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

implementación de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, en la ciudad de Yanzatza, tiene como principal 

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

financieroscon atención personalizada,  ágil y oportuna, intereses justos y 

razonables, brindando  seguridad y confianza en el manejo de fondos.   

El cantón Yanzatza es el sector donde va dirigido el proyecto.   El proyecto 

tiene como finalidad desarrollar un mecanismo para captar y garantizar 

depósitos, facilitar micro y pequeños créditos e incentivar la cultura del ahorro; 

todo esto procurando una rentabilidad razonable para revertirla en el desarrollo 

de la cooperativa, generando confianza y organización en un marco de 

solvencia. 

La Población Económicamente Activa investigada fue de 354 personas, cuyos 

resultados permitieron obtener conclusiones y elaborar recomendaciones con 

el propósito de determinar si es factible o no la implementación de la sucursal 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”  en la 

ciudad de Yanzatza.  

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

existir instituciones financieras públicas y privadas en la ciudad de Yanzatza, 

no se satisfacen las necesidades crediticias de la población.  

Como Objetivo General: Elaborar un estudio de Factibilidad para la 

implementación de una sucursal de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, en la ciudad de Yanzatza. 

Como Objetivos Específicos: Realizar un Estudio de Mercado, Realizar un 

Estudio Técnico, Adecuar la estructura Organizativa y realizar una Descripción 

Legal, Realizar un Estudio Económico y  Realizar la Evaluación Financiera  de 

la implementación de la  sucursal de la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, en la ciudad de Yanzatza. 
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El presente estudio de factibilidad se enmarca en los siguientes capítulos de 

estudio: Discusión de Resultados,Estudio de Mercado,Estudio Técnico, 

Estudio Administrativo – Legal, Plan de Marketing,  Estudio Económico y 

Evaluación Financiera. 

En la metodología se hizo uso del  método científico en relación con los 

referentes teóricos, el método analítico para establecer un estudio 

sistematizado de conceptos y variables del objeto de estudio, el método 

descriptivo por medio del cual se pretendió la representación de los resultados 

de la investigación, y finalmente el método inductivo-deductivo que permitió el 

análisis de la problemática para llegar al planteamiento del tema, la 

problematización y la justificación.  

Las conclusiones y recomendaciones se basan en los resultados de toda la 

investigación.  El proyecto de factibilidad para la implementación de la sucursal 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, se 

proyecta a diez años de vida útil. 
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ABSTRAC 

Presently denominated project of Thesis "Study of feasibility for the 

implementation of a branch of the Cooperative of Saving and Credit "Chamber 

of Commerce of Loja", in the city of Yanzatza, he has as main objective to serve 

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

personalized attention, agile and opportune, interest fair and reasonable, 

offering security and trust in the handling of funds.     

The canton Yanzatza is the sector where he/she goes directed the project.   

The project has as purpose to develop a mechanism to capture and to 

guarantee deposits, to facilitate micro and small credits and to motivate the 

culture of the saving; all this offering a reasonable profitability to revert her in 

the development of the cooperative, generating trust and organization in a mark 

of solvency.   

The investigated Economically Active Population belonged to 357 people whose 

results allowed to obtain conclusions and to elaborate recommendations with 

the purpose of determining if youhe is feasible or not the implementation of the 

branch of the Cooperative of Saving and Credit "Chamber of Commerce of 

Loja" in the city of Yanzatza.    

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

public financial institutions and deprived in the city of Yanzatza, the population's 

credit necessities are not satisfied.    

As General Objective: To elaborate a study of Feasibility for the 

implementation of a branch of the Cooperative of Saving and Credit "Chamber 

of Commerce of Loja", in the city of Yanzatza.   

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

Technical Study, to Adapt the Organizational structure and to carry out a Legal 

Description, to Carry out an Economic Study and to Carry out the Financial 

Evaluation of the implementation of the branch of the Cooperative of Saving 

and Credit "Chamber of Commerce of Loja", in the city of Yanzatza.   
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The present study of feasibility is framed in the following study chapters: 

Discussion of Results, Study of Market, Technical Study, Administrative Study - 

Legal, Plan of Marketing, Economic Study and Financial Evaluation.   

In the methodology use of the scientific method was made in connection with 

the relating ones theoretical, the analytic method to establish a systematized 

study of concepts and variables of the study object, the descriptive method by 

means of which the representation of the results of the investigation was 

sought, and finally the inductive-deductive method that allowed the analysis of 

the problem to arrive to the position of the topic, the problem and the 

justification.    

The conclusions and recommendations are based on the results of the whole 

investigation.  The project of feasibility for the implementation of the branch of 

the Cooperative of Saving and Credit "Chamber of Commerce of Loja", he is 

projected to ten years of useful life.   
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El crecimiento económico es una condición necesaria para que el desarrollo 

económico se dé en un país. En el caso de Ecuador los procesos de desarrollo 

y crecimiento económico contemplan un largo camino que implica 

transformaciones económicas y políticas. El panorama socio económico  del 

Ecuador, está caracterizado, entre varios factores, por la tendencia hacia la 

globalización de mercados, por una balanza comercial deficitaria, una 

economía sostenida, transitoriamente por los recursos petroleros y las remesas 

de los inmigrantes, y tradicionalmente por el sector agropecuario; una 

estructura  donde más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas 

(PYMEs)  las cuales aportan aproximadamente un 25% de la economía 

nacional.1 

El sistema cooperativo en la región sur del País, ha mostrado su fortaleza y 

credibilidad pública garantizando el depósito de sus asociados y aumentando 

fuertemente el nivel de sus actividades por la afluencia de nuevos socios,  con 

la práctica de principios de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control 

democrático 

En la actualidad, en el ciudad de Yanzatzaexisten varias instituciones 

financieras,  entre ellas dos bancos y  cuatro cooperativas de ahorro y crédito 

que ofrecen sus productos y servicios a la Población Económicamente Activa 

del cantón, tal es el caso de el Banco Nacional de Fomento, Banco de Loja, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy,  Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa de Loja, Cooperativa de Ahorro y Crédito  de la Pequeña 

Empresa de Yanzatza; encaminadas siempre al mejoramiento de la calidad de 

vida de sus socios. 

Las cooperativas de ahorro y crédito, son las entidades financieras que más 

confianza brindan a sus socios, por este motivo se ha creído conveniente 

desarrollar el presente trabajo investigativo: “Estudio de factibilidad para la 

implementación de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

                                                           
1
  ¿Qué es una PYME?.www.ecuapymes.com/ecuapymes/queesunapyme.htm. (en línea).  

http://www.ecuapymes.com/ecuapymes/queesunapyme.htm
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“Cámara de Comercio de Loja”, en la ciudad de Yanzatza”, en procura de 

contribuir al desarrollo económico del  Sistema Financiero local, fomentando la 

seguridad y confianza en el sistema cooperativo, a  través de los productos y 

servicios que ofrece, impulsando  el desarrollo sustentable del comercio, 

agricultura, ganadería y demás actividades productivas, con las tasas de 

interés las más bajas del mercado, atención ágil,  oportuna y sobre todo un 

correcto manejo de los fondos. 

La estructura de la presente investigación contiene: 

 

Discusión de Resultados, en ella constan generalidades sobre la Población 

Económicamente Activa del cantón Yanzatza, ingresos, egresos, ahorro, 

vivienda, número familiar,  instituciones financieras existentes, productos y 

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

actuales de productos y servicios financieros solicitados por la Población 

Económicamente Activa del cantón Yanzatza; Estudio Técnico, establece 

básicamente el tamaño del proyecto, localización de la sucursal, proceso de de 

prestación de servicios,  ingeniería de la planta y maquinaria y equipo 

necesario para el equipamiento de la sucursal; Estudio Administrativo – 

Legal,  se detalla la estructura interna y organizativa de la sucursal, manual de 

funciones, matriz de competencias, estatuto de la sucursal, aspectos jurídicos 

internos para la aprobación de la apertura de la sucursal, etc.;Plan de 

Marketing: detalla la comercialización de los productos y servicios de la 

cooperativa; Estudio Económico, se determina la sustentabilidad financiera 

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

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

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

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

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

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

recursos disponibles para el proyecto de 10 años de vida útil. 
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1. PROYECTO 

Un proyecto es esencialmente un conjunto de actividades interrelacionadas, 

con un inicio y una finalización definida, que utiliza recursos limitados para 

lograr un objetivo deseado.  

Dentro de un proyecto, pueden distinguirse distintas etapas. En principio surge 

una idea, que establece la necesidad u oportunidad a partir de la cual se diseña 

el proyecto. Luego, en la etapa del diseño propiamente dicha, se realiza una 

valoración de las opciones y estrategias a seguir, con el objetivo a cumplir 

como guía. Finalmente llega el momento de la ejecución y, una vez finalizada, 

se realiza la evaluación (cuando el proyecto es revisado y se juzgan sus 

resultados en relación a los objetivos planteados).2 

2. PROYECTO DE INVERSIÓN  

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 

idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede 

realizar y dará ganancias. Tiene como objetivos aprovechar los recursos para 

mejorar las condiciones de vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, 

mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o pensamiento de 

ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal.3 

En la estructura general de los proyectos de inversión, se distinguen tres 

niveles de profundidad. Al más simple se le llama "perfil", "gran visión" o 

"identificación de la idea", el cual se elabora a partir de la información existente, 

el juicio común y a la opinión que da la experiencia. En términos monetarios 

                                                           
2
MARTINO, L. “Administración y Control de Proyectos”. Ediciones Herrero Hnos. México. 

(1974). 
3
BAUM, W.C. “El ciclo de los Proyectos”.  Finanzas y Desarrollo. vol. 7 núm. 2. (1999) 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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sólo presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin 

entrar en investigaciones de terreno. 

El siguiente nivel se denomina "estudio de pre - factibilidad" o anteproyecto. En 

estos proyectos se profundiza la investigación en fuentes secundarias y 

primarias en investigaciones de mercado, detalla la tecnología que se 

empleará, determina los costos totales y la rentabilidad económica del 

proyecto, y es la base en que se apoyan los inversionistas para tomar una 

decisión. 

El nivel mas profundo y final es conocido como "proyecto definitivo". Contiene 

básicamente toda la información del anteproyecto, pero aquí son tratados los 

puntos finos. Aquí no solo deben presentarse los canales de 

comercializaciónmás adecuados para el producto, sino que deberá presentarse 

una lista de contratos de ventas ya establecidos, se deben actualizar y preparar 

por escrito las cotizaciones de la inversión, presentar los planos arquitectónicos 

de la construcción, etc.4 

3.FASES DEL PROYECTO 

 

3.1 Generación y Análisis de la Idea de Proyecto. 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como consecuencia 

de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la existencia de otros 

proyectos en estudios o en ejecución, se requiere complementación mediante 

acciones en campos distintos, de políticas de acción institucional, de inventario 

de recursos naturales.5 

3.2  Estudio del Nivel de Perfil. 

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan 

formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de 
                                                           
4
 BLANCO,  Adolfo. ” Formulación y Evaluación de Proyectos”. 4ta edición. Ediciones Torán.  

México. (2007). 
5
BAUM, W.C. “El ciclo de los Proyectos”.  Finanzas y Desarrollo. vol. 7 núm. 2. (1999) 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ante/ante.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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llevar a cabo la idea del proyecto. En la evaluación se deben determinar y 

explicitar los beneficios y costos del proyecto para lo cual se requiere definir 

previa y precisamente la situación "sin proyecto", es decir, prever que sucederá 

en le horizonte de evaluación si no se ejecuta el proyecto. 

3.3  Estudio de la Pre - Factibilidad 

En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más 

convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior. Para 

la elaboración del informe de pre factibilidad del proyecto deben analizarse en 

detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, especialmente los que 

inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas. Entre estos 

aspectos sobresalen: 

a. El mercado.  

b. La tecnología.  

c. El tamaño y la localización.  

d. Las condiciones de orden institucional y legal. 6 

3.4  Estudio de Factibilidad 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas en 

la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene importancia 

significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la información. El informe 

de factibilidad es la culminación de la formulación de un proyecto, y constituye 

la base de la decisión respectode su ejecución. Sirve a quienes promueven el 

proyecto, a las instituciones financieras, a los responsables de la 

implementación económica  global, regional y sectorial. 

3.5 Evaluación de un Proyecto 

La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se 

basa en la comparación de los beneficios que genera y los costos o inversiones 

                                                           
6
 JORDÁN,  Fausto y otros. “La Situación Tendencias Y Posibilidades De Las 
Microfinanzas”. 2ª edición, Centro de Estudios Financieros, S.A., pp. 300 pág. (2004). 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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que requiere para  un tiempo establecido, desde un punto de vista 

determinado.7 

4.ESTUDIO DE  MERCADO 

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o un 

servicio en un mercado específico. Por espacio se entiende la necesidad que 

tienen los consumidores actuales y potenciales de un producto en un área 

delimitada.  Busca probar que existe un número suficiente de consumidores, 

empresas y otros entes que en determinadas condiciones, presentan una 

demanda que justifican la inversión en un programa de producción de un bien 

durante cierto período de tiempo. 

Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto proyecciones 

realizadas sobre datos confiables para: 

 Asegurar que los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el 

proyecto, con base en la existencia de un mercado potencial que hará factible 

la venta de la producción de la planta planeada y obtener así un flujo de 

ingresos que les permitirá recuperar la inversión y obtener beneficios 

 Poder seleccionar el proceso y las condiciones de operación, establecer la 

capacidad de la planta industrial y diseñar o adquirir los equipos más 

apropiados para cada caso. 

 Contar con datos necesarios para efectuar estimaciones económicas.8 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y 

demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden 

preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y 

procedimientos que se utilizaran como estrategia comercial. 

 

                                                           
7
BOBADILLA P, y Otros. “Diseño y Evaluación de Proyectos de Desarrollo”. Universidad del 

Pacífico. Lima-Perú. (1998). 
8
SALAZAR POOT, Lucio.”Estudio de Mercado”.Editorial Técnica. México.(2001) 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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4.1  El Consumidor 

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones, entre otros, de manera tal de obtener un perfil sobre el cual 

puede basarse la estrategia comercial. 

4.2  Demanda 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un 

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Es la cantidad de 

productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar o a usar a un precio 

determinado. Debe ser cuantificada en unidades físicas. La demanda se tiene 

que estudiar de la siguiente forma: 

a. Distribución y Tipología de los Consumidores: En el proyecto se tiene 

que señalar las características de los clientes que demandan y/o demandarán 

(comprarán) el producto (edad, sexo, cantidad, ubicación geográfica, nivel de 

instrucción, status social, etc.) 

b. ComportamientoActual:Se tiene que identificar a los demandantes del 

producto, cuántas unidades de productos están en capacidad de adquirir y 

señalar la frecuencia de compra: anual, mensual o diaria. Indicar la posibilidad 

de exportación del producto. 

c. Fracción de la Demanda que atenderá el Proyecto:Indicar la demanda 

estimada a cubrir por el proyecto y justificar el mercado a abarcar. 

d. Factores que condicionan la Demanda Futura:Señalar y explicar los 

factores que condicionan el consumo de los productos contemplados en el 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/status-social-hurlock/status-social-hurlock.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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proyecto. (Ejemplo: precio, calidad, importaciones, políticas económicas, 

durabilidad, presentación, poder adquisitivo de la población, etc.).9 

4.3 Oferta 

La oferta es la cantidad de un producto que por fabricación nacional e 

importación llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los 

proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va a competir, cuál es 

la capacidad de producción, a qué precio venden, en base a qué compiten 

(condiciones de pago, calidad, precios, otros). La oferta se tiene que estudiar 

de la siguiente forma:  

a. Distribución y Tipología de los Oferentes:Señala dónde se encuentran 

localizados, las principales características de la competencia, indicando 

mecanismos que se utilizan para lograr la satisfacción del cliente, productos 

que ofrecen, cantidad de productos que venden anual, mensual o diariamente, 

mercado que abarcan, precios que ofertan. 

b. Comportamiento Actual:Indica los factores que influyen en el 

comportamiento de la oferta, por ejemplo: si es estacional, políticas de venta de 

la competencia, etc. 

c. Importaciones:Considera los volúmenes y características de las 

importaciones y su impacto en la oferta. 

d. Factores que condicionan la Oferta Futura: Menciona los factores que 

limitan o favorecen el aumento o disminución de la oferta en el mercado.10 

4.4 Producto 

Para poder llevar a cabo el estudio del producto en un proyecto de inversión se 

tienen que llevar a cabo los siguientes pasos: 

                                                           
9
ORELLANA, J. “Manual de Proyectos de Inversión”. EPSA. Santa Cruz. (2003) 

10
SAPAG, N. “Criterios de Evaluación de Proyectos”.McGraw – Hill. Santa Fe de Bogotá. 

(2000). 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anfi/anfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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a. Identificación(es) del Producto(s):Se realiza mediante una descripción 

exacta de las características de los bienes y servicios, indicando nombres de 

los mismos y los fines a los que se destina(n). 

b. Especificaciones Técnicas:Las especificaciones que se tienen que tomar 

en cuenta son las que se indican en las Normas de Calidad, que regulan las 

características y calidad del producto, además de especificar toda la 

información requerida para su presentación. 

c. Durabilidad:Se hace referencia a la vida útil del producto, es decir periodo 

de vida. (Indicar si es perecedero, no perecedero). 

d. ProductosSustitutivos o Similares:Estos son los productos que existen en 

el mercado, que satisfacen las mismas necesidades que se consideran en él 

proyecto. 

e. Precio del Producto:Se tiene que especificar los precios de los productos a 

ofertar y realizar un cuadro comparativo con los precios de la competencia, lo 

cual lograría una visión general del comportamiento del producto en el 

mercado.11 

4.5 Comercialización 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y 

servicios desde los productores hasta el consumidor final, existiendo canales 

de comercialización que utilizará la empresa, para vender el producto y los 

mecanismos de promoción a utilizar. Así mismo deben existir políticas de 

comercialización que guiaran las negociaciones. (Ejemplo: Ventas a Créditos, 

Ventas con Descuentos, Políticas de Cobranzas y servicios postventa, etc.)12 

 

                                                           
11

VÉLEZ, I. “Decisiones de Inversión: una aproximación al análisis de alternativas”. 
Centro editorial Javeriana. Santa Fe de Bogotá. (1998) 
12

BACA, Gabriel. “Evaluación de Proyectos”. Mc Graw Hill. 4ta Edición. Ediciones Venezuela. 
(2001). 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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5.ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio de la viabilidad financiera de un proyecto el estudio técnico tiene 

por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y 

costo de las operaciones pertinentes en esta área. 

Uno de los resultados de este estudio será definir la función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del bien o 

servicio del proyecto. Aquí se podrá obtener la información de las necesidades 

de capital mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha 

como para la posterior operación del proyecto. 

5.1 Factores que determinan la Localización 

 Los factores que inciden más vigorosamente son: 

 Ubicación del mercado de consumo. 

 Disponibilidad y características de la mano de obra. 

 Facilidades de transporte y vías de comunicación adecuadas 

 Disponibilidad y costo de energía eléctrica y combustible 

 Disposiciones legales, fiscales o de política de localización de la industria 

manufacturera 

 Disponibilidad de servicios públicos, agua, teléfono, vialidad, infraestructura, 

eliminación de desechos. 

5.2 Factores que condicionan el Tamaño de la Planta 

 Son aquellos donde se indican y explican los factores que condicionan e 

influyen de manera predominante en la selección del tamaño de la planta. 

Ejemplo: Características del mercado de consumo, economías de escala, 

disponibilidad de recursos financieros, disponibilidad de materia prima, 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
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disponibilidad de servicios, disponibilidad y características de la mano de obra, 

tecnología de producción y políticas económicas.13 

5.3 Capacidad Instalada 

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

alcanzará con los recursos disponibles. Esta capacidad se expresa en la 

cantidad a producir por unidad de tiempo, es decir volumen, peso, valor o 

unidades de producto elaborados por año, mes, días, turno, hora, etc. En 

algunos casos la capacidad de una planta se expresa, no en términos de 

cantidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de materia 

prima que se procesa.  

5.4 Capacidad Utilizada 

Se indican y explican el porcentaje de utilización de la capacidad instalada, 

tomando en cuenta la demanda, curva de aprendizaje, disponibilidad de 

materia prima, mano de obra, etc.  

5.4.1 Descripción de las Instalaciones Necesarias 

Se describen los requerimientos del terreno, especificando: tenencia de la 

tierra, tamaño, valor, vía de acceso, adecuación para el tipo de actividad que 

en él se realizará, problemas que presenta, servicios básicos (agua, luz, 

teléfono, etc.), descripción de la infraestructura y construcción indicando 

características, valor, tamaño y ubicación 

5.4.2  Distribución Física 

Se indica la distribución física de maquinarias y equipos dentro de la planta, 

para establecer el tamaño y la localización de las áreas industriales dedicadas 

ha: recepción de insumos, producción, servicios auxiliares, almacenamiento e 

intercomunicación de la planta. 

                                                           
13

TISSOT, M. “Evaluación de Proyectos”.  http//:members.tripod.com”: Universidad de 
Santiago Cali. (1999). 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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5.4.3 Talento Humano 

No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este grupo, 

sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad: 

conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, 

actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.14 

5.4.4 Recurso Tecnológico 

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite satisfacer una 

necesidad o conseguir aquello que se pretende. La tecnología, por su parte, 

hace referencia a las teorías y técnicas que posibilitan el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico. Un recurso tecnológico, por lo tanto, es un 

medio que se vale de latecnología para cumplir con su propósito. Los recursos 

tecnológicos pueden ser tangibles(como unacomputadora, una impresora u 

otra máquina) o intangibles (unsistema, una aplicación virtual). Los recursos 

tecnológicos ayudan a desarrollar las operaciones cotidianas de la empresa, 

desde la producción hasta la comercialización, pasando por las 

comunicaciones internas y externas y cualquier otra faceta.15
 

6. ESTUDIO ADMINISTRATIVO – LEGAL 

El estudio administrativo en un proyecto de inversión proporciona las 

herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán que 

administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos administrativos 

tales como la planeación estratégica que defina el rumbo y las acciones a 

realizar para alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen 

otras herramientas como el organigrama y la planeación de los recursos 

humano  con la finalidad de proponer un perfil adecuado y seguir en la 

alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente se muestra el 

aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en cuenta toda 

                                                           
14

 Definición de Talento Humano.http://www.gonzaloacuna.com/gestion_humana.html.(en 
línea) 
15

VARELA, Rodrigo.”Evaluación Económica de Alternativas Operacionales y Proyectos de 
Inversión”. Editorial Norma, 330 pág. (2005). 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/computadora/
http://definicion.de/sistema
http://www.gonzaloacuna.com/gestion_humana.html
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organización para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar las 

actividades ya definidas. 

6.1  Marco Legal 

En la elaboración de proyectos de inversión se debe dejar muy claro el tipo 

depersonalidad jurídica que tiene la empresa, pudiendo ser persona natural o 

persona jurídica. Encaso de ser persona natural será necesario fundamentar el 

tipo de sociedad a partir de loestablecido dentro de la Ley. 

6.2 Aspecto Laboral 

Toda empresa bien constituida debe tener en cuenta lo que es el aspecto 

laboral para lograr una mejor integración entre los trabajadores y los patrones. 

Dentro del aspecto laboral, se pueden mencionar el contrato de trabajo y el 

reglamento interno. 

