y el cumplimiento de las políticas, 

estrategias y objetivos de la Caja; formula, revisa y adecua el marco financiero 

normativo de la Caja. Estará representada por la contadora auditora, en este 

caso bajo las condiciones iniciales se propone que el gerente cumpla este 

perfil. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Realizar todas las tareas administrativas que demande el 

funcionamiento de la Caja de Ahorro y Crédito; implementar créditos, 

receptar los depósitos de ahorro de los socios, receptar pagos de 

dividendos, mantener al día el registro de ingresos y egresos de la Caja 

y Archivo dedocumentos. 

 Entregar oportunamente la información financiera a las autoridades 

 Responder por faltantes, sobrantes, registros ineficientes de las 

transacciones realizadas en su periodo 

 Asesorar al gerente en materia financiera a fin de que tomen las 

mejores decisiones. 

 Certificar con su firma los documentos contables de la caja de ahorro y 

crédito; 

 Llevar la contabilidad general e informar al gerente acerca de los 

ingresos y egresos efectuados por las operaciones, dando así la 

oportunidad de efectuar los pagos y cobros correspondientes. 
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Por otro lado como ya se mencionó se requiere de personal para seguridad y 

limpieza los cuales deben cumplirse las siguientes funciones: 

 

Seguridad. 

a) Protección en el traslado del recurso económico de la Caja de ahorro 

y crédito. 

b) Seguridad de personal que labora en la Caja de ahorro y crédito. 

c) Capacitación e información sobre políticas de seguridad tanto a 

personal como clientes. 

d) Plan de manejo de rutas, horarios, distancias, que minimicen riesgos. 

e) Seguridad de recursos económicos, desde la recepción hasta 

depósitos. 

 

Limpieza y mantenimiento: 

a) Plan de limpieza y mantenimiento. 

b) Capacitación a personal y clientes sobre mantenimiento de la Caja de 

ahorro y crédito. 

c) Limpieza de muebles y equipos. 

d) Limpieza integral de áreas físicas internas y externas. 
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7.4. ESTUDIO FINANCIERO 

7.4.1. Inversiones del Proyecto 

Las inversiones que se utilizaran en cuanto la ejecución de la 

implementación de la caja de ahorro y crédito Coflaro Ltda., se dividen en 3 

partes los cuales son activos fijos, intangibles y capital de operación. 

 

7.4.1.1. Inversión en Activos Fijos 

Los activos fijos son los bienes que la caja de ahorro y crédito utilizará 

de manera continua en el curso normal de sus operaciones, dentro de 

ella se puede mencionar los equipos y mobiliarios que serán 

utilizados. 

CUADRO N° 51 Inversión de Activos Fijos 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Instalaciones (anexo 4 ) Global $33.60 

Muebles y Enseres (anexo 6 ) Global $703.36 

Equipos de Oficina (anexo 7 ) Global $212.80 

Equipos de Computación (anexo 8 ) Global $1,612.80 

TOTAL   $2,562.56 

 

 

Para poder conocer el total de la inversión de activos fijos se toma 

como referencia los diversos valores detallados en los anexos, que 

corresponde a las instalaciones básicas para la implementación y 

funcionamiento de la caja de ahorro y crédito, así mismo los equipos 

de cómputo, oficina y como los muebles y enseres a utilizarse, 

FUENTE: Anexos 4, 5, 6, 7 

ELABORACIÓN: La Autora 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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dándonos un valor de $2,562.56 (Dos mil quinientos sesenta y dos 

con cincuenta y seis centavos), rubro por el cual cubre esta inversión. 

7.4.1.2. Inversión en Activos Diferidos 

CUADRO N° 52 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Estudios Preliminares (anexo 9 ) Global $145.60 

Adecuaciones (anexo 5)   $168.00 

Software  (anexo  10) Global $840.00 

Arriendo del Local (anexo 19) Mensual $150.00 

Aspectos Legales (anexo  11) Global $604.80 

TOTAL   $1,908.40 

 

 

El valor de la inversión de activos fijos es de $1,908.40 (Mil 

novecientos ocho con cuarenta centavos), valor por el cual detalla 

diferentes aspectos necesarios para la ejecución de la caja de ahorro, 

para poder conocer de dónde se deriva los valores de los estudios 

preliminares se hace hincapié que se estima dentro del estudio de 

mercado, ingeniería del proyecto ubicado en el estudio técnico así 

como también dentro de la evaluación financiera; por otro lado la 

REFSE (Red de Entidades Financieras Equitativas) nos proporcionará 

un software actualizado, esto es de gran ayuda para la institución 

puesto que la adquisición que este nos brinda es con un monto $840, 

es decir valor mínimo respecto al mercado, el arriendo y 

adecuaciones respectivas del local y por ultimo dentro de esta 

inversión se  menciona también los aspectos legales, valores 

obtenidos de los permisos de funcionamiento, la obtención del RUC, 

FUENTE: Anexos 8, 9 Y 10 

ELABORACIÓN: La Autora 
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elaboración de estatutos y reglamentos entre otros aspectos más que 

son necesarios para que la caja de ahorro y crédito sea optima, 

transparente y por supuesto satisfaga la necesidades de sus socios. 

 

7.4.1.3. Inversión en Capital de Trabajo 

Se engloba los recursos que serán necesarios para la puesta en 

marcha de la caja de ahorro y crédito en el primer mes de trabajo ya 

en este lapso de tiempo no se generan recursos precisos para cubrir 

los diferentes costos como los servicios básicos, sueldos y salarios, 

publicidad y propaganda así como también los suministros de oficina y 

computación que son necesarios para el funcionamiento de la misma. 

En este caso se toma los valores anuales de los anexos de los 

sueldos, servicios, suministros, y publicidad divididos para los 12 

meses que tiene el año, a excepción del fondo de crédito que es 

semestral. 

CUADRO N° 53 Inversión en Capital de Trabajo 

CONCEPTO UNIDAD COSTO TOTAL 

Sueldos y Salarios (anexos 12 y 13 ) Mensual $1,876.43 

Servicios Básicos (anexo 14 ) Mensual $84.00 

Suministros de Oficina y Computación (anexo 15) Mensual $64.96 

Publicidad y Propaganda (anexo 16) Global $56.56 

Fondo de Crédito (anexo 17) Semestral $62,174.86 

TOTAL   $64,256.81 

 
       Elaboración: Autora. 
       Fuente: Anexos 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 

 

El tema de esta inversión se fundamenta especialmente en estudios 

realizados para este apartado considerando los sueldos y salarios del 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 160 

personal tanto administrativo como operativo, el tiempo promedio de 

esta inversión y sobre todo para generar ingresos no es muy compleja 

ya que por ser una institución que atienda las necesidades de un 

dicho sector no es muy extenso ni grande por el tema de que la 

demanda y socios es pequeña, por otro lado el tema de la publicidad y 

propaganda es otro punto de que tiene gran relevancia para la caja de 

ahorro y crédito y la compañía puesto que se pretende acaparar a 

todos los miembros y por ende ser más llamativa y respetada por la 

ciudadanía, por lo que se procura hacer uso de $56,56 mensuales 

para este tema. El monto promedio de los créditos que los socios 

desean financiarse por parte de la caja es de $1516.46; con esta 

premisa se crea el fondo de crédito ya que si bien es cierto para que 

la caja de ahorro pueda iniciar sus funciones es necesario mantener 

una base de recursos para entregar los créditos a sus clientes; es por 

ello que se estima el 100% de los fondos a desembolsar, es decir de 

los 82 clientes que están de acuerdo en utilizar créditos multiplicado 

por el promedio de crédito se obtendrá un rubro de $124,349.72, sin 

embargo a este valor se lo pretende colocar en un lapso de 6 meses 

es por ello que se obtiene un valor semestral, siendo este monto la 

demanda inicial de créditos al año. 