 Contrato de Trabajo:El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea 

su forma o nombre, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo subordinado, mediante el pago de un salario. En el 

se destacan al menos los siguientes puntos: la prestación de un trabajo o 

servicio, que el trabajo o servicio es personal o subordinado y que existe un 

pago por concepto de sueldos o salarios por la prestación del servicio. 

 Reglamento de Trabajo:Debe ser considerado como un instrumento para 

lograr la disciplina de los trabajadores y el adecuado cumplimiento de las 

labores para las cuales fue contratado, dando origen a una disciplina 

ejemplar y un buen servicio.  Este debe contener al menos las horas de 

entrada, de salida, el lugar de trabajo, los días y lugar de pago, permisos y 

licencias, procedimientos para la aplicación de la disciplina, formas para 

prevenir el riesgo de trabajo, entre otros. En un proyecto de inversión este 

debe contemplar todos los elementos necesarios para que la armonía en el 

trabajo se pueda dar con el cumplimiento de lo establecido.16 

                                                           
16

BACA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Mc Graw Hill. 4ta Edición. Ediciones Venezuela. 
(2001).  
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7. ESTUDIO ECONÓMICO 

El estudio económico trata, de determinar cuál será la cantidad de recursos 

económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir, 

cuánto dinero se necesita para que la planta opere. 

7.1 Ingresos 

 El ingreso es la cantidad de dinero que se le retribuye a una empresa por 

concepto de sus operaciones y se dice que el ingreso total, es el  que proviene 

de multiplicar las cantidades vendidas por el precio medio de cada unidad. El 

precio medio es igual al ingreso medio.17 

7.2 Costos 

El costo es la suma de obligaciones en que se incurre una persona física o 

moral para la adquisición de un bien o servicio, con la intención de que genere 

ingresos en el futuro. 

Para los proyectos de inversión los costos pueden ser: 

a. Costo de Comercialización 

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o servicios a los 

clientes. Por ejemplo  

 Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial. 

 Promoción y Publicidad. 

 Servicios técnicos  

 

b. Costo de Administración 

Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio. Por ejemplo:  

                                                           
17

BIERMAN y BONINI, W. “Análisis cuantitativo para la toma de decisiones”. Reading. Ma. 
Addision, Wesley. (2002) 
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 Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y general de 

la empresa 

 Honorarios pagados por servicios profesionales. 

 Servicios Públicos correspondientes al área administrativa. 

 Alquiler de oficina. 

 Papelería e insumos propios de la administración. 

 

c. Costo de financiación  

Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio. Por 

ejemplo:  

 Intereses pagados por préstamos. 

 Comisiones y otros gastos bancarios. 

 Impuestos derivados de las transacciones financieras.18 

 

7.3 Inversión 

Es el monto de capital que se le asigna a un proyecto, con la esperanza de que 

este pueda producir un bien o servicio útil al ser humano o ala sociedad en 

general. Para este caso las inversiones buscan un rendimiento monetario 

atractivo, es decir una ganancia en dinero, pero existen otras inversiones que 

solo buscan el beneficio social. 

La inversión inicial, comprende la adquisición de todos las activos fijos y activos 

diferidos o intangibles (luz, agua, teléfono, Internet, etc.), que son necesarios 

para que la empresa inicie sus operaciones, con la excepción del capital de 

trabajo. 

Como las inversiones para el funcionamiento u operación de una empresa 

deben de realizarse en lapsos de tiempo distintos es muy recomendable 

establecer un cronograma de inversión, en el que se establecen los tiempos de 

                                                           
18

BACKER, MORTON y JACOBSON, L.“Contabilidad de costos, un enfoque administrativo 
y de gerencia”. McGraw Hill. México (2005). 
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inicio y fin de las diversas inversiones en que la empresa debe de incurrir para 

su buen desempeño de operaciones.19 

7.4 Depreciaciones y Amortizaciones         

Depreciación es el valor que pierden los bienes con el paso del tiempo y solo 

se aplica a los activos fijos.Amortización es el cargo anual que se hace para 

recuperar la inversión de un activo diferido. 

El motivo de hacer los cargos de depreciación y amortización es recuperar la 

inversión por vía fiscal, evitando así que la empresa se descapitalice. Al ser 

cargado un costo sin hacer desembolso se aumentan los costos totales 

ocasionando pagar menos impuestos y tener mayor dinero en efectivo 

disponible. 

7.5 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es donde los ingresos son iguales a los costos.Es el nivel 

de producción en el que los beneficios por ventas son exactamente iguales a la 

suma de los costos fijos y los variables. 

Punto de equilibrio = Costos fijos totales/(precio - costos variables) 

7.6  Capital 

Dependiendo de cómo haya sido la aportación de capitales a la empresa (por 

personas físicas, morales o instituciones de crédito) cada uno de ellos tendrá 

un costo asociado al capital que aporten y la nueva empresa así formada 

tendrá un costo de capital propio.20 

 

 

                                                           
19

ORELLANA, J.“Proyectos de Inversión”.Upsa. Santa Cruz. (2000). 
20

BLANCO,  Adolfo. “Formulación y Evaluación de Proyectos”. 4ta edición. Ediciones Torán.  
México. (2007). 
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8.EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera es aquella que toma en consideración la manera como 

se obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios para el proyecto, 

sin considerar el modo como se distribuyen las utilidades que genera. 

Es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son de consumo final, 

bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un sentido más 

amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la creación o 

mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos que 

presumen lucrativos. La inversión es el uso de factores de producción para 

producir bienes de capital que satisfagan las necesidades del consumidor, de 

una forma indirecta pero más plena en el futuro. 

En el sentido corriente se habla de inversión cuando se coloca capitales con el 

objeto de obtener ganancias aunque la mismas se produzcan gracias a la 

compra de acciones, títulos o bonos que emiten las empresas y que le sirven a 

estas para incrementar su capital. 

8.1 Optimación del Financiamiento 

Aunque la evaluación de un proyecto se debe efectuar en forma independiente 

de las fuentes de financiamiento, mientras más convenientes sean las 

condiciones de financiamiento que se logren, más atractivo será el resultado de 

un proyecto. 

Por ejemplo, para financiar capital de trabajo podrá recurrirse tanto a 

préstamos de instituciones financieras como a crédito de proveedores o a 

aportes del inversionista. La combinación entre ellos debe ser resultado de un 

estudio que considere la variable económica de la decisión. Para ello, podrán 

analizarse los costos (interés cobrado por el banco o el recargo al pago 

diferido), plazos, periodos de gracia, monto máximo que adeudar y otras 

condiciones, tales como las exigencias de garantías o avales. 



 

27 
 

De igual forma, el carácter de largo plazo de las inversiones fijas, exige 

investigar las opciones de financiamiento permanentes para el proyecto. Por 

ello, el análisis de la estructura óptima de deuda y capital debe ser un tema que 

no puede obviarse en ningún estudio de viabilidad que pretenda entregar 

información para ayudar al inversionista en la toma de una decisión.21 

Los costos y beneficios constituyen el flujo financiero; y su valor residual es 

igual al valor residual de la evaluación económica.  Los indicadores más 

utilizados son: valor actual neto, tasa interna de retorno, coeficiente beneficio 

costo, y periodo de recuperación.22 

8.2 Indicadores Financieros 

 Valor Actual Neto (VAN) 

Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a 

generar el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de 

descuento"), y compararlos con el importe inicial de la inversión. Como tasa de 

descuento se utiliza normalmente el costo de oportunidad del capital (COK) de 

la empresa que hace la inversión. 

Fórmula 

        [
   

(   )   
]  [

   

(   )   
]        [

    

(   )   
] 

En donde: 

A: Inversión inicial 

FC: Flujo de caja 

n: Número de años 

                                                           
21

 PEUMANS, Herman. “Valoración de Proyectos de Inversión”. Ediciones Deusto Bilbao. 
(2001).

 

22
VARELA, Rodrigo. “Evaluación Económica de Inversiones”. Norma. Bogotá. (2006). 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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r: Tasa de descuento 

1/(1+r)^n: factor de descuento para ese tipo de interés y ese número de años 

Si VAN > 0: El proyecto es rentable. 

Si VAN = 0: El proyecto es postergado. 

Si VAN < 0: El proyecto no es rentable.23 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR mide la rentabilidad como un porcentaje, calculado sobre los saldos no 

recuperados en cada período. Muestra el porcentaje de rentabilidad promedio 

por período, definida como aquella tasa que hace el VAN igual a cero. La tasa 

interna de retorno TIR, complementa casi siempre la información proporcionada 

por el VAN.  Esta medida de evaluación de inversiones no debe utilizarse para 

decidir el mejor proyecto entre alternativas mutuamente excluyentes.  

Fórmula 

         (
     

           
) 

En donde: 

Tm: Tasa mayor 

Dt: Diferencia de tasas  

VANTm: VAN tasa menor 

VANTM: VAN tasa mayor  

Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es aceptable. 

                                                           
23

 TAYLOR, G. “Ingeniería Económica: toma de decisiones económicas”. Limusa, México, 
(2001). 
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Si TIR = r: El proyecto es postergado. 

Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es aceptable. 

Este método presenta más dificultades y es menos fiable que el anterior, por 

eso suele usarse como complementario al VAN. 

 Coeficiente Beneficio Costo (BC) 

Se obtiene con los datos del VAN; cuando se divide la sumatoria de todos los 

beneficios entre la sumatoria de los costos. 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, 

esto significa que:  

Fórmula 

     (
∑                      

∑                    
)    

B/C > 1, los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 

aconsejable.  

B/C = 1, los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente.   

B/C < 1, los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no es 

aconsejable.  

La relación B/C sólo entrega un índice de relación y no un valor concreto, 

además no permite decidir entre proyectos alternativos. 24 

 

                                                           
24

VARELA, Rodrigo.”Evaluación Económica de Alternativas Operacionales y Proyectos de 
Inversión”. Editorial Norma, 330 pág. (2005). 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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 Periodo de Recuperación (PR) 

Se define como el período que tarda en recuperarse la inversión inicial a través 

de los flujos de caja generados por el proyecto. La inversión se recupera en el 

año en el cual los flujos de caja acumulados superan a la inversión inicial. 

Se efectúa por tanteos utilizando los valores del VAN hasta obtener un valor 

negativo y uno positivo. 

No se considera un método adecuado si se toma como criterio único. Pero, de 

la misma forma que el método anterior, puede ser utilizado 

complementariamente con el VAN. 

Fórmula 

     
                 

                           
 

 Análisis de Sensibilidad 

Cualquier tipo de análisis, requiere estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento  

o a una disminución de los precios. 

Fórmulas 

 TIR Resultante 

                  

 Porcentaje de Variación 

   (
     

     
)      

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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 Valor de Sensibilidad 

  (
  

     
) 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

Si el coeficiente es >1,el proyecto no es sensible, los cambios reducen o  

anulan la rentabilidad… 

Si el coeficiente es < 1, el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad… 

Si el coeficiente es = 1, no hay efectos sobre el proyecto.25 

9.RESUMEN EJECUTIVO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA” 

9.1 Reseña Histórica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la “Cámara de Comercio de Loja”   Ltda. 

CADECOL, nace del seno de la H. “Cámara de Comercio de Loja”, un 27 de 

octubre de 1977 con los socios fundadores: Jaime Celi Vivanco, Arturo Jiménez 

Ludeña, Carlos Rojas Eras, Gonzalo Uquillas, Daniel Novillo Torres, Silvio 

Ochoa Barnuevo, Manuel Palacio, Tarquino Añazco, Manuel Aguilar Venegas, 

Alcides Jaramillo, Germán Puertas, César Augusto Cañadas, Luis Matute, 

Jaime Román Rojas, Antonio Piedra (+), Maruja Viteri, Ángel Palacio, Gonzalo 

Eguiguren y José Jaramillo. Siendo los mismos calificados por la Dirección 

Nacional de Cooperativas en 2 de febrero de 1979, según Acuerdo N°. 0204 

otorgado por el H. Consejo Supremo de Gobierno, conla única finalidad de 

atender las necesidades de sus asociados, fomentar la cooperación entre todos 

ellos y promover la ayuda social. 

 

                                                           
25

 FLORES, Emilio.“Administración De Proyectos II”. 2da edición. Editorial UIGV.  Lima – 
Perú. (2004). 
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9.2 Misión 

Contribuir al desarrollo social y económico de la Región Sur, mediante la 

comercialización de productos financieros, caracterizándonos por nuestro 

servicio personalizado y solidario. 

9.3Visión 

 
Para el año 2010, ser una entidad financiera, sólida y fundamentada en valores 

y principios, que impulse el desarrollo del sector productivo y comercial con 

servicios financieros, competitivos, convirtiéndose en la protagonista del 

desarrollo social y económico de la Región Sur del país. 

9.4 Valores 

Ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, solidaridad, honestidad, 

transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. 

 
9.5  Objetivo 

 
Desarrollar actividades de cooperación económica y social mediante la 

captación de ahorro, otorgamiento de créditos y servicios de apoyo social.26 

 

9.6  Generalidades 

 

Con la finalidad de mantener una comunicación constante y directa con 

nuestros clientes hemos desarrollado un medio de comunicación público, 

cooperativo y autosuficiente, accesible a millones de personas en el mundo 

entero. Este documento puede ser consultado por cualquier socio que se 

conecte a esta red mundial de comunicaciones y que cuente con los recursos 

apropiados para hacerlo.Nuestra página WEB tiene la característica de ser un 

documento dinámico que permitirá ejecutar diferentes  acciones como: conocer 

                                                           
26

 Página principal Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. Aspectos 
Generales. http://www.cadecol.fin.ec/index.html/. (enlínea). Servicios Gráficos Zebra.  

http://www.cadecol.fin.ec/index.html/.%20(en
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detalladamente todos nuestros productos y servicios financieros y sociales que 

entregamos a nuestros clientes, navegando entre las secciones del documento.  

Requisitos para apertura de Libreta 

 2 copias de cédula a color 

 2 copias de certificado de votación a color 

 Foto tamaño carné actualizada y de color 

 Planilla de luz, agua o teléfono 

 $ 40.00 (cuarenta dólares) 

Los cuales se distribuirán de la siguiente manera: 

Certificados de aportación:  $20.00 

Ahorro a la vista:    $15.00 

Gastos Administrativos:   $ 5.00 

 

CUADRO N° 1 
CUENTAS AHORRO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA 

DE COMERCIO DE  LOJA 
 

CUENTA SERVICIO 
TASA 

DEINTERÉSANUAL 

MANTENIMIENTODE 

CUENTA 

AHORRO A 

LA VISTA 

Depósitos y retiros 

se acreditan 

intereses 

mensualmente. 

Estos valores 

ahorrados sirven 

como encaje para 

créditos 

1% 

$ 0.9 

 

CUENTA 

CORRIENTE 

Se entregará una 

chequera, que 

serían notas de 

retiro y se debitará  

de su cuenta de 

ahorro 

1% $ 0 

AHORRO 

JUNIOR 

Para que sus hijos, 

aprendan a ahorrar 

y tengan su propia 

3% $  0 
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cuenta 

 
Fuente:Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” 
Elaborado por: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” 

 Cuenta a la Vista 

En él puede realizar depósitos y retiros en cualquier momento que desee. 

 Cuenta Corriente 

Una manera rentable de manejar su liquidez con chequera y podrá realizar 

transacciones de pago y debito de su cuenta de ahorros. 

 Ahorro Junior  

Para que sus hijos, aprendan a ahorrar y tengan su propia cuenta 

 Servicios 

1. Seguro de desgravamen para sus créditos 

2. Servicio médico 

3. Servicio de Farmacia 

 Tarjetas de Débito  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio” (CADECOL), 

emitirá su tarjeta de débito  bajo licencia VISA Internacional, con lo cual se 

extenderá servicios de débito a los portadores, identificándose con ella para ser 

beneficiarios de los distintos servicios de la misma, además  las transacciones 

que se realicen en la red BANRED en el ámbito nacional y en los cajeros en el 

caso de BANRED, de  acuerdo a su saldo disponible en la cuenta en el 

momento de realizar su transacción. 

Todos los socios podrán acceder a este servicio, mismo que tendrá un valor de 

10 dólares que serán debitados de su cuenta de ahorros o corriente. 
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 Inversiones 

1. Pólizas de Acumulación 

Al interés más alto de la localidad, con el respaldo de los comerciantes y de su 

capital  social.  Se acepta que se coloque de un mes en adelante. 

2. Bono CADECOL 

Con estos bonos que son de $ 5000.00 usted es dueño de su Cooperativa de 

Ahorro y Crédito "CADECOL", y estos valores permanecerán en certificados de 

aportación y generará interés y utilidad. 

 Préstamos 

1. Microcrédito 

Dirigido a la ampliación del capital de su microempresa, monto hasta $ 

3.000,00, 24 meses plazo, con pagos diarios, semanales, quincenales y/o 

mensuales. 

2. Crédito Comercial 

Para adquisición de bienes inmuebles, terrenos o maquinaria. Monto máximo 

de $ 35.000.00 USD, 24 meses plazo, pagos mensuales. Garantía hipotecaria 

y/o prendaria. 

3. Crédito De Consumo 

Destinado a personas naturales, para adquisición de bienes de consumo o 

pago de servicios hasta $ 3.000,00 USD, con plazo máximo de 24 meses. 

4. Crédito Emergente 

Dirigido a la atención de las necesidades urgentes de nuestros socios, monto 

hasta $ 35.000.00 USD, plazo a 30, 60  y 90 días. 
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5. Crédito Agrícola 

Destinado al sector agrícola de la provincia de Loja, bajo convenio con las 

diferentes cooperativas de ahorro y crédito de cada cantón y de cada cámara 

de comercio. Monto máximo $ 3.000.00 USD, plazo 18 meses. 

Requisito Créditos Emergentes 

1. Ser socio de la Cooperativa 

2. Tener chequera bancaria 

3. Certificación del Estado de su Cuenta Corriente 

4. Copia de pago de servicio básico (agua, luz o teléfono) 

Nuestro objetivo es el de servir con mayor eficiencia y calidad a nuestros 

clientes. 

 Líneas de Crédito 

CUADRO N° 2 
TIPOS DE CRÉDITOS 

 

CLASE DE 
PRÉSTAMO 

MONTO 
PLAZO 
(Meses) 

ENCAJE GARANTÍA 
TIEMPO DE 

ENCAJE 
(DÍAS) 

CREDIFACIL 500,00 
6 A 10 

MESES 
7X1 

SOBRE 
FIRMAS 

15 DÍAS 

CREDIDIARIO 2.000,00 
6 A 12 

MESES 
7X1 

SOBRE 
FIRMAS 

25 DIAS 

MICRO 
CRÉDITOS 

3.000,00 
6 A 18 

MESES 
7X1 

SOBRE 
FIRMAS 

30 DÍAS 

CREDI 
COMERCIAL 

20.000,00 

50.000,00 

18 A 24 
MESES 

7X1 

HIPOTECA 

HIPOTECA 

45 DÍAS 

60 DÍAS 

CRÉDITOS 
EMERGENTES 

20.000,00 30 DÍAS - 

FIRMAS 

CHEQUES 

30 DÍAS 

 
Fuente:Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” 
Elaborado por: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” 
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 Ejemplos de tarifas de Pagos 

CUADRO N° 3 
TARIFAS DE PAGOS 

 

MONTO 
(USD) 

CUOTA 
(USD) 

INTERÉS 
(USD) 

TOTAL 
(USD) 

PLAZO 
(MESES) 

INTERÉS 
ANUAL % 

500,00 83,33 5,00 88,33 6 12,00 

1.000,00 100,00 10,00 110,00 10 12,84 

2.000,00 166,00 20,00 186,66 12 13,40 

3.000,00 166,66 30,00 196,66 18 13,40 

15.000,00 416,00 50,50 566,66 36 14,00 

20.000,00 555.56 242,32 797.88 36 14,07 
 
Fuente:Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” 
Elaborado por: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” 

 

Importante 

 El pago de cada cuota debe realizarse cada 30 días o antes. 

 Si pasados los 32 días no ha cancelado su obligación se cobrará por mora 

el 1.1% adicional sobre la cuota 

 En cada préstamo se descuenta 1,5% de 1 hasta 6 meses; 2.95 de 7 hasta 

12 meses; 3.25% 14 hasta 18 meses y 3,75 de 19 meses en adelante. 

Certificados de aportación 5% que serán  devueltos de momentos de dejar 

de ser socios de acuerdo a la reglamentación interna, SOLCA 1%, riesgos 

1,5% seguro en todos sus créditos. 

 Cuenta Corriente y Chequera Personal 

Un servicio a nivel nacional de su cuenta corriente manejada a través de una 

chequera y tarjeta de Crédito para realizar compras en establecimientos y 

retiros de efectivo. Puede pagar con cheques en los Establecimientos 

Comerciales (o con su Tarjeta de Crédito). 

Ventajas para sus Clientes 

 Aceptación de sus cheques en establecimientos comerciales. 

 Comodidad y rapidez al realizar sus pagos 
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 Amplitud de horarios de servicio 

 Disponible todos los días del año 

 Mayor seguridad. Evita el riesgo de llevar efectivo. 

Con su chequera local y provincial, usted podrá emitir órdenes autorizadas de 

retiros de cualquiera de nuestras oficinas. 

 Giros Internacionales 

Transferencias del exterior a su libreta de ahorro, de cualquier parte del mundo, 

además, contamos con nuestro enlace en Ambato-Loja, Ecuador en Madrid, 

ubicada en Concejal Julio Gómez N° 9  y Alcalá, bajo derecha boca de metros 

Quintana, Telf. 34914057581. 

 Centro Médico, Odontológico y Laboratorio de la “Cámara de 

Comercio de Loja” 

Cúmpleme comunicarles, que el CENTRO MÉDICO, de la Cámara de 

Comercio en convenio con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la “Cámara 

de Comercio de Loja”  (CADECOL), abrió sus puertas, y está ofreciendo sus 

servicio en Odontología, Medicina General, Laboratorio, Pediatría, 

Traumatología y Ortopedia, Ginecología y Obstetricia, Medicina Interna y 

Cuidados Intensivos y Enfermería.Se ha seleccionado a experimentados 

profesionales médicos de nuestra ciudad, para garantizar que su salud, este en 

manos de expertos, de esta forma ofrecer excelente atención. Se adquirió un 

moderno equipo odontológico, con tecnología de última generación, para que 

su salud bucal, sea tratada profesionalmente. 

Los costos de todos los servicios médicos, odontológicos y exámenes de 

Laboratorios, son los más convenientes  que  se pueden encontrar, nuestro 

afán es eminentemente social y de servicio. 

Este beneficio también se extiende para cónyuges, hijos y colaboradores de las  

empresas de nuestros socios, como también para los cuenta ahorristas de la 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio CADECOL.Para 

atender a sus empleados o colaboradores, las empresas deben hacernos llegar  

la nómina de los mismos, a fin de tener una base de datos de quienes pueden 

recibir estos beneficios.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
27

CELI, Elsa Eco. “Resumen ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio de Loja”. Año 2010. 
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Para realización  del presente proyecto, se utilizaron métodos, procedimientos 

y técnicas que permitieron ejecutar todas las fases que conlleva una 

investigación, entre los cuales se menciona las siguientes: 

1.  MÉTODOS  

El proceso metodológico se guió por el método científico, el que permitió 

observar la realidad del problema investigado, sin embargo fue necesaria la 

utilización de métodos auxiliares como: 

1.1  Método deductivo: la aplicación de este método permitió conocer la 

realidad económica – social de la  Población Económicamente Activa del 

cantón Yanzatza, mediante la observación, encuestas y entrevistas que se 

aplicaron,  determinando sus necesidades crediticias - financieras y justificando 

la necesidad de implementar un agencia en esta ciudad.  

1.2 Método inductivo: con la aplicación de este método y mediante la 

observación, se pudo determinar las necesidades económicas y  los problemas 

específicos de  la Población Económicamente Activa de la ciudad de Yanzatza. 

1.3 Método Analítico: permitió analizar los datos cuantitativos y cualitativos 

que resultaron de la aplicación de las  encuestas realizadas a la Población 

Económicamente Activa de la ciudad de Yanzatza,  así como de fuentes 

bibliográficas y de toda información que permitió el desarrollo de proyecto. 

1.4 Método Sintético: permitió sintetizar los resultados obtenidos de los 

estudios que se realizaron como: Mercado, Técnico,  Organizativo – Legal, 

Económico – Financiero en la ciudad de Yanzatza, con el fin de afianzar los 

objetivos referentes al problema  que se investigó. 

1.5 Método del Muestro: por medio de procesos matemáticos, este método 

permitió tomar una muestra del universo o población para ser estudiada,  para 

proceder  a aplicar encuestas a la Población Económicamente Activa. 
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2.  TÉCNICAS 

2.1  Observación:la utilización de este procedimiento, permitió dar una idea 

general de comportamiento del sector analizado, en este caso se obtuvo una 

visión global la Población Económicamente Activa de la ciudad de Yanzatza 

(personas que van a acceder a los servicios que presta la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”). 

2.2 Encuesta: en esta técnica se diseño  un cuestionario con preguntas que 

determinaron el mercado, la oferta y la demanda actual (análisis del mercado),  

para inferir conclusiones sobre el interés de ahorro e inversión los habitantes 

de la ciudad de Yanzatza.La encuesta se la aplicó a la  Población 

Económicamente Activa de esta ciudad, comprendida entre 18 y 75 años de 

edad. (Ver Anexo N°1). 

2.3 RECURSO HUMANO, MATERIAL Y APORTE ECONÓMICO 

2.3.1 Recurso Humano 

 Director de Tesis   

 Un estudiante  

 Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja”. 

 

2.3.2 Recurso Material 

Para el desarrollo del presente trabajo se requirió de los siguientes materiales 

que se detallan a continuación: 
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CUADRO N° 4 
RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS MATERIALES 

RECURSO MATERIAL 
COSTO 

UNITARIO 
#  VECES/HORAS TOTAL 

Transporte local 1,00 50        50,00    

Transporte provincial 3,50 60      210,00    

Internet 0,80 80        64,00    

Copias 0,02 550        11,00    

Impresiones a color 0,15 300        45,00    

Impresiones blanco y 
negro 

0,05 1.200        60,00    

Suministros y materiales     

Esferográficos 0,30 10          3,00    

Cuaderno 1,50 1          1,50    

Carpetas 0,45 16 7,20 

Flash memory 20,00 unidades 20,00 

Llamadas 0,25 120        30,00    

Empastados 15,00 8      120,00    

Hospedaje 12,00 30      360,00    

Alimentación 1,50 80      120,00    

Imprevistos 200,00 unidades      200,00 

Total:  1301,70 
 
Fuente: Proformas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

2.3.3Aporte Económico 

 

CUADRO N° 5 
APORTE ECONÓMICO 

APORTE ECONÓMICO INGRESOS  

Johana Cristina Cuadrado Torres 1301,70 

Total: 1301,70 

 
Fuente:La Autora 
Elaborado por: La Autora 
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46 
 

El análisis de la información obtenida luego de la aplicación de encuestas en el 

cantón de Yanzatza (específicamente en las parroquias de Yanzatza, Los 

Encuentros y Chicaña) se detalla a continuación, con un profundo análisis e 

interpretación en cuadros y escrito, con el propósito de seleccionar la 

información más idónea que plasme la necesidades de los habitantes de este 

cantón, determinando así la situación económica de la población para 

establecer  la factibilidad del proyecto implementación de una sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”  . 

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

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

actual y Mercado Futuro. 

a)Datos de identificación:los que comprenden preguntas esenciales como 

sexo, edad, vivienda, ingresos mensuales, egresos, ahorro, número de cargas 

familiares, actividad económica a la que se dedican, en general parte de su 

situación social y económica.                            

b) Mercado Actual:estas preguntas están orientadas a conocer si la población 

utiliza o no una entidad financiera de la localidad, si ha accedido o no a un 

crédito y si utiliza actualmente los productos y servicios que las mismas le 

ofrecen y el motivo de por qué los  utiliza.  

c) Mercado Futuro:en estas preguntas se establece si la población conoce 

acerca de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, el 

lugar donde funcionaria la entidad, los productos y servicios que ofrecería, 

estableciendo la factibilidad de la implementación de la sucursal. 
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a)DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1 Edad 

CUADRO N° 6 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18 a 25 años 52 15% 

26 a 33 años 80 22% 

34 a 41 años 105 29% 

42 a 49 años 27 8% 

50 a 57 años 34 10% 

58 a 65 años 38 11% 

66 a 75 años 18 5% 

Total: 354 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

 

De la encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza,  se puede apreciar que más del 60% de los encuestados, 

representan edades comprendidas entre los 18 a 41 años de edad; 52 

encuestados representan el 15% de la población, poseen una edad promedio 

que va comprendida desde los 18 a 25 años, generalmente no cuentan con 

bienes que puedan garantizar sus obligaciones, debido a que la mayoría están 

cursando sus estudios secundarios y universitarios o aun dependen de sus 

padres, por lo que las entidades financieras no los considerarían sujetos de 

crédito, excepto en algunos casos.   

 

El 22% de los encuestados, poseen características significativas como su 

estabilidad laboral, capacidad de pago y ahorro, en general estas personas 

poseen ya un título superior, trabajan dependiente o independientemente, por 

lo tanto pueden ser personas que accedan fácilmente a los distintos servicios 
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que brindaría la cooperativa.El 29% por ciento de la población, posee unaedad 

comprendida entre los 34 a 41 años, estos habitantes generalmente son 

personas serias, responsables, trabajan en grupos familiares, poseen 

capacidad de pago y ahorro, además de contar con bienes o activos fijos 

propios que garantizan sus obligaciones si el caso lo amerita. Anexamente a 

este grupo se puede incorporar el grupo de los habitantes comprendidos entre 

los 42 a 57 años que presentan el 18% de los encuestados por poseer 

características similares.De la Población Económicamente Activa mencionada 

anteriormente se puede destacar que es joven y sostenible.  

 

 

2Sexo 

CUADRO N° 7 
 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE  

Femenino 165 46% 

Masculino 189 54% 

Total:  354 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 
 

El 53% de los encuestados representan al sexo masculino y el 47% restante al 

femenino; no existe una significativa diferencia entre estos dos porcentajes, 

debido a que en estas áreas el trabajo es inculcado desde muy pequeños y en 

general toda la población se dedica al cultivo de sus tierras y ganado. 
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3 Actividad Económica 

CUADRO N° 8 
 

ACTIVIDAD ECONOMICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agricultura - Ganadería 117 33% 

Venta Informal 15 4% 

Chofer 12 4% 

Empleada Doméstica 6 2% 

Minería 28 8% 

Empleado Público 19 5% 

Empleado Privado 36 10% 

Artesano 29 8% 

Negocio Propio 92 26% 

Total: 354 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 
 

En la mayoría de los cantones de la provincia de Zamora Chinchipe sus 

habitantes se dedican a la agricultura y ganadería (cultivos de ciclo corto, 

crianza de aves y ganado bobino, producción de leche, etc.), y el caso de el 

cantón de Yanzatza no es la excepción; una vez aplicadas las encuestas se 

determinó que 117 de sus habitantes que representan el 33%,  se dedican ha 

esta actividad diariamente, lo que les brinda sustento para su familia e ingresos 

económicos permanentes. 

De la muestra aplicada también se pudo determinar que la población de cerca 

de 92 habitantes que representan un 26% se dedican a la atención de su 

negocio propio  que en su mayoría son ferreterías, tiendas de abarrotes, 

restaurantes, farmacias, boutiques, almacenes de calzado y venta en el 

mercado municipal.  Esta población en su gran totalidad se encuentra 

concentrada en la parroquia de Yanzatza por ser la más comercial de este 

cantón. 



 

50 
 

Los habitantes que se dedican a la minería, artesanía, empleados públicos y 

privados, mineros, choferes y a la venta informal representan a un porcentaje 

del 41% que representan 209 personas, demostrando que aunque no son las 

actividades más representativas de esta área existen fuentes de trabajo que 

aún faltan por explotar, además es importante mencionar que este porcentaje 

no están significativo porque las personas dedicadas a las actividades antes 

mencionadas poseen edades superiores a los 50 años, salvo en los casos de 

minería y empleados públicos. 

 

4  Ingresos Mensuales 

CUADRO N° 9 
 

INGRESOS MENSUALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 151 Usd. 44 12% 

De 152 a 301 Usd. 84 24% 

De 302 a 451Usd. 102 29% 

De 452 a 601 Usd. 79 22% 

Más de 600 Usd. 45 13% 

Total:  354 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

75% de la población que representa a 265 personas, poseen ingresos 

significativos de alrededor de 150 Usd. a 600 Usd. mensuales; si bien estos 

ingresos se determinan por la actividad que desempeñan, en su mayoría son 

iguales a sus egresos, los mismos que les sirven para cubrir necesidades 

básicas como alimentación, vestuario, vivienda y educación.  Además dicha 

población se encuentran concentrados en la ciudad de Yanzatza y tiene una 

mejor calidad de vida. 
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5 Egresos Mensuales  

CUADRO N° 10 
 

EGRESOS MENSUALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 151 Usd. 64 18% 

De 152 a 301 Usd. 88 25% 

De 302 a 451Usd. 95 27% 

De 452 a 601 Usd. 75 21% 

Más de 600 Usd. 32 9% 

Total:  354 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

El 18% de la Población Económicamente Activa encuestada, manifestó que sus 

ingresos mensuales son de alrededor de 150 Usd., ingresos muy escasos en 

relación al costo de vida actual.  

 

En proporciones similares a los ingresos el 73% de la población encuestada 

posee entradas de dinero que oscilan de 150 Usd. a 600 Usd. mensuales, lo 

que significa que su salario mensual les alcanza para vivir de mejor forma,  

pero aun sin poder ahorrar o si lo hacen es en un mínimo porcentaje.  Es 

importante mencionar que gran parte de estos habitantes viven en el centro de 

las parroquias de Yanzatza, Los Encuentros y Chicaña, sectores comerciales 

del cantón, por lo tanto los costos de vida son un poco más elevados. 
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6 Ahorro 

 

   CUADRO N°11 

AHORRRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 220 62% 

De 1 a 151 Usd 80 23% 

De 152 a 301 Usd. 43 11% 

De 302 a 451Usd. 6 2% 

De 452 a 601 Usd. 3 1% 

Más de 600 Usd. 2 1% 

TOTAL:  354 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

Del total de la Población Económicamente Activa Encuestada, se pudo 

determinar que el 62% o 220 habitantes no ahorran, pues afirman que el dinero 

que ganan mensualmente, les sirve para solventar sus necesidades básicas 

(alimentación, educación, salud, vivienda). 

 

La capacidad de ahorro de los encuestados  se representa en un 33%  o 123 

habitantes,con montos de van dese 1 Usd. a 300 Usd; gran parte de estos 

habitantes pueden ahorrar por trabajar en la agricultura, ganadería, negocios 

propios y  por no pagar arriendo, lo que reduce sus gastos mensuales y les da 

la facilidad de ahorrar. 
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7  Vivienda y Número Carga Familiar  

 

  CUADRO N°12 
     VIVIENDA 
 

VIVIENDA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Propia 165 47% 

Arrendada 103 29% 

Familiar 74 21% 

Otra 12 3% 

Total: 354 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

De los 354 encuestados la mayoría de estos posee vivienda propia 

representando un 47%, un 29% arrendada y el 24 % restante familiar o 

prestada, demostrando que en un mínimo porcentaje los habitantes tienen 

egresos por este concepto, además el área urbana aun no está desarrollada en 

su totalidad y los terrenos para compra van desde los 2000 Usd. a 5000 Usd.o 

dependiendo del área del mismo. 

 

CUADRO N° 13 
NÚMERO DE CARGA FAMILIAR 

 

N°. FAMILIAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dos 24 7% 

Tres 65 18% 

Cuatro 133 38% 

Cinco 104 29% 

Más de 5 28 8% 

TOTAL: 354 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010 
Elaborado por: La Autora 

De las encuestas aplicadas el 71% de sus habitantes viven en casa propias, 

familiares o prestadas, el restante 29% vive en casa arrendada; y de acuerdo a 
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los encuestados en su mayoría poseen de 3 a 5 hijos; aunque la vivienda no 

represente gasto mayor para estos, lo que limita el ahorro para estas personas 

son los gastos que se invierten por educación, comida, medicina para sus hijos 

que aún dependen de su manutención y cuidado permanente. 

 

 

b)MERCADO ACTUAL 

 

8 ¿Es socio de alguna Cooperativa o Institución Financiera de la 

localidad? 

 

CUADRO N° 14 

COOPERATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Banco de Loja 48 14% 

Banco Nacional de Fomento 156 44% 

CACPE YANZATZA 54 15% 

COOPMEGO  18 5% 

COAC Pequeña Empresa de Loja 28 8% 

COAC Padre Julián Lorente 30 8% 

Ninguna 20 6% 

Total:  354 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón Yanzatza, 

febrero del 2010 
Elaborado por: La Autora 

Por ser Yanzatza el cantón de la provincia  de Zamora Chinchipe más 

productivo, la mayoría de sus habitantes poseen obligaciones  financieras o 

son socios de una institución bancaria;  el 94% que constituyen 334 personas si 

son socios actuales de una institución financiera, destacándose de este 

porcentaje el 44% que representa 156 personas socios del Banco Nacional de 

Fomento, por prestar este servicios y productos para la agricultura y ganadería 

a bajos costos, fáciles de tramitar y minimizando sus egresos en transacciones. 
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48 personas que representan el 14% de la población encuestada, hacen uso de 

los productos y servicios del Banco de Loja, institución  financiera que posee 

más acogida que las demás cooperativas por sus bajos intereses y además por 

ser una institución local y nacional. 

Las Cooperativas Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de 

Yanzatza, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Loja, no tienen 

mucha acogida, mantienen para sus clientes productos y servicios financieros 

agrícolas. 

 

 

9  Productos que utiliza actualmente   

 

CUADRO N° 15 

PRODUCTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuenta de Ahorro 96 29% 

Tarjeta Débito 21 6% 

Crédito 110 33% 

Cuenta Corriente 32 10% 

Pago Servicios  31 9% 

Pólizas 16 5% 

Ninguno 28 8% 

Total: 334 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010 
Elaborado por: La Autora 

 

De la población encuestada 334 personas son socios de alguna institución 

financiera, de estas 96 personas que representan el 31% poseen una cuenta 

de ahorro, debido a que no es necesario poseer grandes cantidades de dinero 
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para aperturar este tipo de cuenta,  permite ahorrar y tener beneficios 

adicionales como socios de las mismas. 

110 personas que representan el 33% poseen un crédito actual, lo que 

demuestra que menos del 50% de la Población Económicamente Activa de 

laciudad de Yanzatzapuede acceder a este servicio, sea por dificultad en los 

trámites, altas tasas de interés o falta de garantías. 

 

10  ¿Por qué utiliza estos productos? 

 
CUADRO N° 16 

POR QUÉ UTILIZA LOS PRODUCTOS 
 

PRODUCTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Plazo 25 7% 

Interés 20 6% 

Garantía  22 7% 

Necesidad 224 67% 

Ingresos 24 7% 

Otros 19 6% 

Total:  334 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

 

El 67% de los encuestados que representan a 224 personas, afirman utilizar los 

productos financieros por necesidad, lo que demuestra que la falta de 

información sobre los beneficios  tanto económicos como sociales que prestan 

las mismas  a sus socios, no están siendo difundidos hacia ellos.  

Conjuntamente con esto es desinterés de sus socios,  por demostrar interés en 

utilizar nuevos productos o los ya existentes para su propio beneficio. 
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110 personas que representan un 33% de las personas que utilizan algún 

producto financiero, afirman utilizarlos por el plazo, el interés, la garantía, por 

sus ingresos, restando importancia a estos aspectos. 

 

11  ¿Ha accedido a un crédito y a qué tipo de crédito ha accedido? 

 

CUADRO N° 17 
HA ACCEDIDO A UN CRÉDITO 

 

CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  110 33% 

No  224 67% 

Total: 334 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

 

 

El cuadro N° 17 representa al 33% de la Población Económicamente Activa 

delaciudad de Yanzatzaque actualmente poseen un crédito, la información 

detallada en él, servirá como guía para determinar los montos de los créditos 

que podrá financiar la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio 

de Loja”. 
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CUADRO N° 18 

TIPO DE CRÉDITO AL QUE HA ACCEDIDO 
 

INSTITUCIÓN TIPO DE CRÉDITO MONTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Banco de Loja DE CONSUMO  500 a1500 Usd. 5 5% 

 QUIROGRAFARIO 1501 a 5000 Usd. 8 7% 

Banco Nacional de Fomento AGRÍCOLA 500 a1500 Usd. 53 48% 

CACPE YANZATZA HIPOTECARIO 5001 a 10000 Usd. 6 6% 

 AGRÍCOLA 500 a 1500 Usd. 9 7% 

COOPEMEGO DE CONSUMO  500 a 1500 Usd. 6 6% 

 HIPOTECARIO 5001 a 10000 Usd. 2 1% 

 QUIROGRAFARIO 1501 a 5000 Usd. 4 4% 

COAC Pequeña Empresa de Loja QUIROGRAFARIO 1051 a 5000 Usd. 5 5% 

 AGRÍCOLA 500 a 1500 Usd. 6 6% 

COAC Padre Julián Lorente HIPOTECARIO 5001 a 10000 Usd. 4 4% 

 QUIROGRAFARIO 1501 a 5000 Usd. 2 1% 

Total:  110 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 
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De la población encuestada, se determinó que el 36%que constituye a 110 

personas poseen créditos actualmente en las instituciones financieras de la 

ciudad de Yanzatza, en mayor proporción en un 48% que representan a 53 

personas poseen créditos agrícolas en el Banco Nacional de Fomento. 

El 52% restante de la población encuestada, mantiene créditos en el Banco de 

Loja, Cooperativa de Ahorro y crédito Manuel  Esteban Godoy, en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yanzatza, en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente”, y en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Loja específicamente son créditos 

de consumo, hipotecarios y quirografarios, las garantías prestadas, en estos 

casos serían los bienes inmuebles como casas, terrenos de propiedad del 

deudor o mediante firmas.  

Los montos solicitados no superan los 10000 Usd., debido a que en su gran 

mayoría son créditos destinados al comercio o agricultura, además de ser 

créditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento. 

 

 

c)MERCADO FUTURO 

 

12 ¿Conoce sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja”? 

CUADRO N° 19 

COAC CCL FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 192 46% 

No 162 54% 

Total: 354 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a la 

Población Económicamente Activa delaciudad de Yanzatzase determinó que el 
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54% de los habitantes conocen sobre la Cooperativa “Cámara de Comercio de 

Loja”,lo que demuestra que la institución es conocida por los productos y 

servicios que ofrece o por su prestigio institucional, a pesar de no poseer una 

sucursal en esta ciudad.  

 

13 ¿Le gustaría que se implementara  yser socio de la Sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara De Comercio De Loja”? 

 

CUADRO N°20 

COAC CCL FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 289 82% 

No 65 12% 

Total: 354 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

298 personas que representa un 82% del total de la población de 354, está de 

acuerdo con la implementación y de ser socio de esta sucursal, ya que 

señalaron que esta contribuiría al desarrollo económico de este cantón, 

además de beneficiarse de los productos y servicios que ofrecerá. 
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14¿En qué lugar le gustaría que se implementara la sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”? 

CUADRO N°21 

SITIO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Centro de la Ciudad 134 46% 

Norte de la Ciudad  58 20% 

Sur de la Ciudad  52 18% 

Este de la Ciudad  26 9% 

Oeste de la Ciudad  19 7% 

Total:  289 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

De la población que si desea que se implemente una sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, el 46% que 

representa a 134 encuestados está de acuerdo con el funcionamiento de la 

institución en el centro de la ciudad de Yanzatza, ya que expresan que es de 

fácil acceso y el lugar más concurrido para el comercio, además la 

accesibilidad a los servicios básicos como agua, luz y  teléfono  en este sitio 

son indispensables. 
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15 ¿Qué productos y servicios le gustaría que ofreciera la sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”? 

 

CUADRO N° 22 

PRODUCTOS Y SERVICIOS FRECUENCIA  POCENTAJE 

Cuentade Ahorro 102 35% 

Créditos 76 26% 

Cuentas Corrientes- Tarjeta de 

Débito 
31 11% 

Pólizas 5 2% 

Pago de Servicios Básicos  33 11% 

Cajero Automático 42 15% 

Total:  289 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón Yanzatza, 

febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

 

De los encuestados, 102 personas que representan 35%, utilizarían cuentas de 

ahorro, el 25% que representan a 76 personas accederían a un crédito que 

ofrecería la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja”, por su variedad y tasa de interés. 

El 11% que representan 31 personas, utilizaría cuentas corrientes y servicios 

adicionales que ofrece la cooperativa a través del Banco del Austro.  

El 28% restante de la población encuestada utilizaría pólizas de acumulación, 

pago de servicios básicos y cajero automático, por la agilidad en estos trámites.  
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16 ¿Le gustaría que la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja” ofreciera servicios adicionales? 

 

CUADRO N° 23 

SERVICIOS ADICIONALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los Servicios 180 62% 

Servicios Médicos, 
Odontológicos, Convenios con 
Farmacias 

39 14% 

Asesoramiento Tributario y 
Proyectos 

55 19% 

Giros y Pago de Sueldos 15 5% 

Total: 289 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

 

El 62% de la población está de acuerdo en que la sucursal de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la “Cámara de Comercio de Loja” ofrezca todos sus 

servicios adicionales, pues serían para estos de fácil acceso y bajos costos. 

El 5%, 14% y 19% que representan a 109 habitantes, manifiestan que les 

gustaría  que la sucursal les ofrezca determinados productos, así como 

servicios adicionales. 
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, 

especializada en servicios financieros,  brinda a sus socios y ciudadanía en 

general, alternativas de financiamientos viables, acordes a las necesidades e 

ingresos de sus involucrados, haciéndola impulsadora del desarrollo del sector 

productivo y comercial,  convirtiéndose en la protagonista del desarrollo social y 

económico de la región sur del país. Los productos y servicios que ofrece esta 

institución están dirigidos especialmente a cubrir actividades económicas que 

generalmente  no permiten obtener los rendimientos esperados de estas 

actividades como lo son: agricultura, ganadería, negocios propios e informales 

y otras actividades que permitan el desarrollo económico – social del sector, 

que se detallan en el  gráfico N° 1. 