 

Es importante aclarar que existe una mensualidad para afiliarse a la 

REFSE, valores por los cuales se lo muestra en los anexos de los 

servicios básicos; esta red apoyará con un software completo con 
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menos precio respecto al  mercado que ayude a la institución a su 

puesta en marcha y por ende brindar una atención eficiente y eficaz a 

sus clientes. Es por ello que el capital de trabajo es de $64,256.81 

 

7.4.1.4. Consolidado de Inversiones 

En este cuadro se muestra los valores totales de la unión de los 

activos fijos, diferidos y el capital de operación para su ejecución. 

CUADRO N° 54 Consolidado de Inversiones 

ACTIVO FIJO 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Instalaciones Global $33.60 

Muebles y Enseres Global $703.36 

Equipo de Oficina Global $212.80 

Equipos de Computación Global $1,612.80 

SUBTOTAL ACTIVO FIJO   $2,562.56 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Estudios Preliminares Global $145.60 

Adecuaciones  Global  $168.00 

Software  Global $840.00 

Arriendo del Local Mensual  $150.00 

Aspectos Legales Global $604.80 

SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO   $1,908.40 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Sueldos y Salarios mensual $1,876.43 

Servicios Básicos mensual $84.00 

Suministros de Oficina y Computación mensual $64.96 

Publicidad y Propaganda Mensual $56.56 

Fondo de Crédito Semestral $62,174.86 

SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN   $64,256.81 

TOTAL    $68,727.77 

FUENTE: Cuadros 51, 52 y 53 

ELABORACIÓN: La Autora 
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El total de la inversión para la puesta en marcha de la caja de ahorro y 

crédito COFLARO Ltda., es de $68,727.77 (sesenta y ocho mil setecientos 

veinte siete con setenta y siete centavos) 

 

7.4.2. Financiamiento 

La caja de ahorro y crédito COFLARO Ltda., mantiene un número pequeño 

de socios es por eso que se debe buscar una buena sostenibilidad al 

extender los servicios financieros de manera que se pueda cumplir con las 

expectativas de las personas que se va atender, es por ello que se delimitan 

cuatro líneas de financiamiento los cuales son: 

 

7.4.2.1. Aporte de los socios de la caja de ahorro y crédito 

Estos son los aportes que los socios de la caja entregan de manera 

obligatoria al momento de aperturar la cuenta, esto también es 

denominado certificados de aportación los cuales servirán y serán de 

mucha ayuda para poder cubrir los activos fijos de la caja de ahorro y 

crédito. 

 

7.4.2.2. Aporte de los socios capitalistas de la caja de ahorro 

Los aportes de los socios capitalistas es el dinero (Capital) que las 

personas desean aportar para el capital social de la caja de ahorro y 

crédito, estas personas pueden ser externas que una vez aportado el 

mismo tienen la obligación de asociarse con la compañía. 
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7.4.2.3. Red de Entidades Financiera Equitativas (REFSE) 

La red de entidades financieras equitativas es una organización 

dedicada a fortalecer las finanzas populares y solidarias y el 

desarrollo de las estructuras financieras locales en las provincias del 

Loja, Zamora y El Oro. Para este apartado la REFSE brinda su apoyo 

para la implementación de un software solvente y completo para la 

caja. 

 

7.4.2.4. Crédito Externo 

Para la ejecución y funcionamiento de la caja de ahorro y crédito se 

requiere de una inversión que sobrepasa los ciento cuarenta mil 

dólares es por ello que se ve en la necesidad de pedir un crédito 

externo la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP (Juventud 

Ecuatoriana Progresista) puesto que analizados las diversas 

instituciones financieras esta entidad cumple con las expectativas de 

ser una instituciones acorde al crédito a obtenerse y la tasa de interés 

es sostenible. 

 

CUADRO N°55 Propuesta de Financiamiento 

 

 

 
 
   
 
 
 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Crédito $27,491.11 40% 

Capital Socios $41,236.66 60% 

TOTAL $68,727.77 100% 

FUENTE: Cuadro 54 

ELABORACIÓN: La Autora 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 164 

7.4.3. Cálculo de la tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

La tasa mínima aceptable de rendimiento representa una medida de 

rentabilidad, la mínima que se le exigirá al proyecto. Es necesario aclarar 

que los rubros que se pretende financiar la caja de ahorro es del 40% del 

crédito externo por el cual nos retienen el 11.20% de los intereses, así 

mismo el 60% de los aportes de los socios, este capital de los accionistas se 

calcula el costo de oportunidad que es similar a la tasa activa que es del 

8.17%. 

CUADRO N°56 Cálculo del TMAR 

RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE COSTO COSTO PONDERADO 

Crédito $27,491.11 40% 11.2% 4.48% 

Capital Socios $41,236.66 60% 8.17% 4.90% 

TOTAL $68,727.77     9.38% 

 

 

Esto nos quiere decir que el proyecto debe generar el 9.38% para cubrir el 

costo de oportunidad del mismo. 

 

7.4.4. Análisis de Rentabilidad 

1. Ingresos 

Los diferentes ingresos que obtendrá la caja de ahorro y crédito se 

distribuyen en los siguientes: 

a. Al momento de aperturar la cuenta, $5 dólares son de ahorros a la 

vista que cada socio aportará solo una vez, para los años posteriores 

solo el nuevo socio entrante aportará este valor. 

FUENTE: Cuadro 55 

ELABORACIÓN: La Autora 
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b. Los costos operativos que cubre los suministros de oficinas y 

computación son de $2,00 por cada socio se recalca que este valor 

solo se lo proporcionará una sola vez e igualmente para los próximos 

años solo los nuevos socios tendrán que aportar este valor. 

 

c. De igual manera los certificados de aportación que son de $8,00 

solo se los presentara solo la primera vez que son socios, los nuevos 

socios de los años siguientes aportaran el mismo. 

 

d. De igual manera los fondos se centran principalmente en el aporte 

de los socios obligatorio que es de $5,00 mensuales por el lapso de 6 

meses. 

 

Ya mencionado estos ítems observarnos en el presente cuadro una 

proyección de los ingresos para los 5 años. 
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  0 1 2 3 4 5 

AHORROS             

Clientes Vista 100 105 110 115 120 125 

Nuevos Clientes 0 5 5 5 5 5 

Promedios Vista $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 $15.00 

Apertura de Cuenta $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 

Certificados de Aportación $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 $8.00 

Operativos $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 $2.00 

Ahorro Obligatorio $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 

Promedios Vista $18,000.00 $18,900.00 $19,800.00 $20,700.00 $21,600.00 $22,500.00 

Apertura de Cuenta $500.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 

Certificados de Aportación $800.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 

Operativos $200.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 

Ahorro Obligatorio $6,000.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 $300.00 

Anual $25,500.00 $19,275.00 $20,175.00 $21,075.00 $21,975.00 $22,875.00 

CRÉDITO             

Interés    $3,354.33 $3,517.02 $3,687.59 $3,866.44 $4,053.97 

Capital  $27,491.11 $28,865.66 $30,240.22 $31,614.78 $32,989.33 $34,363.89 

Anual   $32,220.00 $33,757.24 $35,302.37 $36,855.77 $38,417.85 

TOTAL   $51,495.00 $53,932.24 $56,377.37 $58,830.77 $61,292.85 

FUENTE: Cuadros 51, 52 y 53 

ELABORACIÓN: La Autora 

CUADRO N° 57 Proyección de Ingresos 
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2. Costos 

El cuadro que se presenta a continuación hace referencia a todos los 

costos por los que va a influir la caja de ahorro y crédito, éstos se 

distribuyen en costos administrativos, costos operativos, costos de 

comercialización y costos financieros.  