GRÁFICO N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa el 

cantón Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Cámara de Comercio de Loja”, brindará 

sus productos y servicios a los habitantes del cantón Yanzatza, 

específicamente a las parroquias que lo conforman como los son: Yanzatza, 

Chicaña y Los Encuentros.   
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2.2 DEMANDA 

2.2.1 Análisis de la Demanda 

La necesidad de satisfacer  la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere, se determinan específicamente a un precio determinado, por lo tanto 

la demanda es la fuente potencial de ingreso de un proyecto y  lo que se 

requiere compensarla son diferentes alternativas de inversión;   el cantón 

Yanzatza, un cantón agrícola y comercial por naturaleza (2879 personas año 

2010 de acuerdo al VI Censo de Población y V de Vivienda 20010), demanda 

de bienes y servicios que satisfagan sus necesidades económicas y sociales, 

por lo que de acuerdo a la encuesta aplicada a la muestra de la Población 

Económicamente Activa en esta ciudad, se determinó que el 94% de la 

población utiliza actualmente productos y servicios de las instituciones 

financieras existentes (ver gráfico N° 2) 

  GRÁFICO N° 2 

 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora 
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Alrededor de la mitad de la población utiliza los productos y servicios ofrecidos 

por el Banco Nacional de Fomento, generalmente los habitantes de esta área 

poseen créditos agrícolas con bajas tasa de interés, plazos establecidos de 

acuerdo a la situación económica del socio, etc.; es importante mencionar que 

el Banco Nacional de Fomento es una institución pública. 

La población de esta área se caracteriza por percibir sus ingresos 

principalmente de la de la ganadería, agricultura, comercio, venta informal, etc., 

siendo la ganadería, agricultura y el comercio  las principales fuentes 

impulsadoras de su economía. 

Un aspecto muy importante en el desarrollo de este estudio es,  el buscar 

solución a satisfacer la necesidad crediticia de la Población Económicamente 

Activa delaciudad de Yanzatzaen la prestación de productos y servicios 

acordes a su estabilidad económica  y necesidades, según datos obtenidos de 

las encuestas, el 82% de la población mencionada da acogida a la 

implementación de esta nueva sucursal, porcentaje detallado en el Cuadro N° 

24. 

CUADRO N° 24 

ESTÁ DE ACUERDO CON QUE SE IMPLEMENTE UNA SUCURSAL DE 
LA COOPERATIVA CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 

 

SUCURSAL COOPERATIVA 

“CADECOL” 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 289 82% 

No 65 12% 

Total: 354 100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza, febrero del 2010. 
Elaborado por: La Autora 
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a) Demanda Potencial 

Determinados los aspectos anteriores es posible establecer la demanda 

potencial del proyecto con datos obtenidos por el INEC (Población 

Económicamente Activa o PEA)  y encuestas aplicadas. 

 

CUADRO N° 25 
DEMANDA POTENCIAL 

 

AÑO D. POTENCIAL PEA 

0 5536 

1 5641 

2 5748 

3 5857 

4 5968 

5 6082 

6 6198 

7 6316 

8 6436 

9 6558 

10 6682 

 
Fuente: INEC, PEA, VI Censo de Población y V de Vivienda2001. 
Elaborado por: La Autora 

 

 Tasa de Crecimiento de la Población (1.9%): VI Censo de Población y V 

de Vivienda 2001.  Compendio de fascículos de difusión Censal.  Resumen 

Nacional y Provincial. Enero 2003. Cap. Provincia de Zamora Chinchipe.  

Pág. 1 
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b) Demanda Real 

Para determinar la demanda real del proyecto se consideró a la Población 

Económicamente Activa (independientemente si son socios o no de alguna 

institución financiera) que está de acuerdo con la implementación y quisieran 

formar parte de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja”. 

 

CUADRO N° 26 
DEMANDA REAL 

 

AÑO D. POTENCIAL (100%) D. REAL (82%) 

0 5536 4540 

1 5641 4626 

2 5748 4713 

3 5857 4803 

4 5968 4894 

5 6082 4987 

6 6198 5082 

7 6316 5179 

8 6436 5278 

9 6558 5378 

10 6682 5479 

 
Fuente: Cuadro N°24, 25. 
Elaborado por: La Autora 
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c) Demanda Efectiva 

Para determinar la demanda efectiva del proyecto se tomo en cuenta a la 

Población Económicamente Activa que es socia de las instituciones 

financieras delaciudad de Yanzatzay que no poseen créditos. 

 

CUADRO N° 27 
DEMANDA EFECTIVA 

 

AÑO D. REAL (100%) 
D. EFECTIVA 

(64%) 

0 4540 2906 

1 4626 2961 

2 4713 3016 

3 4803 3074 

4 4894 3132 

5 4987 3192 

6 5082 3252 

7 5179 3315 

8 5278 3380 

9 5378 3442 

10 5479 3507 

 
Fuente: Cuadro N°17. 
Elaborado por: La Autora 
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d) Proyección Demanda Potencial, Demanda Efectiva y Demanda Real 

 

CUADRO N° 28 
PROYECCIÓN DEMANDA POTENCIAL, DEMANDA EFECTIVA Y DEMANDA 

REAL 
 

AÑO D. POTENCIAL D. REAL D.EFECTIVA 

0 5536 4540 2906 

1 5641 4626 2961 

2 5748 4713 3016 

3 5857 4803 3074 

4 5968 4894 3132 

5 6082 4987 3192 

6 6198 5082 3252 

7 6316 5179 3315 

8 6436 5278 3380 

9 6558 5378 3442 

10 6682 5479 3507 

 
Fuente: Cuadro N° 25, 26, 27. 
Elaborado por: La Autora 

 

2.3OFERTA 

2.3.1  Análisis de la Oferta 

Actualmente el mercado financiero del cantón Yanzatza, está conformado seis 

instituciones financieras, un banco privado, el Banco de Loja, que ofrece sus 

productos y servicios en general a nivel local y nacional; un banco público, el 

Banco Nacional de Fomento, ofreciendo a sus socios en su mayor parte 

créditos destinados a la agricultura y ganadería;  y cuatro cooperativas de 

ahorro y crédito, la COOPMEGO, CACPE Yanzatza, Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente y la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 
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Pequeña empresa de Loja, de las cuales la mayoría están enfocados a la 

otorgación de créditos a personas o empresas que por lo general tienen 

limitados sus recursos económicos.  

 

CUADRO N°29 
ENTIDADES FINANCIERAS DE LA CIUDAD DE YANZATZA 

 

BANCOS COOPERATIVAS 

Banco de Loja COOPMEGO 

Banco Nacional de 

Fomento 

Cooperativa de 

Ahorro y 

CréditoPadre Julián 

Lorente 

 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Pequeña Empresa 

de Loja 

 
CACPE Yanzatza 

 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: La Autora. 

  

Todas estas instituciones financieras  ofrecen similares productos y servicios 

financieros,  los mismos que satisfacen las necesidades de los clientes.  De 

acuerdo al cuadro N°30 se establece la oferta actual y la oferta proyectada a 10 

años, determinada por la Población Económicamente Activa que posee 

créditos actualmente, lo que representa a un 36% o 110  personas. 
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CUADRO N° 30 
OFERTA 

AÑO PEA OFERTA  (36%) 

0 5536 2159 

1 5641 2200 

2 5748 2242 

3 5857 2284 

4 5968 2328 

5 6082 2372 

6 6198 2417 

7 6316 2463 

8 6436 2510 

9 6558 2558 

10 6682 2607 
 
Fuente: Encuestas, cuadro N° 17. 
Elaborado por: La Autora 

 

2.3.2 Competencia 

Las  entidades Financieras, Bancos y  Cooperativas de Ahorro y Crédito en el 

cantón Yanzatza, ofrecen servicios y productos financieros como: 

 Cuentas de ahorro y cuentas corrientes 

 Créditos:  

 Microcréditos 

 Créditos Hipotecarios  

 Créditos Quirografarios 

 Créditos de Consumo 

 Créditos Comerciales 

 Créditos Agrícolas 

 Créditos Emergentes 

 Créditos de Vivienda 
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 Tarjetas de débito 

 Seguro de desgravamen 

 Seguros de vida 

 Cajeros Automáticos 

 Chequera Local y Nacional 

 Giros Internacionales  

 Pólizas de acumulación 

De las instituciones financieras delaciudad de Yanzatzaque otorgan créditos a 

sus socios, el Banco Nacional de Fomento es la única institución pública y no 

financia: la adquisición de terrenos, compra de negocios instalados, 

construcción, remodelación y ampliación de viviendas, compra de bienes 

inmuebles para usos doméstico; todas las demás entidades y la mencionada 

otorgan créditos agrícolas. 

 

2.4 OFERTA VS. DEMANDA 

2.4.1 Demanda Insatisfecha  

Es indispensable realizar un análisis comparativo entre la demanda y oferta, 

para de esta manera determinar la demanda insatisfecha existente.  La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, pretende 

captar a nuevos clientes para cubrir sus necesidades, siempre y cuando la 

demanda sea mayor que la oferta, lo que se detalla en el cuadro N° 31. 
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CUADRO N° 31 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

AÑO 
D. 

EFECTIVA 
OFERTA 

D. 

INSATISFECHA 

0 2906 2159 747 

1 2961 2200 761 

2 3016 2242 774 

3 3074 2284 790 

4 3132 2328 804 

5 3192 2372 820 

6 3252 2417 835 

7 3315 2463 852 

8 3380 2510 870 

9 3442 2558 884 

10 3507 2607 900 
 
Fuente: Cuadros N°27, 30. 
Elaborado por: La Autora 

Realizado el cálculo matemático, se puede apreciar que existe un segmento de 

mercado al cual se puede dirigir la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio,  y de esa manera cubrir las necesidades crediticias  

existentesde los 747 habitantes de la ciudad de Yanzatza, el 94% de la 

Población Económicamente Activa es socia de una institución financiera, pero 

de este porcentaje, solo el 33% ha accedido a un crédito, el 67% restante 

utiliza cuentas de ahorro, tarjetas de débito, etc. 

2.5 PRECIO 

2.5.1 Análisis del Precio o Tasa de Interés 

Los precios son el principal mecanismo de ajuste de la oferta y la demanda, ya 

que el precio de cualquier bien, en una economía de libre mercado, tiene que 

alcanzar el punto donde se equilibre la producción y el consumo: este precio de 

equilibrio refleja el punto donde concuerda lo que los oferentes pueden costear 

y lo que los consumidores están dispuestos a pagar.La Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, fija sus tasa de acuerdo a lo 
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establecido por el Banco Central del Ecuador, organismo regulador, toma como 

referencia la tasa máxima convencional que se fija en periodos semestrales,  

esta tasa no podrá ser superior a lo establecido, es necesario mencionar que  

la cooperativa podrá fijar tasas menores o mayores, siempre y cuando no 

sobrepase la ya la establecida.  Actualmente la tasa a la que se otorgan los 

créditos es la del 18% anual, a excepción del crédito emergente que tiene una 

tasa de interés del 30% a treinta días plazo.  

 

CUADRON°32 
TABLA DE TASAS DE INTERÉS DEL BANCO CENTRAL 

 

Tasas de Interés 
 

MARZO 2010  
1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
 

Tasa Activa Efectiva Referencial  
para el segmento: 

% anual 
 

Tasa Activa Efectiva Máxima  
para el segmento: 

% 
anual 

  Productivo Corporativo 9.21   Productivo Corporativo 9.33 

  Productivo Empresarial 9.94   Productivo Empresarial 10.21 

  Productivo PYMES 11.35   Productivo PYMES 11.83 

  Consumo   16.80   Consumo  * 16.30 

  Vivienda 10.94   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación 
Ampliada 

23.06   Microcrédito Acumulación Ampliada 25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 28.13   Microcrédito Acumulación Simple 33.30 

  Microcrédito Minorista    30.23   Microcrédito Minorista    33.90 

2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % 
anual 

  Depósitos a plazo 4.87   Depósitos de Ahorro 1.40 

  Depósitos monetarios 1.32   Depósitos de Tarjetahabientes 1.32 

  Operaciones de Reporto 1.20     

3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % 
anual 

  Plazo 30-60 4.46   Plazo 121-180 4.49 

  Plazo 61-90 4.57   Plazo 181-360 5.79 

  Plazo 91-120 5.13   Plazo 361 y más 6.99 

 
Fuente:http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.

htm 
Elaborado por: Banco Central del Ecuador. 

http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/GraficoIFIS.xls
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2.6 COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización de los diferentes productos y servicios que ofrecerá la 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro “Cámara de Comercio de Loja”, se 

basará en la y promoción publicidad en medios escritos como: Diario la Hora y 

medios radiales como la radio Ondas del Zamora. 

De forma directa hacia la población, con la entrega de volantes y dípticos que 

contengan: 

 Información general de la cooperativa 

 Tipo de productos y servicios que ofrece 

 Información de la red de oficinas y agencias 

 Información de productos específicos como los créditos 

 Información sobre los servicios adicionales que ofrece 

 Ilustraciones llamativas 

 Números telefónicos y direcciones web para servicio al cliente 

Es necesario e importante mencionar que la comercialización  de los diversos 

productos y servicios que ofrecerá la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, en la ciudad de Yanzatza puede ser de 

forma directa e indirecta. 

Comercialización directa: Naturalmente la comercialización directa la puede 

realizar el cliente dirigiéndose donde el proveedor del servicio o el proveedor 

dirigiéndose donde el cliente. Muchos servicios personales y comerciales se 

caracterizan por el canal directo entre la organización y el cliente. En este caso, 

la comercialización directa estará establecida por el ingreso del cliente a la 

sucursal. 

Comercialización indirecta: El canal más frecuentemente utilizado en 

organizaciones de servicios es el que opera a través de intermediarios. La 

comercialización indirecta utilizada por la cooperativa serán los medios de 

comunicación escritos y radiales. 
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La optimización del servicio dependerá del personal encargado de la 

comercialización del producto y del sistema que se utilice, para llegar al cliente 

de tal forma que este se interés con los productos y servicios que ofrecerá esta 

entidad. 
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3.1  TAMAÑO  

El tamaño del proyecto dependerá de su capacidad instalada y su unidad 

estará expresada de acuerdo al número de créditos  anuales que otorgue la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” a  sus socios, 

además se deberá considerar a los socios y/o clientes que accedan a los 

productos y servicios restantes. 

3.1.1 Factores determinantes del Tamaño 

Para determinar el tamaño del proyecto es necesario efectuar un análisis de 

ciertos factores limitantes, como: 

 La oferta (Competencia).-  en el mercado bancario delaciudad de 

Yanzatzase desarrollan actividades financieras de instituciones tanto 

públicas como privadas, tal es el caso del Banco Nacional de Fomento, 

Banco de Loja, Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Yanzatza, 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel esteban Godoy, Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  de la Pequeña Empresa de Loja,  que ya copan un 

mercado de este, ofreciendo productos y servicios que de una u otra forma 

satisfacen las necesidades de sus actuales socios.  Del 100% de la 

Población Económicamente Activa encuestada que es socia de una 

institución financiera, solo es 36% poseen créditos, el 64% restante utiliza 

cuentas de ahorro, tarjetas de débito, etc.  

 Capacidad de pago (usuarios).- Está determinada por la relación de los 

ingresos frente a los egresos mensuales de los habitantes del cantón 

Yanzatza, cuya diferencia establece el monto que pueden emplear para el 

pago de las obligaciones del crédito, en este caso representaría el 36% de 

los habitantes que poseen créditos actualmente en las instituciones de 

dicho cantón.   
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3.1.2  Factores Determinantes del área de Mercado 

 Naturaleza del proyecto: creación de una sucursal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cámara de “Cámara de Comercio de Loja”, la misma que 

captara y colocara recursos a través de crédito para pequeñas y medianas 

empresas o créditos de consumo, agrícolas, etc. 

 Uso de productos y servicios: la sucursal ofrecerá a sus socios todos los 

productos y servicios que se ponen a disposición en su casa matriz de la 

ciudad de Loja. 

 Potenciales consumidores: de acuerdo a la encuetas realizadas sus 

potenciales consumidores son la Población Económicamente Activa del 

cantón Yanzatza. 

 Tamaño del proyecto: el presente proyecto pretende satisfacer las 

necesidades crediticias de la Población Económicamente Activa delaciudad 

de Yanzatzacon un período de vida útil de 10 años. 

3.2  CAPACIDAD DEL PROYECTO 

El presente cuadro representa el monto que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja” está deberá invertir para financiar las 

actividades crediticias  de la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza. 

CUADRO N° 33 
TAMAÑO REAL DEL PROYECTO 

 

TIPO DE CRÉDITO CLIENTES % MONTO TOTAL 

Crédito de Consumo 142 19% 2.000,00 284.000,00 

Crédito Emergente 209 28% 3.000,00 627.000,00 

Crédito Comercial 187 25% 2.000,00 374.000,00 

Microcrédito 90 12% 2.000,00 180.000,00 

Crédito Agrícola 120 16% 2.000,00 240.000,00 

TOTAL : 747 100% 
 

1.703.160,00 

 
Fuente: Monto a financiar Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborado por: La Autora. 
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Para poder satisfacer las necesidades crediticias de la demanda insatisfecha 

delaciudad de Yanzatza,la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja” debería tener 1.703.160,00 USD. 

CUADRO N° 34 
CAPACIDAD INSTALADA DEL PROYECTO 

 

CLIENTES  MONTO TOTAL POLÍTICA 40% 

299 1.703.160,00 682.000,00 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborado por: La Autora 

 

De acuerdo a políticas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja”, la sucursal cubrirá un 40% en colocaciones y un 60% en 

captaciones de la demanda insatisfecha (747 personas), es decir 299 y 448 

personas, con un monto de 682.000,00 para otorgar créditos inicialmente.  La 

capacidad instalada para el primer año de la sucursal será del 40%. 

 

3.3 LOCALIZACIÓN 

La localización determinará la ubicación exacta donde se ejecutará el proyecto, 

a pesar de que la necesidad de dinero está presente en todas las parroquias 

del cantón Yanzatza, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio 

de Loja”,  se ubicará tomando en cuenta los siguientes factores para la 

localización: 

3.3.1 Macrolocalización 

 El proyecto se ubicará en Zamora Chinchipe, provincia de Ecuador situada en 

el sureste del país, es una de las seis que integran la región de Oriente o 

Amazónica. Limita al norte con las de Azuay y Morona Santiago, al este y sur 

con el Perú y al oeste con la provincia de Loja.   Provincia de baja densidad 

demográfica, tiene en su capital, Zamora, el principal núcleo de población.  
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La mayoría de las localidades se ubican en los extremos norte y sur de su 

territorio, mientras que el centro, más montañoso e inaccesible. 

 

GRÁFICO N°3 
MAPA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

 
 
 

Fuente: images.google.com/mapaZamoraChinchipe 
 Elaborado por:images.google.com/mapaZamoraChinchipe 

 

3.3.2 Microlocalización 

La sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de 

Loja”, prestará sus servicios financieros en el cantón Yanzatza, el mismo que 

se conforma por las parroquias de Yanzatza, Chicaña y Los Encuentros. 

 

 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_BE8_Le41hk4/SnupfNhFvWI/AAAAAAAAAAk/VJUbDJm_8Zw/s400/Mapa+Zamora+Chinchipe.png&imgrefurl=http://yantzaza1.blogspot.com/2009/08/zamora-chinchipe.html&usg=__ZRNXj-EjoWTSFZRIlSgsb0blPr8=&h=400&w=400&sz=86&hl=es&start=26&um=1&itbs=1&tbnid=_AnuslkEczQ5iM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=mapa+de+zamora+chinchipe&start=18&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1
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GRÁFICO N° 4 
DIVISIÓN POLÍTICA DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

 
     

Fuente:www.zamora-chinchipe.gov.ec 
Elaborador por: www.zamora-chinchipe.gov.ec 

 

3.3.3 Localización Definitiva 

Para la determinación del sector exacto de la ubicación de la sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, en el área  

central de la ciudad de Yanzatza, esta ciudad  es el principal centro económico, 

comercial, y la segunda ciudad más poblada de la provincia con 5536 

habitantes para el año 2010. Se encuentra ubicada en la ribera del río Zamora, 

sobre el famoso Valle de Yanzatza o Valle de las Luciérnagas, a 43 kilómetros 

de la ciudad de Zamora; se utilizó el método de la observación directa, en 

donde se tomo en cuenta variables que inciden en la prestación del servicio: la 

competencia, la accesibilidad a los servicios básicos, el flujo vehicular, el flujo 

comercial, la accesibilidad a la ubicación, y facilidad de acceso para los 

http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/
http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Zamora
http://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_(Ecuador)
http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/images/stories/cantones/ZamoraChinchipe/cantones_zamora.jpg
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clientes. Determinados estos factores se decidió ubicar la oficina de la entidad 

en la Avenida Iván Riofrío y calle Primero de Mayo de la ciudad esta ciudad. 

Croquis de Ubicación 

GRÁFICO N°5 
CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 
Fuente:Observación directa. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

3.4INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.4.1 Descripción Técnica del Servicio 

Tiene como función principal acoplar los recursos físicos, materiales y 

tecnológicos,  para la optimización del servicio crediticio, fundamentalmente 

tiene que ver con la adecuación y equipamiento de las oficinas de la sucursal 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, en la 

ciudad de Yanzatza. 

3.4.1.1 Proceso de Prestación del Servicio 

La prestación del servicio hacia los clientes será detallada mediante la 

elaboración de cursogramas analíticos que especifican minuciosamente los 

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

 

 
 
 
 
 
AVENIDA IVÁN RIOFRÍO 

 
 
 
CALLE PRIMERO DE MAYO 

 

 

PARQUE  
CENTRAL 

COAC 

CCL 

MERCADO 

MUNICIPAL 
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La sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de 

Loja”, prestará a sus socios y/o clientes sus productos y servicios de la 

siguiente manera: 

 Flujograma Analítico 

   CUADRO N°35 
 

 
 
Fuente: images.google.com 
Elaborado por:images.google.com 

 
 

I.  Servicio al cliente 

 Con el ingreso del cliente a las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, procederá  atender al mismo, él o la 

encargada de atención al cliente, en donde se le informará de los productos 

y servicios que ofrece la cooperativa. 

 En caso de que el cliente decida ser socio, se le entregaran los requisitos 

necesarios para aperturar una cuenta de ahorros a su nombre, estos 

requisitos son: 

2 copias de cédula a color 

2 copias de certificado de votación a color 

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

 

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

 

 

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

SIMBOLO 

 

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

 

 
Operación.Indica las principales fases del proceso, método o 

procedimiento. 

 

REPRESENTA 

CURSOGRAMA ANALÍTICO 
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Foto tamaño carné actualizada y de color 

Planilla de luz, agua o teléfono 

$ 40.00 (cuarenta dólares) 

Los cuales se distribuirán de la siguiente manera: 

Certificados de aportación: $20.00 

Ahorro a la vista:   $15.00 

Gastos Administrativos:  $ 5.00 

 

Siendo socios de la cooperativa podrá acceder a cualquiera de los productos y 

servicios que ofrece la entidad; en el caso de hacer depósitos o retiros deberá 

llenar una papeleta de la institución, trámite que debe ser personal o la persona 

que el titular delegue, entregando la papeleta al cajero el que solicitará la libreta 

de ahorros, papeleta y cédula de ciudadanía,  para ejecutar la transacción y 

entregar el comprobante. 
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Flujograma Analítico (Servicio al Cliente) 

CUADRO N° 36 
SERVICIO AL CLIENTE 

 

DETALLE DEL 
SERVICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIÓN 

Información de 
productos y 
servicios que 
ofrece la COAC 
CCL al cliente. 

 
2 

minutos 

 

Recepción y 
aprobación de 
documentos 

 

 15 

minutos 

-2 copias de cédula a color 
-2 copias de certificado de 
votación a color 
-Foto tamaño carné 
actualizada y de color 
-Planilla de luz, agua o 
teléfono 
-$ 40.00 (cuarenta dólares) 

Ingreso de 
datos y 
depósito al 
sistema y 
ejecución de la 
orden 

 

 

5 

minutos 

Certificados de aportación:
 $20.00 
Ahorro a la vista: 
 $15.00 
Gastos Administrativos: 
$ 5.00 

Entrega de 
libreta de 
ahorros 

 

 

5 

minutos 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 
 
 

II. Créditos 

 El socio que desee adquirir un crédito deberá en primera instancia 

acercarse al oficial de crédito de la entidad. 

 Solicitar información sobre los créditos que ofrece la cooperativa, el 

oficial de crédito le proporcionará al socio, una tabla de amortización de 

acuerdo a su capacidad de pago del cliente  y los requisitos necesarios 

para la aprobación del crédito. 
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 Llenadas las solicitudes para el crédito, el socio deberá acudir 

nuevamente a las instalaciones de la cooperativa junto con sus 

garantes, para verificar la información y dar paso a la tramitación 

correspondiente. 

 Entregados los documentos y aprobado el crédito el oficial dará al cajero 

la orden de asignar a la cuenta del cliente el monto del préstamo. 

 Para la recuperación del crédito el socio deberá acudir a la cooperativa 

la fecha acordada con el monto del préstamo para su depósito. 

Importante: 

 El pago de cada cuota debe realizarse cada 30 días o antes. 

 Si pasados los 32 días no ha cancelado su obligación se cobrará por 

mora el 1.1% adicional sobre la cuota. 

 En cada préstamo se descuenta 1,5% de 1 hasta 6 meses; 2.95 de 7 

hasta 12 meses; 3.25% 14 hasta 18 meses y 3,75 de 19 meses en 

adelante. Certificados de aportación 5% que serán  devueltos de 

momentos de dejar de ser socios de acuerdo a la reglamentación 

interna, SOLCA 1%, riesgos 1,5% seguro en todos sus créditos. 
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FlujogramaAnalítico (Créditos) 

 

CUADRO N° 37 
CRÉDITO 

 

DETALLE DEL 
SERVICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIÓN 

Investigar 
sobre tipos de 
créditos 

 

 

30 minutos Cliente 

Información 
sobre 
condiciones, 
requisitos y 
documentos 
para el crédito 

 

20 minutos Jefe de agencia 

Receptar 
solicitud de 
crédito y 
documentación 
personal 

 

1 día  

Verificación de 
información del 
deudor y 
garantes 

 

1 día Central de riesgos 

Analizar, 
evaluar y 
determinar las 
condiciones de 
otorgamiento 

 

1 día  

Llenar pagaré y 
contrato; 
receptar firmas 

 
30 minutos 

Firmas de deudor y 
garantes. 

Ingresar el 
crédito al 
sistema. 

 
30 minutos  

Acreditar el 
monto del 
crédito.  

 
10 minutos 

Cuenta de ahorro  del 
deudor 

Archivar 
documentos en 
carpeta de 
crédito. 

 

10 minutos 

Archivador de la 
Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cámara de 
Comercio de Loja”. 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 
 



 

84 
 

III. Pólizas de Acumulación 

 El socio o cliente que desee adquirir una póliza de acumulación 

deberá en primera instancia acercarse a la persona encargada de 

atención al cliente de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 

 Llenada la documentación correspondiente de sus datos personales, 

lugar de residencia, número de teléfono y establecer el monto y plazo 

se procederá a establecer el interés de la póliza. 

 En caso de que el cliente no sea socio de la cooperativa se deberá 

aperturar una libreta de ahorro para hacer el depósito 

correspondiente a los intereses de la póliza. 

 

Importante: 

El pago de los intereses oscila entre el 5% y el 11% dependiendo del monto de 

la póliza. Los intereses establecidos del 5% y 11% serán pagados anualmente.  

En caso de que el cliente o socio opte por un  menor plazo, los intereses 

pagados serán del 0.42% y 0.92% mensuales. 

Para pago del 5% de interés, los montos deberán estar comprendidos entre 

100 UDS y 900USD.  Para el pago del 11% el monto deberá ser de 60000USD 

en adelante. 
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Flujograma Analítico (Pólizas de Acumulación)  

 

CUADRO N° 38 
PÓLIZAS  DE ACUMULACIÓN 

 

DETALLE DEL 
SERVICIO 

ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIÓN 

 
Ingreso del 

socio o cliente 
 

 
5 

minutos 

 

Ingreso de 
datos 

personales. 

 

 

15 

minutos 

 
Dependiendo del monto de 
la póliza se pagaran los 
intereses. 

Depósito del 
dinero de la 
póliza 

 

 

5 

minutos 

 
Ventanilla. 

Entrega de 
libreta de 
ahorro.  

 

 

5 

minutos 

 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 
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3.5  DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA PLANTA 

GRÁFICO N°6 
DISTRIBUCIÓN FISICA DE LA SUCURSAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA 

PLANTA BAJA

AREA = 92,3 M2

 

Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: Arq. Patricio Cuadrado. 
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3.5.1Talento  Humano 

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

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

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

retener a los colaboradores de la institución. Estas tareas las puede 

desempeñar una persona o departamento en concreto (los profesionales en 

Recursos Humanos).  Para el normal desempeño de las labores que se 

desarrollaran en la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja” es necesario contar con el siguiente personal: 

 Jefe de Sucursal 

 Atención al Cliente 

 Recibidor – Pagador 

 Guardia 

3.5.2 Recursos Tecnológicos 

La tecnologíaes el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la 

adaptación al medio y satisfacer las necesidades de las personas.A lo largo de 

toda la historia y actualmente la tecnología es parte imprescindible de los 

procesos económicos, es decir, de la producción e intercambio de cualquier 

tipo de bienes y servicios. La sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, necesitará de la siguiente tecnología: 

CUADRO N° 39 
TECNOLOGÍA 

 

CANTIDAD TECNOLOGÍA 

n SOFTWARE 

n SEGURIDAD ELECTRÓNICA 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” 
Elaborado por: La Autora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios
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3.5.3 Equipos y Mobiliario 

El normal funcionamiento de la entidad requiere de mobiliario y equipo que 

permita un eficiente servicio a sus socios.  Esta dotación de mobiliario y equipo 

debe hacerse de acuerdo a los estándares de las entidades crediticias, aspecto 

fundamental para la imagen de la cooperativa. 

 

CUADRO N° 40 
EQUIPO  

CANTIDAD EQUIPO 

1 LÍNEA TELEFÓNICA  

1 SUMADORA 

1 COPIADORA 

1 CAFETERA 

1 DISPENSADOR DE AGUA 

1 TELÉFONO FAX 
 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

CUADRO N° 41 
MOBLIARIO 

CANTIDAD MOBILIARIO 

1 CAJA FUERTE 

7 SILLAS UNIPERSONALES 

1 SILLA TRIPERSONAL 

2 ESTACIONES DE 
TRABAJO 

3 ARCHIVADORES 

1 CAJERO AUTOMÁTICO 
 
Fuente: Observación directa. 
Elaborado por: La Autora 
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ESTUDIO 

ADMINISTRATIVO 

– LEGAL 
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4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA” 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, sustenta su 

Estructura Organizacional,  Manual de Organización y Funciones, en las 

directrices que refieren la Misión Institucional, la Visión Empresarial y los 

Objetivos Generales. 

 

GRÁFICO N°7 
ORGANIGRAMA ESTRUCURAL  SUCURSAL COAC CCL YANZATZA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 
    
 

 
 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” 
Elaborado por: La Autora 

CADECOL SUCURSAL 
YANZATZA 

Jefe de Sucursal  

Recibidor – Pagador Guardia Atención al Cliente 
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GRÁFICO N°8 
ORGANIGRAMA ESTRUCURAL COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA” 

 
 
 

 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama Estructural Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” 

 

 Atención al cliente 

Asamblea General de Representantes 

Consejo de Administración  Consejo de Vigilancia  

Asesoría Legal 

Gerencia General 

Contabilidad 

Jefe de Tecnología Jefe Administrativo Financiero  Jefe de Crédito 

RR.HH 

CADECOL Yanzatza 

Adquisiciones 

Agenciasy Sucursales 

Servicio al Cliente 

Captaciones 

Crédito y Cobranzas Soporte Técnico 

Jefe de Sucursal 

Guardia Recibidor - Pagador 

Secretaría  

Auditoría Interna Auditoría Externa 
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4.2 MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE COMPETENCIAS  

La Estructura Organizacional y el Manual de Funciones, aprobado por el 

Consejo de Administración, se fundamenta en los alcances de la Ley de 

Cooperativas, Ley General de Entidades del sistema Financiero y el Estatuto; 

además, de una sana política de administración. 

El desarrollo de las actividades de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cámara de Comercio de Loja”,  estarán a cargo de un Jefe de 

Sucursal,  Atención al cliente, un Recibidor Pagador  y un Guardia,  los que 

tendrán que cumplir con las siguientes funciones: 

a) Jefe de Sucursal 

Es importante mencionar que la persona encargada de la sucursal delaciudad 

de Yanzatzacumplirá con las funciones de;  

 Jefe de Sucursal 

 Jefe del Departamento de Crédito y Cobranzas 

 

I.Coordinación 

 

Con Gerencia y los Jefes de Departamentos y Unidades. 

 

II.Función General 

 

 Planificación, organización, dirección, seguimiento y coordinación de la 

sucursal. 

 Planificar y supervisar los servicios sociales que se establezcan. 

 

III.Tareas Principales 

 Representar legalmente a la sucursal en todas las instancias públicas y 

privadas. 
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 Responder por la marcha administrativa y financiera de la sucursal. 

 Cumplir y hacer cumplir la normativa jurídica que involucra a la sucursal, 

normas internas y decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración.  

 Efectuar reuniones de trabajo, a fin de canalizar el logro eficiente y eficaz de 

los objetivos de la Cooperativa en un ambiente de identidad institucional. 

 Coordinar la adecuada ejecución presupuestaria de la sucursal. 

 Asistir a programas de capacitación y actualización profesional, en asuntos 

relacionados con su función y el desarrollo de la sucursal. 

 Realizar análisis y evaluación de la información financiera a fin de medir su 

comportamiento y sugerir la adopción de medidas correctivas si el caso lo 

requiere. 

 Cuidar se cumplan con las normas de solvencia y prudencia financiera 

dispuesta por la Ley de Entidades Financieras y la Dirección General de 

Cooperativas. 

 Llevar el control de caja en forma rigurosa y diaria. 

 Legalizar, con su firma, la veracidad de los Estados Financieros y sumillar 

comprobantes de egreso y transferencias.  

 Organizar las actividades de promoción, concesión y recuperación de 

créditos. 

 Analizar las principales actividades productivas del entorno de la sucursal y 

de los socios, a fin de determinar las más rentables como mecanismo para 

canalizar los créditos preferentemente hacia estos sectores. 

 Receptar toda la documentación y/o correspondencia que llegue a nombre 

de la Sucursal. 

 Formular reportes y liquidaciones en forma diaria y cuando sea requerido, 

para el mejor cumplimiento de los servicios. 

 Las demás tareas acordes con la naturaleza del cargo. 

 

IV. Responsabilidades  

 Es de su responsabilidad la adecuada y correcta gestión empresarial de la 

sucursal. 
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 Mantener la adecuada reserva de documentación que maneja, buena 

relación con los socios y el personal de la sucursal. 

 Tiene a su cargo la proyección de la sucursal, su desarrollo y crecimiento 

futuro, mediante adecuadas decisiones.  

 Custodiar los valores, papeles fiduciarios y otros documentos de propiedad 

de la sucursal. 

 

V. Requisitos Mínimos para el Cargo 

 

 Título profesional en Administración de  Empresas, Economía, Ingeniería en 

Banca y Finanzas o carreras a fines; y/o experiencia laboral  mínima de tres 

años o más en una entidad financiera. 

 Cursos de capacitación en: Finanzas, Toma de Decisiones, Contabilidad, 

Sistemas de Computación, Marketing, Análisis Financiero y materias a 

fines. 

 

b) Atención al Cliente 

La persona encargada atención al cliente de la sucursal delaciudad de 

Yanzatzacumplirá con las funciones de;  

 Servicio al cliente 

 Contador General 

I. Coordinación 

Con Gerencia y los Jefes de Departamentos y Unidades. 

II. Función General 

 Llevar los registros principales y auxiliares. 

 Codificar las cuentas contables de activo, pasivo, patrimonio y las de 

ingresos y gastos. 

 Administrar la actividad de crédito y cobranzas de la sucursal. 
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 Atender llamadas telefónicas y al público que concurra a la sucursal. 

III. Tareas Principales 

  Coordinar conjuntamente con el Jefe de sucursal la adecuada ejecución 

presupuestaria de la sucursal. 

 Asistir a programas de capacitación y actualización profesional, en asuntos 

relacionados con su función y el desarrollo de la sucursal. 

 Cuidar se cumplan con las normas de solvencia y prudencia financiera 

dispuesta por la Ley de Entidades Financieras y la Dirección General de 

Cooperativas. 

 Sustentar los Estados Financieros ante Gerencia y Consejos. 

 Legalizar, con su firma, la veracidad de los Estados Financieros y sumillar 

comprobantes de egreso y transferencias.  

 Organizar las actividades de promoción, concesión y recuperación de 

créditos. 

 Atender, asesorar e  informar al socio sobre la negociación de préstamos. 

 Desarrollar estrategias para identificar riesgos crediticios, evaluando y 

asegurando la recuperación de los créditos concedidos. 

 Controlar y verificar la entrega oportuna de avisos de vencimiento y 

requerimiento de pago de los créditos. 

 Receptar toda la documentación y/o correspondencia que llegue a nombre 

de la Sucursal. 

 Aperturar libretas de ahorro y dar información adecuada a las personas que 

desearen incorporarse como socios de la cooperativa, o realizar alguna 

transacción. 

 Formular reportes y liquidaciones en forma diaria y cuando sea requerido, 

para el mejor cumplimiento de los servicios. 

 Atender las llamadas telefónicas. 

 Las demás tareas acordes con la naturaleza del cargo. 
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IV. Responsabilidades  

 Es responsable por la correcta aplicación del sistema contable y de la 

confiabilidad de sus resultados. 

 Es responsable por el sistema de archivo. 

 Custodiar los valores, papeles fiduciarios y otros documentos de propiedad 

de la sucursal. 

 Es responsable por la administración de Cartera y de su recuperación. 

 Es responsable por el estudio, verificación y evaluación de las solicitudes de 

crédito, concesión y del seguimiento hasta su recuperación. 

V. Requisitos Mínimos para el Cargo 

 Título profesional en Administración de  Empresas, Economía, Ingeniería 

en Banca y Finanzas o carreras a fines; y/o experiencia laboral  mínima de 

dos años o más en una entidad financiera. 

 Cursos de capacitación en: Finanzas, Toma de Decisiones, Contabilidad, 

Sistemas de Computación, Marketing, Análisis Financiero y materias a 

fines. 

 

c) Recibidor – Pagador 

 

I. Coordinación 

 

 Con el Jefe de Sucursal. 

 

II. Función General 

 

 Administrar y custodiar los valores de Caja en efectivo y los fiduciarios a su 

cargo, con la prestación de un eficiente servicio de recepción, pago, entrega 

de valores y atención al público. 

 Prestar un eficiente y adecuado servicio a los usuarios a través de los 

productos financieros, para fortalecer la imagen institucional. 



 

94 
 

 Atender al público que concurra a la sucursal. 

 

III. Tareas Principales 

 

 Coordinar con el Jefe de sucursal, la atención de citas de trabajo interno, de 

atención de los socios y público en general. 

 Atender en ventanilla al público en general. 

 Debitar valores correspondientes al consumo de servicios públicos 

municipales, luz, teléfono, agua, etc. 

 Determinar el monto de ingresos y egresos diarios mediante la verificación 

de papeletas de depósito, retiro y amortización de préstamos efectuados en 

la ventanilla. 

 Guardar los valores y el efectivo en Caja Fuerte con su respectiva clave. 

 Elaborar los comprobantes de ingresos y egresos en forma resumida y 

clasificados por rubros y remitir al Jefe de sucursal. 

 Cuadrar con los registros de control de las cuentas de depósitos y 

préstamos al final del día. 

 Asistir a programas de capacitación y actualización profesional, en asuntos 

relacionados con su función y el desarrollo de la sucursal. 

 Las demás funciones de poyo acordes a su cargo y dispuestas por el Jefe 

de la sucursal. 

 

IV. Responsabilidades 

 

 Por la confidencia de la información interna de la sucursal. 

 Es responsable por el control de los fondos de la sucursal y equipos a su 

cargo. 

 

V. Requisitos Mínimos  para el Cargo 

 Magnífica presencia, facilidad de palabra y deseo de superación. 



 

95 
 

 Ser profesional en Economía, Administración de Empresas, Contabilidad o 

carreras a fines. 

 Manejo de programas informáticos como Word, Excel, Software financiero 

de la cooperativa. 

 Experiencia mínima de dos años en funciones acordes al puesto o 

similares. 

 

d) Guardia 

Será contratado por una empresa privada, el mismo que se sujetará a las 

siguientes obligaciones: 

I. Coordinación 

 

 Jefe de sucursal y Recibidor – Pagador 

 

II. Función General 

 Garantizar la seguridad de los Empleados y socios de la cooperativa. 

 Resguardar la integridad de las instalaciones, equipos y demás bienes y 

derechos de la sucursal. 

 

III. Tareas Principales 

 

 Vigilar que los socios respeten el turno, guardando la debida distancia frente 

a caja, mientras realizan sus transacciones. 

 Estar pendiente de la entrada y salida de las personas que visitan la 

sucursal y en caso de tener alguna sospecha, llamar la atención de 

inmediato y comunicar sobre al particular al encargado de la sucursal. 

 Operar el dispositivo del sistema de seguridad o alertar cuando fuere 

necesario. 

 Abrir y cerrar las puertas de acceso general a la sucursal, tomando en 

cuenta los horarios establecidos para la atención del público en general. 
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 Precautelar la seguridad física de la caja fuerte o dinero recaudado del 

personal de la sucursal y los socios. 

 Apoyar el desarrollo de eventos internos. 

 Realizar compra de materiales de oficina y apoyar con el aseo diario de la 

sucursal. 

 Realizar cualquier actividad que el Jefe de sucursal le asigne. 

 

IV. Responsabilidades 

 

 Es responsable de la seguridad física, su contenido y por la seguridad del 

personal y socios dentro del recinto de la sucursal. 

 

V. Requisitos Mínimos para el Cargo 

Los establecidos por la empresa de seguridad contratada. 

 

4.3 MATRIZ DE PERFIL DE PERSONAL 

4.3.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y   PERFIL DE COMPETENCIAS 

a) Perfil Actual 

Especificaciones del Puesto 

 

1. TITULO DEL PUESTO:jefe de sucursal de laCooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cámara de Comercio de Loja”de la ciudad de Yanzatza 
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2. Matriz de Competencias 

 

 

CUADRO N° 42 
JEFE DE SUCURSAL 

 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

DESTREZAS GENERALES 
OTRAS 

COMPETENCIAS 

Contabilidad Planificación Iniciativa 

Finanzas Organización Creatividad 

Administración de 
Empresas 

Pensamiento analítico Actitud numérica 

Marketing Manejo de recursos financieros 
 

Computación Recopilación de información 
 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 

 

 

3. Conocimientos Académicos 

 

CUADRO N° 43 
JEFE DE SUCURSAL 

 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

REQUERIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO DE 
CAPACITACIÓN 

Contabilidad x x 

Finanzas x x 

Marketing x x 

Administración de 
Empresas 

x x 

Computación x x 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 
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4. Conocimientos Informativos Requeridos 

CUADRO N° 44 
JEFE DE SUCURSAL 

 

CONOCIMIENTOS 
INFORMATIVOS 

DESCRIPCIÓN 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Nivel estratégico 

Conocimientos de 
planes operativos y 
prioridades de la 
institución. 

 
x 

Mercado entorno 

Conocimiento del 
mercado entorno en 
donde se 
desenvuelve 

 
x 

Productos y 
servicios 

Conocimiento de los 
productos y servicios 
que ofrece la 
cooperativa 

 
x 

Clientes 
Conocimiento de los 
socios de la 
cooperativa 

 
x 

Leyes y 
regulaciones 

Conocimiento de 
leyes, regulaciones, 
reglamentos, 
protocolos internos, 
etc. 

x x 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 
 

5. Destrezas Específicas Requeridas 

CUADRO N° 45 
JEFE DE SUCURSAL 

 

DESTREZAS 
ESPECÍFICAS 

DETALLE 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar 
programas 

informáticos 

Word, Excel, Software 
financiero de la 
Cooperativa 

x x 

Operar equipos 
(fax, computador, 

etc.) 

Computadora, 
impresora, fax 

x x 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 
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6. Destrezas / Habilidades Generales 

CUADRO N° 46 
JEFE DE SUCURSAL 

 

DESTREZAS / 
HABILIDADES 
GENERALES 

DEFINICIÓN 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Aprendizaje 
activo 

Trabajar con material o 
información nuevo y 
comprenderlo 

x x 

Recopilación de 
Información 

Conocer como localizar 
e identificar información 
esencial 

x x 

Pensamiento 
analítico 

Analizar información y 
detectar tendencias, 
patrones, relaciones, 
causas, etc. 

x x 

Manejo de 
recursos 

financieros 

Determinar como debe 
gastarse el dinero para 
realizar el trabajo y 
contabilizar gastos 

x x 

Planificación 
Desarrollar estrategias 
para determinar como 
llevar a cabo una idea 

x x 

Organización de 
sistemas 

Diseñar tareas, 
estructuras y flujos de 
trabajo 

x x 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 

 

7. Experiencia Laboral 

CUADRO N° 47 
JEFE DE SUCURSAL 

 

DIMIENSIONES DE EXPERIENCIA DETALLE 

Tiempo de experiencia tres años mínimo 

Especificidad de la experiencia En puestos similares 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 
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b) Perfil Actual 

Especificaciones del Puesto 

1. TITULO DEL PUESTO:Oficial de atención al cliente de la sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” de la ciudad de 

Yanzatza 

 

 

2. Matriz de Competencias 

CUADRO N° 48 
OFICIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

DESTREZAS GENERALES 
OTRAS 

COMPETENCIAS 

Contabilidad Planificación Iniciativa 

Finanzas Organización Tolerancia 

Computación Pensamiento analítico Actitud numérica 

 
Destreza matemática Sociabilidad 

 
Escucha activa  

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 
 
 
 

3. Conocimientos Académicos 

 

CUADRO N° 49 
OFICIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE CAPACITACIÓN 

Contabilidad x X 

Finanzas x X 

Computación x X 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 
 

 



 

101 
 

4. Conocimientos Informativos Requeridos 

CUADRO N°50 
OFICIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

CONOCIMIENTOS 
INFORMATIVOS 

DESCRIPCIÓN 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Nivel estratégico 
Conocimiento de 
visión y misión  

x 

Naturaleza del área 
o departamento 

Conocimiento de 
prácticas, tendencias 
o enfoques de un 
área profesional en 
particular 

 
x 

Productos y 
servicios 

Conocimiento de los 
productos y servicios 
que ofrece la 
cooperativa 

 
x 

Clientes 
Conocimiento de los 
socios de la 
cooperativa 

 
x 

Leyes y 
regulaciones 

Conocimiento de 
leyes y  protocolos 
internos, etc. 

x x 

Otros datos 
Conocimiento de 
manuales y 
catálogos. 

x x 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 
 

5. Destrezas Específicas Requeridas 

CUADRO No 51 
OFICIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

DESTREZAS 
ESPECÍFICAS 

DETALLE 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar 
programas 

informáticos 

Word, Excel, Software 
financiero de la 
Cooperativa 

x x 

Operar equipos 
(fax, computador, 

etc.) 