 

Los costos operativos engloba los sueldos del personal operativo como es 

el oficial de crédito y la contadora – financiera, los servicios básicos y el 

monto de las depreciaciones de los que son las adecuaciones físicas, de 

igual manera se muestran los costos administrativos que dentro de ella 

van los sueldos y salarios del personal administrativo como es el gerente, 

suministros de oficina, depreciación de equipos de oficina y computación y 

el arriendo del local a la par los costos de comercialización en los que se 

detalla la publicidad que tendrá la caja de ahorro y crédito, aclarando que 

los costos son calculados a una proyección de 5 años además que se 

toma en cuenta el porcentaje de inflación anual que según el Instituto de 

Estadísticas y censos es de (4.85%) que se tendrá a futuro. 
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CUADRO N° 58 Proyección de Costos 

COSTOS DE OPERACIÓN 1 2 3 4 5 

Sueldo Mano Operativa $12,950.40 $13,578.49 $14,237.05 $14,927.55 $15,651.53 

Servicios básicos $1,008.00 $1,056.89 $1,108.15 $1,161.89 $1,218.24 

TOTAL $13,958.40 $14,635.38 $15,345.20 $16,089.44 $16,869.78 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           

Sueldo de mano Administrativa $9,566.80 $10,030.79 $10,517.28 $11,027.37 $11,562.20 

Arriendo del Local $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 $1,800.00 

Suministros de oficina $779.52 $817.33 $856.97 $898.53 $942.11 

Depreciaciones muebles, equipos de computación y oficina (anexo 18 ) $440.87 $462.25 $484.67 $508.18 $532.83 

TOTAL $12,587.19 $13,110.37 $13,658.92 $14,234.08 $14,837.13 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN           

Global $678.72 $711.64 $746.15 $782.34 $820.28 

TOTAL $678.72 $711.64 $746.15 $782.34 $820.28 

COSTOS FINANCIEROS           

Pago de Intereses (anexo 21 ) $2,796.76 $2,180.96 $1,565.16 $949.36 $333.56 

Pago de Capital (anexo 21) $5,498.22 $5,498.22 $5,498.22 $5,498.22 $5,498.22 

Interés por ahorro 3% Anual $567.00 $594.00 $621.00 $648.00 $675.00 

retiro por ahorro 30% $5,670.00 $5,940.00 $6,210.00 $6,480.00 $6,750.00 

TOTAL $14,531.98 $14,213.18 $13,894.38 $13,575.58 $13,256.78 

TOTAL $41,756.30 $42,670.57 $43,644.66 $44,681.44 $45,783.98 

FUENTE: Anexos  12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21 

ELABORACIÓN: La Autora 
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3. Flujo de Caja 

El Flujo neto de Caja es el Resultado del Flujo de las inversiones, 

representa en una forma esquemática las salidas y entradas de dinero en 

efectivo, éste busca mostrar el manejo de los recursos económicos de 

periodos de la caja de ahorro y crédito, es decir; aquí se detallan los 

ingresos proyectados para 5 años y a la par surge de la combinación de 

los ingresos y egresos. 

 

Para este apartado se toma el 15% de pago a los trabajadores así como 

también el 25% del impuesto a la renta, lo que son las depreciaciones 

según el anexo 18 se suman el rubro total de valor residual, la reposición 

de activos muestra aquel activo que se deprecia y con el pasar de los 

años tienen que ser renovados como es el caso del equipo de 

computación que tiene una vida útil de 3 años; con respecto a la 

reposición del capital de trabajo es el valor del capital de operación según 

el cuadro N° 54, que se determinó al inicio del proyecto, pero se recupera 

a medida que el proyecto genera recursos, al tener un horizonte del 

proyecto es importante recordar que los activos en libros mantendrán un 

valor denominado de salvamento que se adiciona en el flujo de caja. En el 

caso del saldo del año anterior la idea es que el 60% sirva para repartir a 

los socios y el 40% se capitalice la caja. 
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CUADRO N°59 Flujo de Caja 

 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Ingresos Totales   $51,495.00 $53,932.24 $56,377.37 $58,830.77 $61,292.85 

Saldo Año anterior     $2,735.03 $3,820.82 $4,472.82 $4,355.19 

Valor de Salvamiento           $1,346.00 

TOTAL DE INGRESOS   $51,495.00 $56,667.27 $60,198.19 $63,303.59 $66,994.04 

INVERSIÓN INICIAL -$68,727.77           

COSTOS              

Total Costos    $41,756.30 $42,670.57 $43,644.66 $44,681.44 $45,783.98 

TOTAL COSTOS OPERATIVOS   $41,756.30 $42,670.57 $43,644.66 $44,681.44 $45,783.98 

UTILIDAD BRUTA   $9,738.70 $13,996.70 $16,553.54 $18,622.15 $21,210.06 

15% a los Trabajadores   $1,460.81 $2,099.50 $2,483.03 $2,793.32 $3,181.51 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   $8,277.90 $11,897.19 $14,070.51 $15,828.82 $18,028.55 

Impuesto a la Renta   $2,069.47 $2,974.30 $3,517.63 $3,957.21 $4,507.14 

UTILIDAD NETA   $6,208.42 $8,922.90 $10,552.88 $11,871.62 $13,521.42 

Depreciaciones y Amortizaciones   $629.16 $629.16 $629.16 $629.16 $629.16 

Recuperación de Trabajo           $64,256.81 

Reposición de Activos         -$1,612.80 $0.00 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$68,727.77 $6,837.58 $9,552.06 $11,182.04 $10,887.98 $78,407.39 

   FUENTE: Cuadros 54, 57,58, anexo 17 

   ELABORACIÓN: La Autora 
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7.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA. 

 

1. Valor Actual Neto 

El Valor Actual Neto (V.A.N.) consiste en determinar el valor presente de 

los flujos de costos e ingresos generados a través de la vida útil, en este 

caso se toma como referencia el TMAR encontrado en el cuadro n° 56 y a 

la vez se toma los rubros obtenidos en el flujo de caja encontrándose en 

el cuadro n° 59. 

 

Para poder calcular el factor actual neto se realiza la siguiente fórmula: 

    
 

(   ) 
) 

    
 

(       ) 
) 

           

 

CUADRO N° 60 Cálculo del VAN 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR ACTUAL NETO FLUJO ACTUALIZADO 

0 -$68,727.77   -$68,727.77 

1 $6,837.58 0.9142 $6,251.11 

2 $9,552.06 0.8358 $7,983.72 

3 $11,182.04 0.7641 $8,544.44 

4 $10,887.98 0.6986 $7,606.13 

5 $78,407.39 0.6387 $50,075.78 

    VAN  $11,733.40 

 

 

VAN = ($11,733.40) 

FUENTE: Cuadros 56 y 59 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Como se puede observar el total del VAN es de $11,733.40 para una 

proyección de 5 años de horizonte, además se utilizó la tasa de 

descuento del TMAR (9.38%), esto nos quiere decir que se cubre la 

inversión además que se mantiene un nuevo rubro de promedios de 

utilidades. 