Computadora, 
impresora, fax 

x x 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 
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6. Destrezas / Habilidades Generales 

CUADRO N° 52 
OFICIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

DESTREZAS / 
HABILIDADES 
GENERALES 

DEFINICIÓN 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Escucha activa 

Escuchar lo que la otra 
persona está hablando 
y realizar preguntas 
adecuadas 

x x 

Habla 
Hablar con los demás 
de manera clara y 
comprensible 

x x 

Destreza 
matemática 

Utilizar la matemática 
para solucionar 
problemas 

x x 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 

 

7. Experiencia Laboral 

CUADRO N° 53 
OFICIAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

DIMIENSIONES DE EXPERIENCIA DETALLE 

Tiempo de experiencia Dos años 

Especificidad de la experiencia En puestos similares 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 

c) Perfil Actual 

Especificaciones del Puesto 

1. TITULO DEL PUESTO:Recibidor - Pagador de la sucursal de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” de la ciudad de Yanzatza 

 

2. Matriz de Competencias 
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CUADRO N° 54 
RECIBIDOR – PAGADOR  

 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

DESTREZAS GENERALES 
OTRAS 

COMPETENCIAS 

Contabilidad Escucha activa Amabilidad 

Finanzas Percepción social Tolerancia 

Computación Habla  Aptitud numérica 

 
Destreza matemática Sociabilidad 

 
Monitoreo y control  Persistencia  

 
Identificación de problemas 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 
 

 

 
3. Conocimientos Académicos 

 

CUADRO N° 55 
RECIBIDOR - PAGADOR 

 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE CAPACITACIÓN 

Contabilidad x X 

Finanzas x X 

Computación x X 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conocimientos Informativos Requeridos 
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CUADRO N° 56 
RECIBIDOR - PAGADOR 

 

CONOCIMIENTOS 
INFORMATIVOS 

DESCRIPCIÓN 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Nivel estratégico 

Conocimiento de 
visión, misión, 
factores claves del 
éxito, planes 
operativos, tácticas, 
políticas y prioridades 
de la institución. 

 
x 

Naturaleza del área 
o departamento 

Conocimiento de 
prácticas, tendencias 
o enfoques de un 
área profesional en 
particular 

 
x 

Productos y 
servicios 

Conocimiento de los 
productos y servicios 
que ofrece la 
cooperativa 

 
x 

Clientes 
Conocimiento de los 
socios de la 
cooperativa 

 
x 

Leyes y 
regulaciones 

Conocimiento de 
leyes y  protocolos 
internos, etc. 

 
x 

Otros grupos 
Conocimiento de los 
clientes de cuentas 
especiales 

 
x 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

5. Destrezas Específicas Requeridas 
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CUADRO N° 57 
RECIBIDOR - PAGADOR 

 

DESTREZAS 
ESPECÍFICAS 

DETALLE 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Manejar 
programas 

informáticos 

Word, Excel, Software 
financiero de la 
Cooperativa 

x x 

Operar equipos 
(fax, computador, 

etc.) 

Computadora, 
impresora, fax 

x x 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 

6. Destrezas / Habilidades Generales 

CUADRO N° 58 
RECIBIDOR - PAGADOR 

 

DESTREZAS / 
HABILIDADES 
GENERALES 

DEFINICIÓN 
REQUERIMIENTO 
DE SELECCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE 

CAPACITACIÓN 

Escucha activa 

Escuchar lo que la otra 
persona está hablando 
y realizar preguntas 
adecuadas 

x x 

Habla 
Hablar con los demás 
de manera clara y 
comprensible 

x 
 

Destreza 
matemática 

Utilizar la matemática 
para solucionar 
problemas 

x 
 

Percepción 
social 

Darse cuenta de las 
reacciones de los 
demás y comprender 
porque reaccionan de 
esa manera  

x 
 

Identificación de 
problemas 

 Identificar la naturaleza 
de un problema 

x x 

Monitoreo y 
control 

Evaluar cuan bien esta 
algo 

x 
 

Orientación de 
servicio  

Buscar activamente la 
manera de ayudar a los 
demás 

x 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 
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7. Experiencia Laboral28 

 

CUADRO N° 59 
RECIBIDOR - PAGADOR 

 

DIMIENSIONES DE EXPERIENCIA DETALLE 

Tiempo de experiencia Dos  años 

Especificidad de la experiencia En puestos similares 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborador por: La Autora. 

 

4.4 DESCRIPCIÓN LEGAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUCURSAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CÁMARA DE COMERIO DE LOJA EN EL CANTÓN YANZATZA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, es una 

entidad vigilada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, este 

ente vigila su normal funcionamiento, pero no puede influir, ni restringir  las 

acciones que la cooperativa realice para su desarrollo económico. 

Para constituir legalmente la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, en el cantón Yanzatza, la institución deberá 

regirse por el Estatuto de Reglamentos y Normas Internas,  de acuerdo a lo 

que señala el artículo 37, literal j. 

ARTÍCULO 37. Son atribuciones y deberes del Consejo de Administración las 

siguientes: 

j. Resolver sobre la apertura o cierre de las sucursales, agencias y/o ventanillas 

de servicio dentro del territorio nacional, previa propuesta sustentada por la 

                                                           
28
“Manual de Funciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de 

Loja”. Año 2009. 
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gerencia general, con el respectivo estudio de mercado, de factibilidad y el 

presupuesto entre otros. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” deberá 

informar de la apertura de esta sucursal al departamento de Administración del 

Sistema de Cooperativas de Zamora Chinchipe del  Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES), para su conocimiento. 

4.5 PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LA SUCURSAL DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CÁMARA DE COMERCIO 

DE LOJA” AL MINISTERIO DE INSCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 

(MIES) DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

Para la inscripción de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja” en laciudad de Yanzatzaal Ministerio de 

Inclusión Económica y Social se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Haber desarrollado los estudios correspondientes (mercado, técnico, 

administrativo –legal, económico y financiero) para determinar la factibilidad de 

la implementación de la sucursal en el cantón Yanzatza. 

2. Emitir un acta al Director del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la 

provincia de Zamora Chinchipe,  en la que el Consejo de Administración 

resuelva la apertura de la sucursal de la cooperativa en el cantón Yanzatza. 

3. Emitida esta acta, el Director del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

de la provincia de Zamora Chinchipe, facultará  a técnicos especialistas para la 

revisión y control de instalaciones y equipo de la nueva sucursal. 

4. Los técnicos encargados de la revisión y control emitirán un informe al  

Director del Ministerio de Inclusión Económica y Social de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 
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5. Recibido el informe el Director del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

de la provincia de Zamora Chinchipe aprobará o rechazará la apertura de la 

sucursal. 

4.6 ESTATUTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA” (SUCURSAL) 

TÍTUTLO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO DE OPERACIÓN, 

RESPONSABILIDAD, DURACIÓN Y FINES 

ARTÍCULO 1. Constituyese la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja” Ltda., cuyas siglas serán “CADECOL”, 

institución de derecho privado con finalidad social, con 

domicilio en el Cantón y Ciudad de Loja, de la Provincia de 

Loja, con Capital social y número de socios variable e ilimitado, 

que se regirá por lo dispuesto en la  Ley de Cooperativas, el 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas, el presente 

Estatuto, sus reglamentos internos y más Leyes afines. 

ARTÍCULO 2. La Cooperativa, podrá realizar las operaciones de 

intermediación financiera con sus socios, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Cooperativas, su Reglamento 

General, el Presente Estatuto,  y más Leyes que sean 

pertinentes, pudiendo abrir puntos y ventanillas de prestación 

de servicio, oficinas, agencias y sucursales dentro del territorio 

nacional. 

ARTÍCULO 3. La responsabilidad de la cooperativa ante terceros, está 

limitada a su capital social; y la de los socios al capital que 

hubieren suscrito en la entidad. 
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ARTÍCULO 4. La Cooperativa tendrá duración indefinida; sin embargo podrá 

disolverse y liquidarse por las causales y en la reforma 

establecida.  La fecha de inscripción en el Registro, que se 

llevará en la Dirección Nacional de Cooperativas, fijará el 

principio de la existencia legal de las cooperativas. 

ARTÍCULO 5.  Compete exclusivamente al Ministerio de Bienestar Social 

estudiar y aprobar los estatutos de todas las cooperativas que 

se organicen en el País, concederles personería jurídica y 

registrarlas.  Si no se expresa lo contrario en el estatuto, se 

entenderá siempre que la responsabilidad de una cooperativa 

está limitada al capital social.  Sin embargo, la responsabilidad 

limitada puede ampliarse por resolución tomada por la mayoría 

de los socios, en una Asamblea General que haya sido 

convocada para el efecto, y siempre que el Ministerio de 

Bienestar Social apruebe tal reforma en el estatuto. 

ARTÍCULO 6.  La cooperativa se regirá por los siguientes  principios y valores: 

PRINCIPIOS. Los principios cooperativos son lineamientos por medios de los 

cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. 

a) Membrecía, Abierta y Voluntaria.  

b) Control Democrática de los Miembros (un socio un voto). 

c) Participación Económica de los Socios y distribución de los 

excedentes proporcional al capital social aportado y/o a la 

totalidad de los intereses pagados a la Cooperativa por 

operaciones de crédito. 

d) Integración y apoyo a Cooperativas, asociaciones de 

Cámara de Comercio y Producción a nivel local e 

internacional. 

e) Creación de reservas invisibles de los excedentes que 

genere el trabajo con la Cooperativa. 
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f) Atención e interés por la comunidad, trabajando por el 

desarrollo sostenible de sus comunidades y su entorno. 

g) Neutralidad política y religiosa. 

h) Autonomía e Independencia. 

i) Cooperación entre Cooperativas, corporaciones, 

fomentando la asistencia e integración cooperativa. 

VALORES 

La cooperativa se basa en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad y solidaridad.  Siguiendo la tradición de sus fundadores, 

sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, 

responsabilidad social y preocupación por los demás. 

TÍTUTLO III 

DE LOS SOCIOS 

ARTÍCULO 7.  Son socios las personas que hayan suscrito el Acta de 

Constitución de la Cooperativa en su calidad de fundadores; y, 

los que hayan sido admitidos como tales, por el Consejo de 

Administración, una vez que se hayan cumplido los requisitos 

establecidos por la Cooperativa, de conformidad en el Presente 

Estatuto y el Reglamento Interno. 

ARTÍCULO 8.  Serán admitidos como socios de la cooperativa, las personas 

naturales y jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Ser legalmente capaz, en los términos señalados en el 

Código Civil.  

b. Ser ecuatoriano o extranjero residente. 

c. Foto copia de la Cédula de Ciudadanía y Certificado de 

Votación. 
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ARTÍCULO 9.  No serán admitidos como socios de la Cooperativa 

a. Los menores de edad, salvo en caso de que sean 

representados por sus tutores o representantes legales; 

b. Quienes hubieren defraudado a cualquier institución pública 

o privada, y que haya resolución al respecto de Autoridad 

competente, o hayan sido expulsados o excluidos de otra 

cooperativa, durante los últimos cinco años; y, 

c. Quienes hayan incurrido en las demás prohibiciones que 

señalan los Reglamentos y más Resoluciones, así como en 

la Ley de Cooperativas y Leyes conexas. 

ARTÍCULO 10. Son derechos de los socios: 

a. Hacer uso de los servicios sociales y productos financieros 

y realizar las operaciones ofertadas por la Cooperativa; 

b. Participara en los eventos por los que les convocaren; 

c. Elegir y ser elegidos como representantes ante la Asamblea 

General, y/o para las diferentes dignidades de los Consejos 

de Administración y Vigilancia, comités, comisiones 

especiales y otras que por resolución de la Asamblea o del 

consejo de Administración se crearen; 

d. Participar de los excedentes del ejercicio económico anual, 

si los hubiere; 

e. Solicitar la información necesaria, sobre la marcha 

económica y administrativa de la Cooperativa; 

f. Presentar al Consejo de Administración cualquier proyecto o 

iniciativa que tenga por objetivo el mejoramiento de la 

Cooperativa; y 

g. Apelar ante el organismo competente, determinado en el 

reglamento de la Ley de Cooperativascuando hubiere sido 

excluido o expulsado. 
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ARTÍCULO 11. Son obligaciones de los socios: 

a. Respetar las Leyes que rigen la organización y 

funcionamiento de la Cooperativa, el Estatuto y de normas 

legales; 

b. Cumplir puntualmente las obligaciones contraídas con la 

Cooperativa; 

c. Desempeñar con responsabilidad los cargos para los cuales 

hayan sido designados en la Cooperativa; 

d. Asistir a todos los actos y reuniones a los cuales hayan sido 

convocados por la Cooperativa;  

e. Cumplir con las resoluciones que dicte la Asamblea General 

de Representantes y los organismos directivos; 

f. Asumir las pérdidas o prorrata, cuando las hubiere; y, 

g. Las demás obligaciones que establezcan las leyes y sus 

reglamentos. 

ARTÍCULO 12.  La Calidad del socio se pierde: 

a. Por el retiro voluntario expresado en forma escrita por el 

socia ante el Presidente de la Cooperativa; 

b. Por pérdida de alguno o algunos requisitos indispensables 

para ser admitidos como socios; 

c. Por exclusión o expulsión, acordada por el Consejo de 

Administración o por la Asamblea General; previo el 

ejercicio del derecho a la defensa; 

d. Por sesión o transferencia de la totalidad de los certificados 

de aportación con la autorización del Consejo de 

Administración; y, 

e. Por fallecimiento. 

ARTÍCULO 13. En caso de retiro voluntario, el Presidente conocerá dicha 

solicitud y someterá a aprobación del Consejo de 
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Administración, luego de los cual se ordenará la liquidación de 

sus haberes, de acuerdo a la Ley de Cooperativas, su 

reglamento general y el presente Estatuto. 

ARTÍCULO 14.En caso de pérdida de alguno o varios requisitos indispensables 

para mantener la calidad del socio, el Consejo de 

Administración, notificará al socio afectado para que en un 

plazo de treinta días cumpla con regularizar el requisito o 

requisitos pedidos y, si no lo hiciere dispondrá su exclusión, 

ordenando la liquidación de sus haberes. 

ARTÍCULO 15. Al fallecimiento de un socio, los haberes que correspondan por 

cualquier concepto, serán entregados a quien haya sido 

designado como beneficiario(s) o, a sus herederos legales, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, mediante 

sentencia y previa autorización del Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 16. La Cooperativa no podrá excluir o expulsar a ningún socio, sin 

quehaya tenido la oportunidad de defenderse ante los 

organismos respectivos, ni podrá restringirle el uso de sus 

derechos, hasta que haya resolución definitiva en su contra.   

La Asamblea General es la última instancia. 

ARTÍCULO 17. La expulsión o exclusión de un socio podrá ser acordada por el 

Consejo de Administración y/o por la Asamblea General de 

Representantes, en los siguientes casos: 

a. Por infringir en forma reiterada las disposiciones constantes 

en las normas legales que rigen la Cooperativa y el 

presente Estatuto; 

b. Por agresión de obra y/o palabra a la institución, a los 

dirigentes y apoderados de la Cooperativa, siempre que la 

misma se deba a asuntos relacionados con la entidad y que 

sean comprobables; 
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c. Por realizar procedimiento desleales a los fines de la 

Cooperativa, así como dirigir actividades disociadoras en 

perjuicio de la misma.  La Cooperativa podrá ejercer la 

acciones civiles y/o penales a que haya lugar; 

d. Por operaciones ficticias o dolosas realizadas en contra de 

la Cooperativa, sin perjuicio a las acciones civiles y/o 

penales a que hubiere lugar; y, 

e.  Por incumplimiento de sus obligaciones económicas 

contraídas con la Cooperativa. 

ARTÍCULO 18.Cuando resuelva excluir o expulsar a un socio, el Presidente de 

la Cooperativa procederá a notificarlo, dándole el plazo 

perentorio de ocho días, para que se allane a la exclusión o 

expulsión, o se oponga a ella y presente su apelación ante los 

organismos respectivos.  Mientras dure el trámite por este 

particular, el socio será suspendido de sus derechos. 

ARTÍCULO 19. Cuando la Asamblea General de Representantes excluya o 

expulse directamente a un socio, su apelación podrá ser 

presentada únicamente ante la Dirección Nacional de 

Cooperativas, según lo estable el art. 23 del Reglamento 

General de la Ley de Cooperativas. 

ARTÍCULO 20. Los socios que fueren excluidos o expulsados por resolución 

definitiva no podrán ser admitidos nuevamente como socios de 

la Cooperativa.  La gerencia llevará un registro minucioso de 

los socios excluidos o expulsados y se informará 

oportunamente a la Dirección Nacional de Cooperativas.  De 

forma inmediata se procederá a su liquidación económica de 

conformidad con estos Estatutos. 

ARTÍCULO 21. Lo socios  que se retiren voluntariamente, así como los que 

fueren excluidos o expulsados, no serán responsables de las 
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obligaciones contraídas por la Cooperativa ni beneficiarios de 

sus resultados, con posterioridad a la presentación a su retiro, 

su exclusión o expulsión. 

ARTÍCULO 22. Ningún socio tiene derecho de la propiedad sobre los bienes de 

la Cooperativa, por consiguiente, la Cooperativa no podrá ser 

demandada sobre todo o en parte, por obligaciones particulares 

de los socios. 

TÍTULO VI 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

ARTÍCULO 23.  El Gobierno, Dirección, Administración y Control de la 

Cooperativa, se ejercerá por medio de los organismos 

siguientes; 

a. Asamblea General; 

b. Consejo de Administración; 

c. Consejo de Vigilancia; 

d. Gerencia General; y, 

e. Comisiones Especiales. 

CAPÍTULO I 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ARTÍCULO 24. La Asamblea General es la máxima autoridad interna de la 

Cooperativa y sus decisiones son obligatorias para todos sus 

socios y para los organismos de administración y control, en 

tanto sean acordes con las leyes que rigen al sistema. 

  Estará constituida por el número de representantes que 

corresponda según lo determine el Reglamento de Elecciones y 

serán elegidos de conformidad a lo establecido en él. 
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  Los representantes para ser elegidos deberán gozar 

obligatoriamente de la calidad de socios activos. 

ARTÍCULO 25.Las sesiones de Asamblea General de Representantes podrán 

ser de carácter obligatorio o extraordinario, se reunirá en el 

domicilio principal de la Cooperativa para tratar los puntos 

constantes en la convocatoria.  La convocatoria deberá ser 

realizada por lo menos con ocho días  de anticipación a la 

realización de la misma. 

ARTÍCULO 26.La Asamblea General será dirigida por el Presidente de la 

Cooperativa.  Si por alguna circunstancia faltare el Presidente, 

lo reemplazará el primer vocal del Consejo de Administración y 

así sucesivamente por los vocales en orden de elección. 

  En caso de elección de vocales del Consejo de Administración 

y/o Vigilancia, la convocatoria deberá señalar claramente el 

número de vocales a elegir y el tiempo para el cual serán 

electos. 

 Tratándose de una sesión ordinaria de representantes, el orden 

del día deberá ser aprobado, con los puntos constantes en él o 

con sus reformas  al momento de instalarse la asamblea. 

 Tratándose de una sesión extraordinaria de representantes, se 

analizarán, discutirán y resolverán únicamente los puntos 

señalados en el orden del día. 

ARTÍCULO 27.El quórum legal se establecerá con la presencia de la mayoría 

simple de los socios tratándose de una primera convocatoria.  

En caso de una segunda convocatoria, podrá sesionarse con el 

número de socios presentes lo cual deberá estar determinado 

así en dicha convocatoria, sin embargo, la Asamblea no podrá 

continuar con sus deliberaciones sin no cuenta con la presencia 
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mínima de la mitad más uno de los representantes presentes al 

momento de la  instalación de la asamblea. 

ARTÍCULO 28. En caso de imposibilidad de asistencia por parte de un 

representante, éste no podrá delegar su representación a otra 

persona, debiendo presentar su excusa mínimo con setenta y 

dos horas de anticipación al día de realización de la asamblea 

para proceder a la convocatoria del suplente respectivo. 

ARTÍCULO 29. La Asamblea se desarrollará sobre la presentación, análisis, 

discusión, votación y resolución de informes presentados por 

los Organismos Directivos, Gerencia General, Auditoría Interna, 

Auditoría externa y mociones propuestas por los 

representantes dentro de los asuntos puntualizados en el orden 

del día. 

ARTÍCULO 30. Las mociones serán clasificadas por el Presidente de la 

Asamblea y para ser consideradas deben tener el respaldo de 

por lo menos un representante. 

ARTÍCULO 31. Las decisiones que adopte la Asamblea General serán 

tomadas mediante votación personal y directa y por mayoría, 

es decir, con la mitad más uno de los representantes a la 

Asamblea General.  De así resolverlo la Asamblea la votación 

puede ser secreta. 

  Para el cargo de resoluciones sobre enajenación de bienes 

inmuebles de la Cooperativa, la reforma de Estatutos, 

disolución, fusión y liquidación, se requerirá el voto favorable de 

por lo menos las dos terceras partes del número de 

representantes. 

ARTÍCULO 32. Son atribuciones de la Asamblea General de Representantes: 
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a. Conocer y resolver sobre los estados financieros y los 

informes del Consejo de Administración, de Consejo de 

Vigilancia, de Gerencia General, de Auditoría Interna y 

Auditoría Externa; 

b. Conocer y aprobar el presupuesto financiero y el plan de 

trabajo anual propuesto por el Consejo de Administración; 

c. Autorizar la adquisición, construcción o ampliación de 

bienes muebles de la Cooperativa, observando lo dispuesto 

en las leyes vigentes; 

d. Decidir sobre la enajenación o gravamen parcial o total de 

los bienes muebles e inmuebles y la celebración de 

servicios; 

e. Elegir y remover, con causa debidamente fundamentada a 

los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia; 

f. Conocer y resolver sobre la distribución de excedentes del 

ejercicio, la constitución  de las reservan y la capitalización 

de los excedentes, en el marco de lo prescrito en la Ley de 

Cooperativas y el presente Estatuto; 

g. Conocer y resolver, en dos discusiones, las reformas al 

Estatuto presentadas por el Consejo de Administración o 

por el 25% de los representantes a la Asamblea, las que 

entrarán en vigencia una vez aprobadas por las Autoridades 

pertinentes; 

h. Acordar la disolución y liquidación voluntaria de la 

Cooperativa; 

i. Acordar la escisión y la fusión con otra Cooperativa, entidad 

del Sistema Financiero; 

j. Designar y remover a las Auditores Interno y Externo de la 

lista de aspirantes calificados; 

k. Remover por causa justa al Gerente General; 

l. Aprobar los Reglamentos para la mejor marcha de la 

Cooperativa; 
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m. Resolver las apelaciones contra las resoluciones del 

Consejo de Administración que excluyan o expulsen a 

socios de la Cooperativa; y, 

n. Las demás funciones y atribuciones indicadas en la Ley y 

Reglamentos. 

ARTÍCULO 33. De las sesiones de la Asamblea General de Representantes y 

sus resoluciones se dejará constancia en el libro de actas, las 

que serán firmadas por el Presidente y Secretario de la 

Cooperativa. 

CAPÍTULO II 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 34. El Consejo de Administración es el organismo de dirección de 

la Cooperativa y estará integrado por nueve vocales principales 

con sus respectivos vocales suplentes.  Serán elegidos por la 

Asamblea General de Representantes, por un período de dos 

años, pudiendo ser reelegidos. 

ARTÍCULO 35.El Consejo de Administración se Reunirá dentro de los ocho 

días posteriores a su elección, para nombrar de entre sus 

miembros un Presidente que lo será también de la Asamblea 

General de Representantes de la Cooperativa; además una 

secretaria que lo será también de la Asamblea;  así como, para 

nombrar comisiones respectivas. 

 Sesionará ordinariamente una vez por mes y 

extraordinariamente cuando convoque el Presidente, o a 

solicitud de por lo menos el 25% de sus vocales principales con 

causa plenamente justificada. 
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  En ausencia debidamente justificada el Presidente, lo 

reemplazará en sus funciones el primer vocal en orden de 

elección y así sucesivamente. 

 El quórum reglamentario para las sesiones del Consejo de 

Administración se constituirá con la mayoría de sus miembros.  

Sus resoluciones se adoptarán con el voto conforme de la 

mayoría de sus miembros.  En caso de empate en las 

resoluciones, se someterá nuevamente a votación, de persistir 

al mismo quedará en suspenso para una próxima sesión. 

 El Vocal del Consejo de Administración y/o Vigilancia o 

miembro de las comisiones que no asistieren sin justificación a 

tres sesiones consecutivas y habiendo sido justificado 

legalmente, será reemplazado automáticamente por el Consejo 

de Administración. 

  La convocatoria a sesión del Consejo de Administración será 

por escrito con por lo menos cuarenta y ocho horas de 

anticipación a la realización, la suscribirá el Presidente o 

Secretario por disposición del Presidente, indicando el lugar y 

hora de la reunión y el orden del día a tratarse. 

ARTÍCULO 36. Para ser vocal del Consejo de Administración, deberá 

cumplirse con los requisitos siguientes: 

a. Ser mayor de edad; 

b. Por lo menos cuatro vocales del Consejo de Administración 

deberán poseer título universitario; 

c. Ser miembro de la Asamblea; 

d. No haber ejercido el cargo de Gerente, Auditor Interno o 

Externo, ni haber sido funcionario o empleado de la 

Cooperativa durante los dos último años; 
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e. No haber incurrido en castigo de sus obligaciones por parte 

de la Cooperativa o cualquier entidad financiera del país 

durante los últimos cinco años; 

f. No estar en mora de sus obligaciones directas o indirectas 

por más de noventa días o tres cuotas con la Cooperativa; 

g. No estar litigando contra la institución; 

h. No tener relación de parentesco con empleados o 

funcionario de la Cooperativa hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

ARTÍCULO 37. Son atribuciones y deberes del Consejo de Administración las 

siguientes: 

a. Dictar y actualizar la normatividad interna, Reglamento de 

Elecciones, Reglamento de Crédito, Estructura 

Organizacional, Manual de Funciones; y las demás normas 

operacionales que sean necesarias para el mejor 

desenvolvimiento de la marcha administrativa y financiera 

de la Cooperativa. 

b. Proponer a la Asamblea General de Representantes, las 

Reformas, los Estatutos de la Cooperativa, en una sola 

sesión de la asamblea que será convocada exclusivamente 

para este fin; 

c. Autorizar la concesión de créditos a Directivos como a 

Funcionarios y empleados de la Cooperativa y sus 

respectivos cónyuges; y, 

d. Las demás atribuciones que le señale la Ley de 

Cooperativas, el Reglamento General de la Ley de 

Cooperativas,  el presente Estatuto y los Reglamentos 

Internos. 

ARTÍCULO 38. Los vocales del Consejo de Administración que cesaren en sus 

funciones antes de terminar su mandato, serán reemplazados 
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por los suplentes, en el orden de votación alcanzado en el 

proceso electoral respectivo.  

  En caso de no disponer de alternativas de reemplazo, el 

Presidente llamará de inmediato a la Asamblea General de 

Representantes, para elegir nuevos representantes. 

  Los vocales reemplazantes duraran en su función el tiempo 

que faltare por cumplir el vocal cesante.  

CAPÍTULO III 

DEL PRESIDENTE 

ARTÍCULO 39. El Presidente será elegido por el Consejo de Administración de 

entre sus miembros, durará un año en sus funciones y podrá 

ser reelegido. 

ARTÍCULO 40. Son atribuciones y deberes del Presidente: 

a. Convocar y presidir las Asambleas Generales de 

Representantes, y las sesiones del Consejo de 

Administración; así como, los eventos oficiales que realice 

la Cooperativa; 

b. Informar a la Asamblea General de Representantes sobre la 

marcha de la Cooperativa; 

c. Abrir conjuntamente con el Gerente General las cuentas 

bancarias, cuya administración y control estarán sujetos al 

Reglamento Interno; 

d. Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias del 

Consejo de Vigilancia, por causas plenamente justificadas; 

e. Autorizar con su firma los pagos que la Cooperativa realice 

en los términos que establezcan los Reglamentos y las 

Normas Internas de la Cooperativa; 
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f. Las demás funciones que señalen las leyes que regulan la 

administración de la Cooperativa. 

CAPÍTULO IV 

DEL SECRETARIO 

ARTÍCULO 41. El Secretario del Consejo de Administración y de la Asamblea 

General será elegido por el consejo de Administración, durará 

un año en sus funciones y podrá ser reelegido. 

ARTÍCULO 42. Son atribuciones y deberes del Secretario: 

a. Llevar y certificar las actas de las Asambleas Generales del 

Consejo de Administración; 

b. Certificar con su firma los documentos de la Cooperativa; 

c. Responder por el manejo adecuado de los archivos; 

d. Las demás que le encomiende la asamblea General y el 

Consejo de Administración, en el marco de la ley. 

CAPÍTULO V 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

ARTÍCULO 43. El consejo de Vigilancia es el organismo Fiscalizador de la 

Cooperativa y sus funciones están encaminadas a velar por el 

fiel cumplimiento de las leyes, Estatuto, Reglamentos y 

resoluciones para los diferentes estamentos.  Estará 

conformada por cinco vocales principales y cinco vocales 

suplentes.  Serán reelegidos por la Asamblea General, por un 

periodo de dos años, pudiendo ser reelegidos. 

  Por lo menos tres vocales del Consejo de Vigilancia deberán 

poseer título universitario, obtenido en el país o en el extranjero 
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debidamente revalidado en administración, economía o 

carreras a fines. 

ARTÍCULO 44. El Consejo de Vigilancia se reunirá dentro de los ocho días 

posteriores a su elección para elegir entre sus miembros un 

Presidente y un Secretario. 

  El Consejo de Vigilancia sesionará ordinariamente una vez por 

mes y extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente o 

a solicitud del Presidente de la Cooperativa, o dos de sus 

miembros, con causa plenamente justificada. 

  En ausencia debidamente justificada del Presidente lo 

reemplazará en sus funciones el primer vocal elegido por la 

Asamblea General de Representantes, de coincidir con el 

Presidente titular será el segundo vocal. 

  El quórum reglamentario para las sesiones del Consejo de 

Vigilancia requerirá la presencia de todos sus miembros.  Sus 

resoluciones se adoptarán con el voto conforme de la mayoría 

de sus miembros. 

  El Secretario llevará las actas del Consejo de Vigilancia y 

responderá por el manejo adecuado de sus archivos 

manteniendo la reserva adecuada. 

  El vocal del Consejo de Vigilancia que no asistiere sin 

justificación a tres sesiones consecutivas y habiendo sido 

notificado legalmente será reemplazado automáticamente por 

el Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 45. Para ser vocal del Consejo de Vigilancia deberá cumplir con los 

requisitos establecido por el art. 37 del presente Estatuto. 

ARTÍCULO 46. Son atribuciones del Consejo de Vigilancia: 
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a. Controlar el movimiento económico, financiero y 

administrativo de la Cooperativa, a través de acciones 

concurrentes en el marco de la filosofía empresarial y las 

normas legales y estatutarias que la regulan; 

b. Supervisar las inversiones económicas, los actos y 

contratos en los que se prometan los bienes y recursos de 

la Cooperativa, para que guarden concordancia con los 

objetivos e intereses de la entidad; 

c. Velar por el cumplimiento de las recomendaciones 

formuladas por las Auditorias Internas y Externas; 

d. Cuidar que la contabilidad se lleve regularmente y con la 

debida corrección; 

e. Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General por intermedio del 

Consejo de Administración; 

f. Dar el visto bueno o vetar con causa justa los actos o 

contratos en que se comprometa bienes o crédito de la 

Cooperativa;  cuando no estén de acuerdo con los intereses 

de la institución o pasen del monto establecido en el 

Estatuto; 

g. Presentar a la Asamblea General de Representantes el 

informe anual de actividades cumplidas por el Consejo; 

h. Solicitar al Presidente de la Cooperativa, la convocatoria a 

la Asamblea General de Representantes, cuando no 

convocare dentro del plazo previsto, o si las circunstancias 

lo exigen; 

i. Las demás atribuciones que determine la Ley y el 

Reglamento General de Cooperativas, el presente Estatuto 

y su Reglamento Interno. 
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CAPÍTULO VI 

DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

ARTÍCULO 47. Las comisiones especiales estarán integradas por tres 

miembros designados por la Asamblea General o el Consejo de 

Administración. 

ARTÍCULO 48. El Comité de Crédito conocerá y resolverá las solicitudes de 

crédito de los usuarios, de conformidad a las políticas y al 

Reglamento de Crédito vigente, considerará la capacidad de 

pago del demandante y/o viabilidad de la actividad productiva a 

financiar, monto, plazo, garantía entre otros. 

ARTÍCULO 49. El Comité de Crédito se reunirá con la presencia de todos sus 

miembros principales o principalizados.  

 Las resoluciones de este Comité se tomarán con el voto 

conforme de al menos dos de sus miembros. 

CAPÍTULO VII 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

ARTÍCULO 50. La Comisión de Educación estará integrad por tres vocales 

designados por el Consejo de Administración.  Dentro de los 

ocho días de su designación se instarán y nombrarán de entre 

sus miembros al Presidente y Secretario, durarán un año en 

sus funciones, pudiendo continuar, de ser ratificados por el 

Consejo de Administración; sus sesiones solamente serán 

ordinarias y no más de una por mes a menos que se cuente 

con la autorización que se cuente con la autorización del 

Consejo de Administración si el caso lo amerita. 
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ARTÍCULO 51. La Comisión de Educación desarrollará sus funciones en el 

marco de la política y normas dispuestas por el Consejo de 

Administración.  Sus atribuciones son las siguientes: 

a. Planificar la capacitada orientada a : socios, representantes 

a la Asamblea General, funcionarios, empleados y directivos 

de la Cooperativa en concordancia al marco normativo y 

presupuestario vigente, en coordinación con el Consejo de 

Administración y Gerencia General; 

b. Promover la capacitación de los socios, orientando 

preferentemente al fomento de las actividades productivas; 

c. Presentar informes trimestrales al Consejo de 

Administración, sobre las actividades desarrolladas. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

ARTÍCULO 52. La Comisión de Asuntos Sociales desarrollará sus funciones en 

el marco de la política y normas dispuestas por el Consejo de 

Administración.  Sus atribuciones son las siguientes: 

a. Estudiar y plantear soluciones a los problemas sociales de 

la Cooperativa y de los miembros de la misma; 

b. Presentar informes trimestrales al Consejo de 

Administración, sobre las actividades desarrolladas. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO 54. El Consejo de Administración podrá constituir comisiones 

especiales para cumplir misiones específicas, conforme las 

actividades institucionales lo requieren. 
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ARTÍCULO 55. Las Comisiones estarán integradas por un delegado del 

Consejo de Administración, quien la presidirá, y los demás 

miembros que considere necesarios el Consejo de 

Administración. 

ARTÍCULO 56. Las Comisiones especiales que se creen tendrán una misión 

específica y estarán obligadas a informar al Consejo de 

Administración sobre la gestión realizada.  Las comisiones que 

se nombrasen no tendrán facultad de decisión. 

CAPÍTULO X 

DEL GERENTE GENERAL 

ARTÍCULO 57. El Gerente General es nombrado por el Consejo de 

Administración, es el representante legal de la Cooperativa, y 

estará amparado por el Código de Trabajo y las Leyes de 

Seguridad Social. 

  En su calidad de administrador general de la Cooperativa, 

estará obligado a rendir caución anticipada al ejercicio 

anticipada al ejercicio de su cargo.  La caución estará en 

concordancia al nivel de responsabilidad de la Cooperativa y 

podrá sustituirse a través  de póliza de fidelidad o de garantía 

de institución financiera. 

 Para ser nombrado el Gerente General de la Cooperativa se 

requiere tener título universitario obtenido en el país o en 

extranjero debidamente revalidado, en administración, 

economía, finanzas o carreras a fines y acreditar experiencia 

mínima de cuatro años en administración  o dirección de 

instituciones financieras y no encontrarse incurso en algunas 

de las prohibiciones establecidas en la Ley de Instituciones del 
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Sistema Financiero, el presente Estatuto y más normas que se 

dispongan para el efecto. 

 En caso de ausencia temporal o definitiva le subrogará el 

Funcionario que designe el Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 58. Son atribuciones y deberes del gerente: 

a. Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa; 

b. Responder por la marcha administrativa, operativa, 

financiera de la Cooperativa con honestidad, criterios de 

solvencia, prudencia financiera y rentabilidad, haciendo uso 

de los instrumentos técnicos de gestión; 

c. Cumplir y hacer cumplir el presente Estatuto y demás leyes 

que rigen al sistema, así como, ejecutar los acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea General de Representantes y 

del Consejo de Administración; 

d. Implementar políticas institucionales y normatividad interna 

en el marco de las disposiciones legales que regulan la 

Cooperativa; 

e. Nombrar, remover y sancionar a los empleados cuyo 

nombramiento y remoción no completa a otro órgano de 

gobierno; contratar con apego al Código de Trabajo y fijar 

sus remuneraciones; 

f. Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o 

remoción de los jefes departamentales sin perjuicio de las 

sanciones que pueda aplicar directamente por el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

g. Previa autorización del Consejo de Administración podrá 

delegar o remover, mediante poder especial, ciertas 

funciones a él asignadas, a otros funcionario de la 

Cooperativa, a fin de realizar determinadas operaciones 
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específicas y para asuntos judiciales conferir la autorización 

respectiva para efectos de la procuración judicial; 

h. Custodiar y ejecutar, si fuere el caso, las cauciones que les 

rindan y hayan sido fijadas por el Consejo de 

Administración, así como, mantendrá bajo su custodia el 

inventario actualizado de los bienes y valores de la entidad; 

i. Supervisar el cumplimiento oportuno, adecuado y correcto 

de los registros contables , sobre los eventos económicos 

financieros que realice la Cooperativa; 

j. Realizar y/o autorizar la adquisición de bienes y servicios 

que se requieran para la buena marcha empresarial en el 

marco de la normatividad que determine el reglamento de 

adquisiciones, mientras   no se oponga a las disposiciones 

legales; 

k. Suministrar la información que l soliciten los socios, 

estamentos internos, la Superintendencia y otras 

instituciones vinculadas a la Cooperativa, de acuerdo a su 

competencia; 

l. Informar por escrito al Consejo de Administración , 

mensualmente y cuando lo soliciten, sobre la situación 

económica – financiera de la Cooperativa, el 

comportamiento de la cartera , situaciones de tesorería, 

patrimonio técnico y otros reportes importantes; 

m. De igual forma, a pedido del Consejo de Vigilancia, 

presentará la información financiera y/o administrativa que 

sea requerida, en el marco de su competencia; 

n.  Informar por escrito al Consejo de Administración, sobre los 

créditos concedidos, cuyos montos individuales alcancen a 

superen los fijados por el Consejo de Administración, 

señalando en cada caso los montos individuales, plazo y 

garantías; 
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o. Presentar informe anual a  la Asamblea General, sobre el 

desarrollo de gestión y la situación económica – financiera 

de la Cooperativa; 

p. Participar en las sesiones del Consejo de Administración, y 

de la Asamblea General de Representantes, cuando sea 

requerido con voz, pero sin voto; 

q. Integrar el comité de crédito; y, 

r. Las demás atribuciones y responsabilidades que le señale 

la Ley de Cooperativas, el Reglamento General de la Ley de 

Cooperativas, el presente Estatuto y sus reglamentos 

internos. 

TÍTULO V 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

CAPÍTULO I 

DEL CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO 

ARTÍCULO 59. El Capital social de la Cooperativa, es variable, limitado, estará 

representado por certificados de aportación normativos, 

invisibles y transferibles a través de la entidad. 

  Los certificados de aportación tendrán el valor que resuelva el 

Consejo de Administración.  

ARTÍCULO 60. El Capital Social de la Cooperativa podrá incrementarse a 

través de: 

a. Incrementos voluntarios individuales de los socios; 

b. Por revisión del mínimo requerido por parte del Consejo de 

Administración; 
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c. Por retenciones a través de la prestación del servicio de 

crédito a los socios en el porcentaje que establezca el 

Consejo de Administración; y, 

d. Otros que se determine legalmente. 

ARTÍCULO 61. La transferencia o sesión total o parcial de los certificados de 

aportación de un socio se dará previa aprobación de la 

Gerencia General. 

ARTÍCULO 62. Ningún socio podrá mantener en certificados de aportación más 

del 5% del Capital social de la Cooperativa. 

ARTÍCULO 63. El Patrimonio de la Cooperativa estará integrado por: 

a. Los certificados de aportación de los socios; 

b. Las reservas legales especiales que crearen sobre la base 

de los resultados económicos obtenidos; 

c. Las donaciones, legados y herencias que ella reciba, las 

que serán aceptadas con beneficio de inventario; y, los 

resultados económicos acumulados. 

ARTÍCULO 64. Los aportes de los socios se harán constar en documentos 

registrables o libretas de cuentas, nominativos, representados 

en montos múltiplos de un dólar. 

ARTÍCULO 65. Las aportaciones devengarán dividendos con relación a los 

excedentes que se obtuviera al término del ejercicio 

económico; su distribución y forma de pago será dispuesta por 

el Consejo de Administración y aprobada por la Asamblea 

General de Representantes. 

ARTÍCULO 66. Los aportes de los socios serán devueltos cuando ejerzan su 

derecho de retiro voluntario o fueran excluidos o expulsados de 

la Cooperativa. 
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ARTÍCULO 67. Tratándose de retiros masivos de socios (certificados de 

aportación) que pudieran poner en peligro la situación 

patrimonial de la Cooperativa, el Consejo de Administración, 

está facultado a diferir y programar su atención, dentro del 

plazo prudente que la situación requiera. 

ARTÍCULO 68. La Cooperativa constituirá un fondo de reserva legal, no inferior 

al 50% del patrimonio técnico; para el efecto destinará por lo 

menos el 20% de los excedentes de cada ejercicio económico. 

ARTÍULO 69. Los excedentes del ejercicio económico estarán constituidos 

por la diferencia entre las cuentas de resultados deudoras y 

acreedoras, las que incluirán las respectivas prohibiciones. 

  De estos excedentes se efectuarán las reducciones obligatorias 

determinadas en el Código de Trabajo, la de Fondo de 

Reserva, y otras de Ley; luego de lo cual, siempre y cuando se 

cumpla con los niveles adecuados de Patrimonio Técnico 

requerido, la Asamblea General de Representantes resolverá 

sobre su distribución, y forma de pago, previa propuesta 

realizada por el Consejo de Administración. 

ARTÍCULO 70. La Cooperativa cuidará de mantener permanentemente su 

solvencia y prudencia financiera; así mismo, mantendrá una 

relación razonable dentro del marco legal, sobre el patrimonio 

técnico y las sumas ponderadas de los activos y contingentes. 

CAPÍTULO II 

DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

ARTÍCULO 71. Las operaciones activas y pasivas que realice la Cooperativa 

se extenderán a sus socios y a terceros, sean estas personas 

naturales o jurídicas. 
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  El Consejo de Administración normará el servicio a las 

personas jurídicas, micro, pequeñas y medianas empresas. 

ARTÍCULO 72. En las operaciones activas directas y/o contingentes que se 

realicen, ninguna persona natural o jurídica podrá tener 

individual o vinculadamente, obligaciones que excedan el 10% 

del Patrimonio Técnico de la Cooperativa. 

  Así mismo, el conjunto de operaciones que efectúe la 

Cooperativa con terceros no superará el 20% del total de las 

operaciones activas. 

ARTÍCULO 73. Solamente en caso de retiro de socio la Cooperativa podrá 

compensar con las aportaciones y/o los depósitos de ahorro, 

las obligaciones directas o indirectas que mantengan 

pendientes.  

ARTÍCULO 74. Los miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, 

Comisiones, Comités, funcionarios y empleados de la 

Cooperativa y sus respectivos cónyuges, personas naturales y 

jurídicas vinculadas a estos no podrán tener privilegios en los 

servicios.  El Consejo de Administración hará constar en el 

Reglamento de Crédito el monto del cupo del crédito del grupo 

y límite individual para personas vinculadas, que ningún caso 

superará el equivalente al 10% y 2% respectivamente, el 

Patrimonio Técnico al cierre del ejercicio anterior al de la 

aprobación de los créditos. 

  Todos los socios se sujetarán a las normas específicas sobre 

los servicios financieros que preste la Cooperativa y determine 

el Consejo de Administración. 
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CAPÍTULO III 

DE LA CONTABILIDAD E INFORMACIÓN FINANCIERA 

ARTÍCULO 75. La Cooperativa llevará su contabilidad de acuerdo a las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad emitidas por la Dirección 

Nacional de Cooperativas para Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y a las Reformas y/o actualizaciones que ésta efectúe 

en lo que fueren aplicables. 

  La Cooperativa emitirá los Estados Financieros con frecuencia 

mensual, serán conocidos y analizados por los órganos de 

control dentro de los términos y plazos establecidos por éstos.  

Los funcionarios encargados de hacer los Estados Financieros 

serán responsables de su contenido y cualquier alteración será 

causa de sanción administrativa, civil y penal según el caso. 

ARTÍCULO 76. Los archivos de la documentación contable que sustente los 

eventos económicos – financieros de la Cooperativa reflejados 

a través de los Estados Financieros, serán mantenidos 

obligatoriamente como mínimo por seis ejercicios económicos. 

ARTÍCULO 77. La cooperativa pondrá a disposición de sus socios la 

información financiera al término de cada trimestre; así mismo 

está obligada a publicar los Estados Financieros al término del 

ejercicio económico anual, para información de sus socios. 

CAPÍTULO IV 

DE LA AUDITORÍA INTERNA 

ARTÍCULO 78.  La cooperativa tendrá una unidad de Auditoría Interna, 

cuyo jefe deberá acreditar título universitario en contabilidad y 

auditoría. 
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ARTÍCULO 79. El Auditor interno será designado por la Asamblea General de 

Representantes de la terna propuesta por el Consejo de 

Administración. 