 

2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno es aquella tasa que iguala el valor presente 

de los flujos de ingresos con la inversión inicial; así mismo el TIR es la 

tasa compuesta de retorno anual que se puede ganar de una inversión. 

Por lo que se calcula partiendo de la ecuación del VAN. Para obtener este 

indicador se aplica la siguiente formula: 

               (                   )(
              

                             
) 

Para el proceso se toma dos referencias una tasa del 13.7% cuyo cálculo 

sería: 

CUADRO N° 61 Cálculo del Van a Tasa Menor 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR ACTUAL NETO FLUJO ACTUALIZADO 

0 -$68,727.77   -$68,727.77 

1 $6,837.58 0.8795 $6,013.71 

2 $9,552.06 0.7735 $7,388.84 

3 $11,182.04 0.6803 $7,607.46 

4 $10,887.98 0.5984 $6,514.87 

5 $78,407.39 0.5263 $41,262.42 

    VAN MENOR $59.51 

 

 

FUENTE: Cuadro 59 

ELABORACIÓN: La Autora 
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A una tasa del 14.2%  el cálculo del VAN sería: 

CUADRO N° 62 Cálculo del Van a Tasa Mayor 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FACTOR ACTUAL NETO FLUJO ACTUALIZADO 

0 -$68,727.77   -$68,727.77 

1 $6,837.58 0.8757 $5,987.38 

2 $9,552.06 0.7668 $7,324.28 

3 $11,182.04 0.6714 $7,507.97 

4 $10,887.98 0.5879 $6,401.52 

5 $78,407.39 0.5148 $40,367.00 

      -$1,139.63 

 

 

Aplicando la fórmula tendríamos: 

           (             )(
     

      (         )
) 

 

                

 

           

 

 
3. Relación Beneficio Costo.  

El Indicador Relación Beneficio-Costo es la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio, este indicador permite medir el Rendimiento que se obtiene 

por cada unidad monetaria invertida, para poder realizar este factor se 

considera los ingresos y egresos del cuadro n° 59 (Flujo de caja) y se 

descuenta con el valor de la TMAR obteniendo su valor respectivo. 

 

FUENTE: Cuadros 59 

ELABORACIÓN: La Autora 
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CUADRO N°63 Relación Beneficio Costo 

AÑO INGRESOS EGRESOS 

FACTOR ACTUAL 
NETO 

INGRESO 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

1 $51,495.00 $41,756.30 0.9142 $47,078.13 $38,174.74 

2 $56,667.27 $42,670.57 0.8358 $47,363.15 $35,664.55 

3 $60,198.19 $43,644.66 0.7641 $45,998.73 $33,349.82 

4 $63,303.59 $44,681.44 0.6986 $44,222.66 $31,213.59 

5 $66,994.04 $45,783.98 0.6387 $42,786.51 $29,240.46 

        $227,449.19 $167,643.17 

        $1.36 

 
 

Este valor nos dice que por cada dólar invertido en la caja de ahorro y 

crédito en su vida útil se genera 0.36 centavos de utilidades, es decir se 

obtiene ganancias del 36% siendo esto beneficio para la institución. 

 

4. Período de recuperación del capital.  

 
Se estima un  periodo en el cual se podrá recuperar el dinero invertido para 

ello se utiliza la siguiente fórmula. 

 

Con este indicador en que tiempo se recupera la inversión. 

 

                                (
                            

                                         
) 

 
 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadros 59 

ELABORACIÓN: La Autora 
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  CUADRO N°64 Cálculo del VAN 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR ACTUAL 
NETO 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

SUMA DE 
FLUJOS 

0 -$68,727.77   -$68,727.77   

1 $6,837.58 0.9142 $6,251.11 $6,251.11 

2 $9,552.06 0.8358 $7,983.72 $14,234.82 

3 $11,182.04 0.7641 $8,544.44 $22,779.26 

4 $10,887.98 0.6986 $7,606.13 $30,385.39 

5 $78,407.39 0.6387 $50,075.78 $80,461.17 

 
 

 

En el cuadro se puede observar que la inversión es de $68,727.77 en la 

suma de flujo vemos que para el 5 año se supera el valor con $80,461.17, 

Procedemos a calcular la fórmula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior podemos observar que la recuperación de la 

inversión se la realizará en un tiempo 4 años, 9 meses y 7 días. 

 

 

 

AÑOS 4 

MESES    0,77*12= 9 

DÍAS        0,24*30= 7 

PRC   
$68 727 77−80 461 17 )

$50 075 78
 

 

PRC      
 

FUENTE: Cuadros 59 

ELABORACIÓN: La Autora 
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5. Análisis de sensibilidad.  

Este indicador financiero es muy importante a la hora de tomar decisiones 

de inversión puesto que con él se puede obtener el grado de riesgo que 

representa la inversión, consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el 

VAN y el TIR, estos indicadores muestran las variables que más afectan 

el resultado económico de la investigación y cuáles son las variables que 

tienen poca incidencia en el resultado final. 

 

5.1. Disminución de los ingresos. 

Bajo este contexto se busca conocer hasta que limite de disminución de 

los ingreso es sensible el proyecto para lo cual se establece realizar una 

tabla de VAN a distintos porcentajes de disminución del ingreso 

obteniendo los siguientes resultados. 
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CUADRO N°65 Análisis de Sensibilidad por Disminución de Ingresos 

 

AÑOS 
COSTO  

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESOS 
DISMINUIDOS 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 
FACT. ACT. 

VALOR ACT. 
FACT. ACT. 

VALOR ACT. 
32.20% 11.55% 12.05% 

0       -68,727.77         

1 41,756.30 51,495.00 34,913.61 16,581.39 0.89646 14,864.54 0.89246 14,798.21 

2 42,670.57 56,667.27 38,420.41 18,246.86 0.80364 14,663.88 0.79648 14,533.31 

3 43,644.66 60,198.19 40,814.37 19,383.82 0.72043 13,964.67 0.71083 13,778.56 

4 44,681.44 63,303.59 42,919.83 20,383.76 0.64584 13,164.55 0.63438 12,931.14 

5 45,783.98 66,994.04 45,421.96 21,572.08 0.57896 12,489.47 0.56616 12,213.29 

      
69,147.11 

 
68,254.50 

      
419.34 

 
-473.27 

 

 

 
 
 
  
 
 

NUEVA TIR 12.02% 

DIF. TIR 1.71% 

% VARIACION 12.43% 

SENSIBILIDAD 0.97 

FUENTE: Cuadro 59 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Análisis: 

El análisis de sensibilidad es la interpretación dada a la incertidumbre en 

lo que respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no 

se conocen las condiciones que se puedan presentar a futuro; lo cual nos 

indicara si nuestro proyecto es sensible ante cualquier adversidad que se 

presente; es por ello que en el análisis de sensibilidad el proyecto soporta 

una disminución de ingresos del 32.20%, dando como resultado 0,97 

menor a 1, lo que significa que no es sensible pero si soporta cualquier 

tipo de cambio.  

 

5.2. Incremento en Costos 

Bajo este contexto se busca conocer hasta que limite de aumento de los 

costos es sensible el proyecto para lo cual se establece realizar una tabla 

de VAN a distintos porcentajes del aumento de costos obteniendo los 

siguientes resultados. 
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CUADRO N°66 Análisis de Sensibilidad por Incremento en Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
INCREMENTADO INGRESO 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 
FACT. ACT. 

VALOR ACT. 
FACT. ACT. 

VALOR ACT. 
25% 20.74% 21.24% 

0       -68,727.77         

1 41,756.30 52,195.37 52,895.74 700.37 1.27877 895.62 1.26167 883.64 

2 42,670.57 53,338.22 56,667.27 3,329.05 1.63526 5,443.87 1.59181 5,299.23 

3 43,644.66 54,555.82 60,198.19 5,642.37 2.09112 11,798.90 2.00834 11,331.81 

4 44,681.44 55,851.81 63,303.59 7,451.78 2.67407 19,926.60 2.53387 18,881.83 

5 45,783.98 57,229.97 66,994.04 9,764.07 3.41953 33,388.51 3.19690 31,214.80 

      
69,662.26 

 
65,844.03 

      
934.49 

 
-2,883.74 

NUEVA TIR 15.96% 

DIF. TIR 2.24% 

% VARIACION 16.30% 

SENSIBILIDAD 0.98 

FUENTE: Cuadro 59 

ELABORACIÓN: La Autora 
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Análisis: 

En el análisis de sensibilidad el proyecto soporta un disminución de 

ingresos del  25%, dando como resultado 0,98 menor a 1, lo que significa 

que no es sensible pero si soporta cualquier tipo de cambio. 
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h. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez elaborado los estudios pertinentes, se procede a realizar e 

implantar las conclusiones y recomendaciones. 

8.1. Conclusiones 

 Los resultados obtenidos dentro del estudio de mercado son 

aceptables puesto que la demanda que posee esta entidad 

financiera es de un 100%, es decir todos los miembros están de 

acuerdo en ser clientes de la caja de ahorro y crédito. 

 En cuanto al estudio técnico se puede concluir que la caja de 

ahorro y crédito va a estar ubicada en el centro del cantón 

Huaquillas ya que este lugar es de fácil acceso y es de menos zona 

de riesgo para los clientes, de igual manera los servicios que se 

ofrece son de ahorros a la vista y como productos depósitos y 

microcréditos. 

 Al hablar del estudio administrativo legal se consideró estatutos y 

reglamentos al igual de organigramas y manual de funciones todo 

esto con el fin de que haya un buen desempeño de sus directivos y 

por ende de la caja. 

 Con respecto al estudio financiero y evaluación económica 

financiera, se puede mencionar que este proyecto es factible ya 

que para que se implemente la caja de ahorro y crédito se contara 

con una inversión de $68,727.77 recuperando su capital en 4 años  

9 meses 7 días, así tenemos que la relación beneficio costo es de 
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1.36 lo que nos quiere decir que por cada dólar invertido de obtiene 

0.36 centavos de utilidad. 

 Por ultimo de estableció fundamentos de administración financiera 

todo esto con la finalidad que el desempeño tanto de la caja de 

ahorro y crédito como de la compañía sea eficiente y transparente. 

 

8.2. Recomendaciones: 

 Para que la caja de ahorro y crédito tenga una mayor acogida a 

su mercado que son los socios de la compañía es necesario 

implantar créditos a cómodas tasas de interés para con ello las 

personas se sientan motivados en hacer uso de los productos y 

servicios que se ofrece, además se recomienda hacer campañas 

solidarias, capacitaciones a los socios  para poder incentivar a 

los mismos y se pueda fomentar el ahorro. 

Para el estudio técnico se recomienda adquirir equipos actuales 

para que así los clientes no tengan inconvenientes a los 

momentos de encontrarse en las oficinas y con ello brindar un 

servicio de calidad. 

Es importante contratar personal que cual cumpla con el perfil 

profesional además que se presente informes continuos de la 

funciones de los mismos esto con la finalidad que cada persona 

cumpla sus operaciones a cabalidad y el cliente se sienta 

satisfecho con los servicios de la caja. 
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Para el estudio económico es indispensable tener muy en cuenta 

que decisiones deben tomarse al momento de ejecutarlo y así 

invertir adecuadamente generando la rentabilidad más adecuada 

para sus asociados. 

Finalmente se recomienda realizar auditorías y controles 

internos con el fin de conocer cuáles son las fortalezas y 

debilidades que la caja de ahorro y crédito mantiene y de esta 

manera pueda competir con las instituciones financieras locales 

del cantón. 

Debido a que la caja de ahorro es nueva no tiene amplio 

reconocimiento en los diferentes mercados es importante tomar 

las adecuadas estrategias de posicionamiento de forma que se 

dé a conocer a nivel cantonal y porque no decirlo a nivel 

nacional. 
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j. ANEXOS 
 

ANEXO 1. Simbología de Flujograma de procesos. 
 

 
SÍMBOLO 

 
DEFINICIÓN 

 
 
 
 

Muestra un proceso a seguir, es decir una 
actividad que se debe realizar. 

 Muestra un proceso de decisión bajo ciertas 
condiciones o con documentación que 
valide la decisión. 

 

  
En este caso se identifica un proceso 
definido con almacenamiento de 
documentación. 
 

  
Este muestra un almacenamiento definido, 
es decir que se debe realizar por temas de 
verificación de documentación realizada. 

 

  
Se define como proceso alternativo es decir 
procesos que se realizan siempre y cuando 
se dé una decisión no planificada. 

 

  
Se considera un contador de procesos 
alternativos, es decir cuántas veces se debe 
realizar un proceso alterno. 
 

FUENTE: Diagrama de flujo estándar de office 2010 
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ANEXO 2. CERTIFICACION DEL ESTATUTO 

 

CERTIFICO: 

Que el presente estatuto de la Caja de Ahorro y Crédito COFLARO 

LTDA., fue discutido dos sesiones de fechas ………….y …………… de 

……….. del Consejo de Administración y aprobado en forma definitiva las 

reformas en sesión de asamblea general extraordinaria de socios 

efectuada el día ………………… de …………… Es todo cuanto puedo 

certificar en honor a la verdad. 

Srta./Sr…………………... 

SECRETARIA DE LA CAC COFLARO LTDA. 

 

ANEXO 3. Reglamento de crédito de la caja de ahorro y crédito 

Coflaro Ltda. 

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro y Crédito COFLARO 

Ltda.., en uso de sus atribuciones que le confiere el estatuto social, la Ley 

de Economía Popular y Solidaria y el Estatuto de la Institución, emite el 

presente: 

REGLAMENTO DE CREDITO 

 

TITULO I. DE LAS GENERALIDADES 

 

CAPITULO I. DE LOS FINES 

 

Art.1. El presente Reglamento tiene por finalidad normar al interior de la 

Caja de Ahorro y Crédito COFLARO Ltda., su servicio crediticio a 
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concederse a los asociados, dentro del marco de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

CAPITULO II. DE LOS OBJETIVOS 

Art. 2. El servicio de crédito propende fundamentalmente a la solidaridad y 

mejoramiento económico, cultural y social de los socios calificados como 

tales y a los que ingresan por efectos de créditos por convenio. 

 

TITULO II. DE LOS CREDITOS. 

CAPITULO I. CLASES DE CRÉDITO. 

Art.3. Los préstamos que otorga la cooperativa se clasifican en: 

Microcrédito para capital de trabajo, microcrédito para activos fijos; crédito 

para pago de deudas. 

 

DEL COMITÉ DE CREDITO 

Art.4. Son funciones del comité de crédito 

a) Conocer y aprobar las solicitudes de préstamos que presenten los 

cooperados. 

b) Requerir los datos y documentos previos a la aprobación de 

créditos, procurando el menor gravamen y demora en la concesión 

de créditos a los afiliados que cumplieren los requisitos exigidos. 

c) Respetar y respaldar el informe del departamento de crédito y/o 

justificar plena y satisfactoriamente su desacuerdo. 
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d) Elaborar estadísticas e informes mensuales semestrales y anuales 

para presentarlos a los organismos y socios de la Caja. 

e) Elaborar el libro de actas de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de aprobación de solicitudes. 

 

NIVELES DE APROBACIÓN. 

Art.5. Los créditos serán aprobados de acuerdo a la siguiente escala: 

a) Corresponde al Gerente hasta $400.00 

b) Monto mayor a $400 corresponde al Comité de Crédito. 

 

SUJETOS DE CREDITO. 

Art.6. Son sujetos del servicio de crédito los siguientes: 

a) El socio de la Caja que haya presentado la solicitud de préstamo, 

cuando menos un mes posterior a su afiliación. 

b) Mantener su cuenta de ahorros en forma regular y haber cumplido 

oportunamente con créditos anteriores. 

c) No hallarse en mora en otros préstamos. 

d) El encaje en ahorros podrá en forma optativa abonarse a la deuda 

al inicio del a operación o podrá ser utilizado para la cancelación 

del saldo final de la deuda. 

 

Art.7. Para acceder al servicio del crédito el socio tiene que cumplir los 

siguientes requisitos: 

a) Presentar libreta que acredite ser socio activo de la institución. 
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b) El valor del encaje del préstamo deberá estar depositado treinta 

días antes del desembolso del dinero para los socios que operen 

por primera vez, y quince días para quienes hayan realizado 

operaciones anteriores y sus pagos hayan sido puntuales. 

 

DE LOS MENORES DE EDAD Y PERSONAS JURIDICAS 

Art.8. Los menores de edad, socios de la Caja no serán beneficiarios del 

servicio del crédito. 

 

Art.9. Cuando el socio sea persona jurídica a más de los requisitos que 

deben reunir los socios considerados personas naturales, deberán cumplir 

con los siguientes: 

a. Copia certificada de la escritura de constitución de la 

persona jurídica legalmente aprobadas. 

b. Copia certificada del nombramiento de los representantes 

legales. 

c. Copia certificada de la parte pertinente del acta de la sesión 

en la que se acordó solicitar el préstamo. 

d. Copia certificada de los Balances y Estados Financieros de 

la Entidad. 

e. Copia certificada de los Estatutos Vigentes. 

f. Sujetarse a verificación de datos por parte del Gerente de la 

caja o su delegado. 
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CLASES DE PRÉSTAMOS, MONTOS MAXIMOS Y GARANTIAS 

TIPOS DE PRÉSTAMOS: 

Art.10. Se establecen el siguiente tipo de préstamos con sus plazos de 

pago: 

 

Préstamo para capital de trabajo. Son aquellos que serán invertidos en 

fines productivos, comercio, industria, agricultura, ganadería, etc., es decir 

aquellas actividades que producen utilidad económica. Este tipo de 

crédito podrá ser por montos de hasta $1600, en forma individual. 

 

Art.11. Los préstamos se otorgarán sobre los ahorros y/o certificados de 

aportación. Las garantías serán, personales, prendarías e hipotecarias. 

Un socio podrá tener hasta dos garantías. Se aceptarán garantías mutuas 

de personas que pertenezcan a un mismo núcleo familiar, siempre y 

cuando tengan ingresos propios.  

 

CAPITALIZACIÓN: 

Art.12. El socio podrá hacer uso del 50% del valor depositado como 

encaje para un crédito, una vez que el mismo haya sido cancelado, así 

también de este valor depositado como encaje se podrá hacer débitos 

para abonar al préstamo si este se encuentra en mora. Cuando el socio 

decidiera retirarse de la caja por propia voluntad, una vez que no 

mantenga obligaciones crediticias con la entidad podrá hacerlo y de 
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aceptarse nuevamente su reingreso, podrá volver a operar con créditos 

después de 12 meses de su última afiliación. 

 

RENOVACIONES: 

Art.13. Por motivo de fuerza mayor comprobada se podrá realizar 

renovaciones, previo el pago de interés y porcentaje de capital previo al 

análisis de Gerencia y Comité de crédito. 

 

SUSTITUCIONES: 

Art.14. En casos muy especiales en donde se compruebe que el socio ha 

perdido su capacidad de pago y haya una persona que manifieste su 

deseo de asumir la deuda, se podrá realizar la sustitución, previa la 

verificación de que posea los recursos necesarios para cumplir con esta 

responsabilidad, presentando además garantías más sólidas. Para el 

efecto se hará una revisión del tiempo y el valor de las cuotas de 

amortización mensual. 

 

MOROSIDAD Y SANCIONES: 

Art.15. Se considerará mora de un préstamo todo retardo en el pago de 

un dividendo desde el día hábil siguiente al que se haya fijado para su 

pago. Durante el periodo de mora pagará un interés adicional equivalente 

al establecido en las regulaciones dictadas por la Junta Monetaria, 

calculado sobre el dividendo no pagado y la Caja podrá debitarlo del 

exceso de ahorro que exista en la cuenta del socio. 
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Art.16. La falta de pago de tres dividendos consecutivos de cualquiera de 

los préstamos que el socio tenga la Caja, dará derecho para declarar 

vencidas las obligaciones. 

 

SANCIONES 

Art.17. Sanciones por morosidad en préstamos: 

a) Exigir el inmediato pago de capital, interés y demás valores que 

corresponden. 

b) Transferir todos los valores que el socio tenga en la Caja para 

cancelación y abono de los préstamos sin necesidad de 

autorización expresa, ni orden judicial alguna. 

c) Iniciar las acciones judiciales necesarias para obligar el pago de los 

valores adecuados, ejecutando las garantías correspondientes. 

 

Art.18. Los socios cuyos préstamos hayan sido declarados vencidos no 

podrán realizar nuevos créditos en tanto no hayan cancelado lo adeudado 

y aun pagando estos, deberán esperar el mismo tiempo de atraso para 

poder realizar nuevas operaciones. Se exceptúa los casos de los socios 

que siendo garantes de un préstamo en la Caja para cancelar la 

obligación vencida de su garantizado. 

 

ASPECTOS GENERALES 

Art.19. El interés fijado para cada uno de los préstamos será reajustable 

automáticamente, en el momento en que el Gerente General establezca 
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la nueva tasa de conformidad a la establecida por el Banco Central del 

Ecuador. En todos los documentos de préstamos se incluirá esta 

regulación, que está conforme a las disposiciones legales que regulan 

esta materia. Ningún miembro del Consejo de Administración y de 

Vigilancia podrá ser garante. 

 

Art.20. Los gastos que ocasionaren la celebración e inscripción de 

escrituras y contratos de prenda, serán de cuenta del socio, quien 

igualmente deberá pagar los impuestos correspondientes cuando un socio 

tenga cancelado el 50% del monto original solicitado, podrá realizar una 

nueva solicitud de crédito, descontándose el saldo adeudado del crédito a 

concederse. 

 

Art.21. La edad máxima del prestatario o garante será de setenta años, 

excepto los socios con buen record crediticio y buenas garantías. 

 

Art.22. Un socio podrá tener hasta dos garantías. 

 

Art.23. En todo lo no previsto en el presente reglamento se hará la 

consulta respectiva al consejo de administración, quien absolverá lo que 

fuere pertinente, de acuerdo con lo que indica la ley de cooperativas, y su 

reglamento y los Estatutos. 
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Art.24. Todos los socios que accedan a créditos realizarán un aporte 

personal del 5% del valor monto otorgado. 

Anexo 4. Instalaciones  

INSTALACIONES UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Instalaciones U 3 $10.00 $30.00 

SUBTOTAL       $30.00 

IVA 12%      $3.60 

TOTAL       $33.60 

     Fuente: Lic. Solange Conde  Consultoría, Junio del 2012. 

 

Anexo 5. Adecuaciones 

 

 

 

 

                 Fuente: Rosa Castro Consultoría, Junio del 2012 

 

Anexo 6. Muebles y Enseres 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            FUENTE: Almacén “JANNET” Loja 20 de Junio del 2012. 

 
  

Adecuaciones UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Adecuaciones m2 10 $15.00 $150.00 

SUBTOTAL       $150.00 

IVA 12%      $18.00 

TOTAL       $168.00 

MUEBLES Y ENSERES UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Estaciones de Trabajo Unidad 3 $100.00 $300.00 

Archivadores Unidad 2 $100.00 $200.00 

Sillas Secretarias Unidad 2 $20.00 $40.00 

Basureros Unidad 4 $2.00 $8.00 

Sillas  Unidad 8 $10.00 $80.00 

SUBTOTAL       $628.00 

IVA 12%       $75.36 

TOTAL       $703.36 
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Anexo 7. Equipos de Oficina 
EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Teléfax PANASONIC KX-FT987 Unidad 1 $110.00 $110.00 

Calculadoras Unidad 4 $20.00 $80.00 

SUBTOTAL       $190.00 

IVA 12%       $22.80 

TOTAL       $212.80 

      Fuente: ElectroCompu 20 de Junio del 2012. 

 

 
Anexo 8. Equipos de Computación 

 
EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Computadoras Unidad 3 $450.00 $1,350.00 

Impresora Unidad 1 $90.00 $90.00 

SUBTOTAL       $1,440.00 

IVA 12%       $172.80 

TOTAL $1,612.80 

          Fuente: ElectroCompu 20 de Junio del 2012. 

    
 

Anexo 9. Estudios preliminares 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL 

Estudio de Mercado UNIDAD 1 $50.00 $50.00 

Estudio Técnico UNIDAD 1 $40.00 $40.00 

Estudio Económico - Financiero UNIDAD 1 $20.00 $20.00 

Evaluación Económica - 
Financiero 

UNIDAD 1 $20.00 $20.00 

SUBTOTAL       $130.00 

IVA 12%      $15.60 

TOTAL $145.60 

       Fuente: Compañía de Tricimotos y Mototaxis Ciudad de Huaquillas COFLARO S.A.  2012 
 
 

Anexo 10. Software 
          

 

 

 

 

 

        Fuente: REFRSE, Loja 21 junio del 2012. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL 

Software U 1 $750.00 $750.00 

SUBTOTAL       $750.00 

IVA 12%       $90.00 

TOTAL       $840.00 
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Anexo 11. Aspectos Legales 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNIT. TOTAL 

Estatutos y Reglamentos U 1 $400.00 $400.00 

Obtención del RUC U 1 $0.00 $0.00 

Permiso de Funcionamiento U 1 $0.00 $0.00 

Patente Municipal U 1 $25.00 $25.00 

Inscripción a la REFSE U 1 $100.00 $100.00 

Bomberos U 1 $15.00 $15.00 

SUBTOTAL       $540.00 

IVA 12%       $64.80 

TOTAL $604.80 

    Fuente: Consorcio jurídico Luna y asociados junio 2012.  

 
 

Anexo 12. Sueldos y Salarios del personal Administrativo 
 

 
 
 

Anexo 13. Sueldos y Salarios del Personal Operativo 
 

MANO DE OBRA INDIRECTA (PERSONAL OPERATIVO) 

CANTIDAD CARGO SBU DECIMO 
CUARTO 

DECIMO 
TERCERO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

(12.15%) 

VALOR 
MENSUAL 

1 Oficial de 
Crédito 

$300.00 $24.33 $25.00 $25.00 $36.45 $410.78 

1 Contadora - 
Financiera 

$500.00 $24.33 $41.67 $41.67 $60.75 $668.42 

TOTAL MENSUAL $800.00 $48.67 $66.67 $66.67 $97.20 $1,079.20 

TOTAL ANUAL $9,600.00 $584.00 $800.00 $800.00 $1,166.40 $12,950.40 

Fuente: Tabla de sueldos y salarios servicio de rentas internas Loja  Junio del 2012. 

 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA (PERSONAL ADMINISTRATIVO) 

CANTIDAD CARGO SBU DECIMO 
CUARTO 

DECIMO 
TERCERO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

(12.15%) 

VALOR 
MENSUAL 

1 Gerente $600.00 $24.33 $50.00 $50.00 $72.90 $797.23 

TOTAL MENSUAL $600.00 $24.33 $50.00 $50.00 $72.90 $797.23 

TOTAL ANUAL $7,200.00 $292.00 $600.00 $600.00 $874.80 $9,566.80 
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Anexo 14. Servicios básicos 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. CASTO ANUAL 

Teléfono Global 12 $30.00 $360.00 

Internet Global 12 $20.00 $240.00 

Mensualidad REFSE Global 12 $25.00 $300.00 

Subtotal       $900.00 

IVA 12%       $108.00 

TOTAL       $1,008.00 

       Fuente: Consejo nacional de Telecomunicaciones (CNT), REFSE. Junio del 2012. 

 
 
 

Anexo 15. Suministros de Oficina y Computación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Imprenta y Papelería “Rivera”,  Junio del 2012. 
 

 
 

Anexo 16. Publicidad y Propaganda 
 

     Fuente: Radio Génesis, Imprenta Rivera, Huaquillas Junio 2012 
 

 
 
 
 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
ANUAL 

Oficina Global 12 $30.00 $360.00 

Computación Global 12 $28.00 $336.00 

SUBTOTAL       $696.00 

IVA 12%       $83.52 

TOTAL       $779.52 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO U. COSTO ANUAL 

Publicidad en Radio Global / Mes 192 $3.00 $864.00 

Publicidad en Trípticos miles 1 $30.00 $30.00 

Subtotal   $606.00 

IVA12%   $72.72 

TOTAL $678.72 
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Anexo 17. Fondo de Créditos 
 

MICROCRÉDITOS PROMEDIO TOTAL 

82 $1,516.46 $124,349.72 

 

Fuente: Cuadros 18 y 32 
 
 
 

Anexo 18. Depreciaciones 
 

 
 
 

 
DETALLE DE LAS DEPRECIACIONES 

 
 

EQUIPOS DE OFICINA 

AÑO DEPREC. ANUAL 
DEPREC. 

ACUM 
VALOR SALVAMIENTO 

0     $212.80 

1 19.15 19.15 $193.65 

2 19.15 38.30 $174.50 

3 19.15 57.46 $155.34 

4 19.15 76.61 $136.19 

5 19.15 95.76 $117.04 

 
 
 
 

  

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD  COSTO UNITARIO COSTO ANUAL 

Crédito u 1 $124,349.72 $124,349.72 

TOTAL       $124,349.72 

RUBRO VALOR-
LIBROS 

AÑOS DE 
VIDA ÚTIL 

VALOR 
RESID. % 

DEPREC. VALOR 
RESID. 

VALOR 
SALVAMIENT

O 

Muebles y Enseres $703.36 10 10% 63.30 $70.34 $70.34 

Equipos de Oficina $212.80 10 10% 19.15 $21.28 $21.28 

Equipos de 
Computación 

$1,612.80 3 33% 358.42 $537.55 $1,254.38 

TOTAL $2,528.96     440.87 $629.16 $1,346.00 
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Reposición de Activos 

 
AÑO 4 

Equipos de Computación $1,612.80 

TOTAL $1,612.80 

 Fuente: La Autora 

 
 
 

Anexo 19 Arriendo de local 
 

 
 
 
 
 

 
 

MUEBLES Y ENSERES 

AÑO 
DEPREC. 
ANUAL 

DEPREC. ACUM VALOR SALVAMIENTO 

0     $703.36 

1 63.30 63.30 $640.06 

2 63.30 126.60 $576.76 

3 63.30 189.91 $513.45 

4 63.30 253.21 $450.15 

5 63.30 316.51 $386.85 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

AÑO 
DEPREC. 
ANUAL 

DEPREC. 
ACUM 

VALOR 
SALVAMIENTO 

REPOSICIÓN 

0     $1,612.80   

1 358.42 358.42 $1,254.38   

2 358.42 716.84 $895.96   

3 358.42 1075.25 $537.55   

4     $1,612.80 $1,612.80 

DENOMINACIÓN VAL. MENSUAL VAL. ANUAL 

Arriendo del Local $150.00 $1,800.00 

                              TOTAL:   1800 
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Proyección de Arriendo del Local 
 

AÑOS  VALOR TOTAL 

1 $1,800.00 

2 $1,800.00 

3 $1,800.00 

4 $1,800.00 

5 $1,800.00 

 
 
 

Anexo 20. Tabla de Amortización de Créditos Colocados 
 

Capital $62,174.86 

Interés Anual 10.00% 

Interés mensual 0.83% 

Tiempo (año) 1 

 

Periodo Capital Interés Dividendo Capital residual 

        $62,174.86 

1 $5,181.24 $516.05 $5,697.29 $56,993.62 

2 $5,181.24 $473.05 $5,654.29 $51,812.38 

3 $5,181.24 $430.04 $5,611.28 $46,631.15 

4 $5,181.24 $387.04 $5,568.28 $41,449.91 

5 $5,181.24 $344.03 $5,525.27 $36,268.67 

6 $5,181.24 $301.03 $5,482.27 $31,087.43 

7 $5,181.24 $258.03 $5,439.26 $25,906.19 

8 $5,181.24 $215.02 $5,396.26 $20,724.95 

9 $5,181.24 $172.02 $5,353.26 $15,543.72 

10 $5,181.24 $129.01 $5,310.25 $10,362.48 

11 $5,181.24 $86.01 $5,267.25 $5,181.24 

12 $5,181.24 $43.00 $5,224.24 $0.00 
          Fuente: La Autora 
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Anexo 21. Tabla de Amortización del Fondo de Créditos 
 

Capital $27,491.11 

Interés Anual 11.20% 

Interés mensual 0.93% 

Tiempo (año) 5 

 
  

Periodo Capital Interés Dividendo Capital residual 

        $27,491.11 

1 $458.19 $256.58 $714.77 $27,032.92 

2 $458.19 $252.31 $710.49 $26,574.74 

3 $458.19 $248.03 $706.22 $26,116.55 

4 $458.19 $243.75 $701.94 $25,658.37 

5 $458.19 $239.48 $697.66 $25,200.18 

6 $458.19 $235.20 $693.39 $24,742.00 

7 $458.19 $230.93 $689.11 $24,283.81 

8 $458.19 $226.65 $684.83 $23,825.63 

9 $458.19 $222.37 $680.56 $23,367.44 

10 $458.19 $218.10 $676.28 $22,909.26 

11 $458.19 $213.82 $672.00 $22,451.07 

12 $458.19 $209.54 $667.73 $21,992.89 

13 $458.19 $205.27 $663.45 $21,534.70 

14 $458.19 $200.99 $659.18 $21,076.52 

15 $458.19 $196.71 $654.90 $20,618.33 

16 $458.19 $192.44 $650.62 $20,160.15 

17 $458.19 $188.16 $646.35 $19,701.96 

18 $458.19 $183.88 $642.07 $19,243.78 

19 $458.19 $179.61 $637.79 $18,785.59 

20 $458.19 $175.33 $633.52 $18,327.41 

21 $458.19 $171.06 $629.24 $17,869.22 

22 $458.19 $166.78 $624.96 $17,411.04 

23 $458.19 $162.50 $620.69 $16,952.85 

24 $458.19 $158.23 $616.41 $16,494.67 

25 $458.19 $153.95 $612.14 $16,036.48 

26 $458.19 $149.67 $607.86 $15,578.30 

27 $458.19 $145.40 $603.58 $15,120.11 
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28 $458.19 $141.12 $599.31 $14,661.92 

29 $458.19 $136.84 $595.03 $14,203.74 

30 $458.19 $132.57 $590.75 $13,745.55 

31 $458.19 $128.29 $586.48 $13,287.37 

32 $458.19 $124.02 $582.20 $12,829.18 

33 $458.19 $119.74 $577.92 $12,371.00 

34 $458.19 $115.46 $573.65 $11,912.81 

35 $458.19 $111.19 $569.37 $11,454.63 

36 $458.19 $106.91 $565.10 $10,996.44 

37 $458.19 $102.63 $560.82 $10,538.26 

38 $458.19 $98.36 $556.54 $10,080.07 

39 $458.19 $94.08 $552.27 $9,621.89 

40 $458.19 $89.80 $547.99 $9,163.70 

41 $458.19 $85.53 $543.71 $8,705.52 

42 $458.19 $81.25 $539.44 $8,247.33 

43 $458.19 $76.98 $535.16 $7,789.15 

44 $458.19 $72.70 $530.88 $7,330.96 

45 $458.19 $68.42 $526.61 $6,872.78 

46 $458.19 $64.15 $522.33 $6,414.59 

47 $458.19 $59.87 $518.05 $5,956.41 

48 $458.19 $55.59 $513.78 $5,498.22 

49 $458.19 $51.32 $509.50 $5,040.04 

50 $458.19 $47.04 $505.23 $4,581.85 

51 $458.19 $42.76 $500.95 $4,123.67 

52 $458.19 $38.49 $496.67 $3,665.48 

53 $458.19 $34.21 $492.40 $3,207.30 

54 $458.19 $29.93 $488.12 $2,749.11 

55 $458.19 $25.66 $483.84 $2,290.93 

56 $458.19 $21.38 $479.57 $1,832.74 

57 $458.19 $17.11 $475.29 $1,374.56 

58 $458.19 $12.83 $471.01 $916.37 

59 $458.19 $8.55 $466.74 $458.19 

60 $458.19 $4.28 $462.46 $0.00 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “JEP”  Junio del 2012. 
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