ARTÍCULO 80. El auditor Interno cumplirá sus funciones velando por la 

vigencia de un adecuado sistema de control interno; cuidando 

que las operaciones financieras que se realicen se enmarquen 

en la normatividad interna y las normas de solvencia y 

prudencia financiera señaladas en la ley y normas de auditoría 

legalmente aceptadas y otras normas legales que regulen a la 

Entidad. 

TITULO VI 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 81. La disolución de la cooperativa se resolverá por la voluntad de 

no menos de las dos terceras partes de la totalidad de los 

representantes, en Asamblea General extraordinaria convocada 

específicamente para el efecto. 

 La disolución de la Cooperativa, en el marco que refiere el art. 4 

del presente Estatuto, procederá si estuviere comprendida en uno 

o más de las siguientes causales: 

a. De presentarse reiteradamente el incumplimiento de su objetivo 

social; 

b. Por incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley de 

Cooperativas; su Reglamento General y el presente Estatuto; 

c. Si se redujera el número de socios bajo el mínimo legal, y 

haber permanecido así por más de tres meses; 

d. Si se redujera el Patrimonio Técnico durante el periodo y a un 

nivel inferior al mínimo establecido por la Ley; y, 
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e. Si su situación económica no le permitiera continuar el 

desarrollo normal de sus actividades financieras, para lo cuál 

solicitará a los Órganos competentes su regularización. 

ARTÍCULO 82. En caso de liquidación forzosa, se procederá de conformidad a 

las disposiciones que sobre el particular estipule la Ley de 

Cooperativas y otras leyes que fueran aplicables. 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 83. Los cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, de los directivos, 

gerente, funcionarios y apoderados de la Cooperativa, no 

podrán celebrar contratos de ninguna naturaleza, ni participar 

directamente o por interpuesta persona en concurso público o 

privado alguno, que convocare la Cooperativa y comprometa  

recursos o bienes de la institución. 

ARTÍCULO 84. No podrán ser incorporados como funcionarios, empleados o 

trabajadores de la Cooperativa, parientes de los directivos en 

funciones hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 

de afinidad. 

ARTÍCULO 85. Un directivo de la Cooperativa no podrá asumir cargo ejecutivo 

o calidad de empleado de la cooperativa, al menos que medie 

un tiempo mínimo de dos años desde la terminación de sus 

funciones como tal; de la misma manera, un ejecutivo o 

funcionario no podrá aceptar dignidad alguna, al menos que 

medie dos años desde la terminación de sus funciones como 

tal. 
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ARTÍCULO 86. Los cargos directivos de la Cooperativa son ad-honoren, por lo 

tanto, sus titulares no recibirán remuneración alguna por su 

desempeño, en todo caso el Gerente, Administradores y 

Empleados de la Cooperativa gozarán de los sueldos y 

emolumentos acordados por los organismos competentes de la 

Entidad. 

ARTÍCULO 87. La Cooperativa, sin previa autorización de la Dirección Nacional 

de Cooperativas, no podrá crear Agencias o Sucursales. 

ARTÍCULO 88. No será causa de exclusión o expulsión la simple presunción 

de que un socio o directivo hubiere incurrido en un delito de 

defraudación en contra de la entidad; en el caso del directivo, 

este será suspendido hasta que se aclare la presunción.  

ARTÍCULO 89. Las glosas por ser imputaciones que pueden desvanecerse, no 

serán causa para exclusión o expulsión, salvo en caso que, 

transcurrido el periodo para su desvanecimiento no sean 

justificadas y éstas se conviertan en faltantes de caja. 

ARTÍCULO 90. Los Consejos de Administración, de Vigilancia y Comité de 

Crédito, llevarán sus respectivos libros de actas, en los cuales 

se asentarán sus acuerdos y resoluciones que adopten. 

ARTÍCULO 91. De considerarlo conveniente, el Consejo de Administración 

conformará el consejo Asesor con todos los ex presidentes de 

la Cooperativa, al cual los Directivos de la institución pudieran 

solicitar su intervención y asesoría o simplemente como órgano 

de consulta.  

ARTÍCULO 92. La Cooperativa podrá aperturar sucursales, oficinas, agencias 

y/o ventanillas o punto de servicio dentro del territorio nacional o 

internacional, previa decisión del Consejo de Administración y/o 

sujetos a las leyes que rigen la materia. 
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TÍTULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Una vez que el presente Estatuto haya sido aprobado por la 

dirección Nacional de Cooperativas, el Presidente de la 

Cooperativa deberá convocar dentro de treinta días posteriores a 

la elección de representantes. 

SEGUNDA. Hasta que la Cooperativa no alcance un patrimonio técnico de 

DOSCIENTOS MIL DÓLARES, no se designará un Auditor 

Interno. 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA. Las reformas al presente estatuto estarán en plena vigencia una 

vez aprobado por el Director Nacional de Cooperativas debiendo 

el Consejo de Administración incorporar las recomendaciones y/o 

exigencias  legales que determine esta entidad.29 

4.7 PROCESO DE SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

El proceso de selección de personal que se realiza en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, se basa en la recepción de carpetas 

o en la selección interna de personal.  La persona encargada de la selección de 

personal es él/la Gerente de la Cooperativa; al momento no existe un 

departamento de Recursos Humanos, debido a que   en la actualidad trabajan 

28 personas en la matriz y demás sucursales en la provincia y es necesario 

que existan alrededor de 50 personas para que se cree este departamento.  El 

proceso de capacitación se realiza una vez al año o al instante en que se 

contrata un empleado. 

                                                           
29

 “Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja”.  Año 

2009. 
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El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se 

emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se 

inicia en el momento en que una persona solicita un empleo y termina cuando 

se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes; es por esto que es 

recomendable que el proceso de selección de personal no se determine 

únicamente por la recepción de carpetas si no más bien se establezca por los 

siguientes parámetros: 

4.7.1 Sistema de Selección 

El concepto global de selección consta de una serie de pasos. En ocasiones, el 

proceso puede hacerse muy simple, especialmente cuando se seleccionan 

empleados de la organización para llenar vacantes internas. Mediante los 

sistemas de selección internas se pueden equiparar el capital humano con 

potencial de promoción por una parte, y las vacantes disponibles, por la otra. 

Lo empleados con más características compatibles con el puesto se consideran 

los candidatos idóneos.  

a. Pruebas de Idoneidad 

 Procedimiento 

Las pruebas de idoneidad son instrumentos para evaluar la compatibilidad 

entre los aspirantes y los requerimientos del puesto. Alguna de estas pruebas 

consisten en exámenes psicológicos; otras son ejercicios que simulan las 

condiciones de trabajo. 

Los puestos de nivel gerencial son con frecuencia demasiado complejos y es 

difícil medir la idoneidad de los aspirantes. Se computan los resultados, se 

obtienen los promedios y el candidato logra una puntuación final. No es 

necesario agregar que el procedimiento resulta considerablemente costoso y 

aconsejable sólo en determinadas circunstancias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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b. Validación de Pruebas 

 Validez 

La validez de una prueba de inteligencia significa que las puntuaciones 

obtenidas mantienen una relación significativa con el desempeño de una 

función con otro aspecto relevante. 

Para demostrar la valides de una prueba se pueden emplear dos enfoques: el 

de demostración práctica y el racional. 

c. Instrumentos para la administración de exámenes y una palabra de 

cautela 

Existe una amplia gama de exámenes psicológicos para apoyar el proceso de 

selección, pero es importante tener en cuenta que cada examen tiene utilidad 

limitada y no se puede considerar un instrumento universal. 

Las pruebas psicológicas se enfocan en la personalidad. Se cuentan entre las 

menos confiables. Su validez es discutible, porque la relación entre 

personalidad y desempeño con frecuencia es muy vaga y sugestiva. 

Las pruebas de conocimiento son más confiables porque determinan 

información o conocimientos que posee el examinador. 

Las pruebas de desempeño miden la habilidad de los candidatos para ejecutar 

ciertas funciones de su puesto. 

Las pruebas de respuestas gráficas miden las respuestas fisiológicas a 

determinados estímulos. 

La pruebas idoneidad que se emplean en el proceso de selección, finalmente 

solo constituyen una de las técnicas empleadas. Su uso se limita a la medición 

de factores examinables y comprobables. En el caso de un cajero una prueba 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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de actitud numérica y concentración puede informar sobre barios aspectos 

mensurables de su personalidad. 

d. Entrevista de Selección 

 Preguntas Claves 

La entrevista de selección consiste en una plática formal y en profundidad, 

conducida para evaluar la idoneidad para el puesto que tenga el solicitante. El 

entrevistador se fija como objeto responder a dos preguntas generales: ¿Puede 

el candidato desempeñar el puesto? ¿Cómo se compara con respecto a otras 

personas que han solicitado el puesto? 

Las entrevistas de selección constituyen la técnica más ampliamente utilizada; 

su uso es universal entre las compañías latinoamericanas. 

Las entrevistas permiten la comunicación en dos sentidos: los entrevistados 

obtienen información sobre el solicitante y el solicitante la obtiene sobre la 

organización. 

 Tipos de Entrevista 

Las entrevistas se llevan a cabo entre un solo representante de la compañía y 

un solicitante (entrevistado). 

Las preguntas que formule el entrevistador pueden ser estructuradas, no 

estructuradas, mixtas, de solución de problemas o de provocación de tensión.  

En la práctica la estructura mixta es la más empleada, aunque cada una de las 

otras desempeña una función importante. 

 Entrevistas no estructuradas 

Permite que el entrevistador formule preguntas no previstas durante la 

conversación. El entrevistador inquiere sobre diferentes temas a medida que se 

presentan, en forma de una práctica común. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Lo que es aún más grave; en este enfoque pueden pasarse por alto 

determinadas áreas de aptitud, conocimiento o experiencia del solicitante. 

 Entrevistas estructuradas 

Entrevista estructurada se basan en un marco de preguntas predeterminadas. 

Las preguntas se establecen antes de que inicie la entrevista y todo solicitante 

debe responderla.  

Este enfoque mejora la contabilidad de la entrevista, pero no permite que el 

entrevistador explore las respuestas interesantes o poco comunes. Por eso la 

impresión de entrevistado y entrevistador es la de estar sometidos a un 

proceso sumamente mecánico. Es posible incluso que muchos solicitantes se 

sientan desalentados al participar en este tipo de proceso. 

 Entrevistas mixtas 

En la práctica, los entrevistadores despliegan una estrategia mixta, con 

preguntas estructurales y con preguntas no estructurales. La parte estructural 

proporciona una base informativa que permite las comparaciones entre 

candidatos. La parte no estructurada añade interés al proceso y permite un 

conocimiento inicial de las características específicas del solicitante. 

 Entrevista de solución de problemas 

Se centra en un asunto que se espera que se resuelva el solicitante. 

Frecuentemente se trata de soluciones interpersonales hipotéticas, que se 

presentan al candidato para que explique como las enfrentaría. 

 Entrevista de provocación de tensión 

Cuando un puesto debe desempeñarse en condiciones de gran tensión se 

puede desear saber como reacciona el solicitante a ese elemento. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml


 

144 
 

 Evaluación 

Inmediatamente después de que concluya la evaluación el entrevistador debe 

registrar las respuestas específicas y sus impresiones generales sobre el 

candidato. De una entrevista muy breve puede obtenerse considerable 

información. 

e. Verificación de Datos  

El profesional de recursos humanos debe desarrollar una técnica depurada que 

depende en gran medida de dos: uno, el grado de confiabilidad de los informes 

que recibe en el medio en que se encuentra; dos, el hecho de que la práctica 

de solicitar referencias laborales se encuentra muy extendida. 

f. Examen Médico 

Es conveniente que en el proceso de selección incluya un examen médico del 

solicitante. Existen poderosas razones para llevar a la empresa a verificar la 

salud de su futuro personal: desde el deseo de evitar el ingreso de un individuo 

que padece una enfermedad contagiosa, hasta la prevención de accidentes, 

pasando por el caso de personas que se ausentarán con frecuencia debido a 

sus constantes quebrantos de salud. 

g. Resultados y Retroalimentación 

El resultado final del proceso de selección se traduce en el nuevo personal 

contratado. Si los elementos anteriores a la selección se consideraron 

cuidadosamente y los pasos de la selección se llevaron de forma adecuada, lo 

más probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el puesto y lo 

desempeñe productivamente. Un buen empleado constituye la mejor prueba de 

que el proceso de selección se llevó a cabo en forma adecuada. 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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5.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA”. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, es una 

entidad financiera creada el 27 de octubre de 1977 por la Honorable “Cámara 

de Comercio de Loja”, con el fin de atender las necesidades de sus asociados, 

fomentar la cooperación y promover la ayuda social. En la actualidad  el 

mercado de la Cooperativa se enfoca a personas de ingreso medio -  bajo que 

se encuentran en la zona de influencia de sus oficinas. 

Con la necesidad de expandir la experiencia financiera alcanzada por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, durante sus 

primeros 30 años de fructífera  labor en beneficio de la sociedad lojana y la 

confianza de sus asociados, brinda servicios financieros eficientes y oportunos, 

fomentando el desarrollo de sus cooperados y la comunidad en general, con 

honestidad y transparencia.  

Con intención es hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes de sus socios, la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cámara de Comercio de Loja”,  se fija metas de desarrollo, ampliando 

su cobertura  a nivel nacional, para servir a las necesidades financieras de sus 

socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las 

entidades de crédito.  Los productos y servicios que brinda a sus socios la 

institución deben guardar relación con la misión, visión y con los objetivos que 

pretende cumplir, haciendo referencia a:  

 Misión 

Contribuir al desarrollo social y económico de la Región Sur, mediante la 

comercialización de productos financieros, caracterizándonos por nuestro 

servicio personalizado y solidario. 
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 Visión 

Para el año 2010, ser una entidad financiera, sólida y fundamentada en valores 

y principios, que impulse el desarrollo del sector productivo y comercial con 

servicios financieros, competitivos, convirtiéndose en la protagonista del 

desarrollo social y económico de la Región Sur del país. 

 Objetivo 

Desarrollar actividades de cooperación económica y social mediante la 

captación de ahorro, otorgamiento de créditos y servicios de apoyo social. 

5.1.1 Objetivos del Plan de Marketing 

 Lograrcaptar el 40% de clientes en el primer año de funcionamiento de la 

cooperativa. 

 Canalizar efectivamente el capital a invertir para otorgar créditos. 

 Dar a conocer los productos y servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” al 90% de la población 

Económicamente del Cantón Yanzatza. 

 Captar y canalizar efectivamente el dinero de los ahorros de los socios para 

otorgar nuevos créditos. 

5.1.2 Estrategias de Mercado  

 Descripción 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito ““Cámara de Comercio de Loja”, con el 

propósito de coadyuvar el desarrollo social y económico del cantón Yanzatza, 

pretende brindar productos y servicios que mejoren el estilo de vida y sean 

acordes a las necesidades de sus futuros clientes, con el propósito de ser una 

institución líder en el sistema cooperativo local. 
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 Cuenta a la Vista 

En el puede realizar depósitos y retiros en cualquier momento que desee. 

 Cuenta Corriente 

Una manera rentable de manejar su liquidez con chequera y podrá realizar 

transacciones de pago y debito de su cuenta de ahorros. 

 Ahorro Junior  

Para que sus hijos, aprendan a ahorrar y tengan su propia cuenta 

 Servicios 

1.Seguro de desgravamen para sus créditos 

2.Servicio médico 

3.Servicio de Farmacia 

 Tarjetas de Débito  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio” (CADECOL), 

emitirá su tarjeta de débito  bajo licencia VISA Internacional, con lo cual se 

extenderá servicios de débito a los portadores, identificándose con ella para ser 

beneficiarios de los distintos servicios de la misma, además  las transacciones 

que se realicen en la red BANRED en el ámbito nacional y en los cajeros en el 

caso de BANRED, de  acuerdo a su saldo disponible en la cuenta en el 

momento de realizar su transacción. 

Todos los socios podrán acceder a este servicio, mismo que tendrá un valor de 

10 dólares que serán debitados de su cuenta de ahorros o corriente. 
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Inversiones 

 Pólizas de Acumulación 

Al interés más alto de la localidad, con el respaldo de los comerciantes y de su 

capital  social.  Se acepta que se coloque de un mes en adelante. 

 Bono CADECOL 

Con estos bonos que son de $ 5000.00 usted es dueño de su Cooperativa 

deAhorro y Crédito "CADECOL", y estos valores permanecerán en certificados 

de aportación y generará interés y utilidad. 

Préstamos 

 Microcrédito 

Dirigido a la ampliación del capital de su microempresa, monto hasta $ 

3.000,00, 24 meses plazo, con pagos diarios, semanales, quincenales y/o 

mensuales. 

 Crédito Comercial 

Para adquisición de bienes inmuebles, terrenos o maquinaria. Monto máximo 

de $ 35.000.00 USD, 24 meses plazo, pagos mensuales. Garantía hipotecaria 

y/o prendaria. 

 Crédito De Consumo 

Destinado a personas naturales, para adquisición de bienes de consumo o 

pago de servicios hasta $ 3.000,00 USD, con plazo máximo de 24 meses. 

 Crédito Emergente 

Dirigido a la atención de las necesidades urgentes de nuestros socios, monto 

hasta $ 35.000.00 USD, plazo a 30, 60  y 90 días. 
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 Crédito Agrícola 

Destinado al sector agrícola de la provincia de Loja, bajo convenio con las 

diferentes cooperativas de ahorro y crédito de cada cantón y de cada  

 Cuenta Corriente y Chequera Personal 

Un servicio a nivel nacional de su cuenta corriente manejada a través de una 

chequera y tarjeta de Crédito para realizar compras en establecimientos y 

retiros de efectivo. Puede pagar con cheques en los Establecimientos 

Comerciales (o con su Tarjeta de Crédito) 

Ventajas para sus Clientes 

 Aceptación de sus cheques en establecimientos comerciales. 

 Comodidad y rapidez al realizar sus pagos 

 Amplitud de horarios de servicio 

 Disponible todos los días del año 

 Mayor seguridad. Evita el riesgo de llevar efectivo. 

Con su chequera local y provincial, usted podrá emitir órdenes autorizadas de 

retiros de cualquiera de nuestras oficinas. 

 Giros Internacionales 

Transferencias del exterior a su libreta de ahorro, de cualquier parte del mundo, 

además, contamos con nuestro enlace en Ambato-Loja, Ecuador en Madrid, 

ubicada en Concejal Julio Gómez N° 9  y Alcalá, bajo derecha boca de metros 

Quintana, Telf. 34914057581 

 Centro Médico, Odontológico y Laboratorio de la “Cámara de 

Comercio de Loja” 

El Centro Médico, de la Cámara de Comercio en convenio con la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la “Cámara de Comercio de Loja” (CADECOL), abrió 
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sus puertas, y esta ofreciendo sus servicios en Odontología, Medicina General, 

Laboratorio, Pediatría, Traumatología y Ortopedia, Ginecología y Obstetricia, 

Medicina Interna y Cuidados Intensivos y Enfermería. 

Se ha seleccionado a experimentados profesionales médicos de nuestra 

ciudad, para garantizar que su salud, este en manos de expertos, de esta 

forma ofrecer excelente atención. Se adquirió un moderno equipo odontológico, 

con tecnología de última generación, para que su salud bucal, sea tratada 

profesionalmente. 

Este beneficio también se extiende para cónyuges, hijos y colaboradores de las  

empresas de nuestros socios, como también para los cuenta ahorristas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio CADECOL.30 

5.1.3  Ventaja Competitiva 

 Comodidad y rapidez al realizar sus transacciones. 

 Amplitud de horarios de servicio. 

 Disponibilidad  todos los días del año. 

 Mayor seguridad. 

 Agilidad en trámites. 

 Bajas tasa de interés. 

 Seguro de desgravamen para sus créditos. 

5.2  ANÁLISIS DE SITUACIÓN (FODA) 

El  análisis de las  Fortalezas,  Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, se efectúa  

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

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

se  determinan  las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentar 

                                                           
30

CELI, Elsa Eco. “Resumen Ejecutivo de la Cooperativa de Ahorro y  Crédito Cámara de 
Comercio de Loja”. Año 2010. 
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la institución y al realizar el análisis FD se puede conocer la cantidad y calidad 

de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Análisis FODA 

a. Fortalezas: 

 Prestigio institucional. 

 Directivos y personal comprometidos y capacitados. 

 Buen nivel de control interno. 

 Agilidad en el trámite de créditos. 

b. Oportunidades: 

 Amplio mercado objetivo. 

 Solvencia patrimonial. 

 Desarrollo de micro y pequeña empresa. 

 Medios de comunicación de gran difusión. 

 Fortalecimiento del Sistema Cooperativo. 

c. Debilidades: 

 La cooperativa no cuenta con experiencia en el mercado del cantón 

Yanzatza. 

 No existe aun posicionamiento de marca en el mercado 

 Contexto socio-político del país. 

d. Amenazas: 

 Mercado competitivo. 

 Situación económica financiera del país. 

 Bajo nivel de ahorro de la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza.  
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5.3  POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

De acuerdo a la investigación realizada, se pudo determinar que actualmente 

existe una demanda insatisfecha que no se cubre por parte de las insitutciones 

de Ahorro y Crédito que funcionan en la ciudad de Yanzatza, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, pretende cubrir dicha 

población insatisfecha con productos y servicios innovadores, personalisados y 

solidarios, con principios cooperativos como la ayuda mutua, esfuerzo propio, 

responsabilidad, democracia, equidad, igualdad, etc., que satisfagan las 

necesidades se sus socios y/o clientes. 

Bajo este contexto, la insitución pretende ser un ente financiero sólido y 

fundamentado en principios éticos y valores, que implulsen el desarrollo 

productivo y comercial, con servicios financieros competitivos, conviritiendose 

en la protagonista del desarrollo económico y social de la Región Sur del país.  

5.3.1Marca 

“Marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño, o una 

combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios de una 

empresa y los diferencia de los competidores”31.  

a. Estrategias de Marca 

La estrategia de marca para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja”, se establece de la siguiente manera: 

Nombre: El nombre es la parte de la marca que se pronuncia. La institución 

financiera tiene designado como nombre Cooperativa Financiera de Ahorro y 

Crédito “Cámara de Comercio de Loja”,  es que hace referencia al tipo de 

entidad y  a que se dedica. 

                                                           
31
“Marca”.Diccionario de la Asociación Americana de Marketing, edición Word Magic.3500 

pág.(2005) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_cooperativos
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Slogan: Este debe ser breve, sencillo, fácil de pronunciar y con buena 

sonoridad.  El slogan establecido para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, es:  

 

Logotipo: Es la imagen con lo que la empresa va a ser reconocida, 

diferenciada y recordada en el mercado. Debe contener colores atrayentes, 

debe ser sencillo y  fácil de visualizar. La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, posee un logotipo de color azul, amarillo, 

blanco.  La importancia que tienen los colores en el logotipo, es que lo hacen 

más agradable visualmente. 

 

El color azul: es un color reservado y que parece que se aleja. Puede 

expresar: CONFIANZA, RESERVA, ARMONÍA, AFECTO, AMISTAD, 

FIDELIDAD, AMOR.Tranquiliza la mente, disipa temores. 

El color amarillo:irradia siempre en todas partes y sobre toda las cosas, es el 

color de la luz y puede significar: ADOLESCENCIA, RISA, PLACER.Ayuda a la 

estimulación mental, aclara una mente confusa. 

El color blanco: Es la luz que se difunde (no color). Expresa la idea de: 

INOCENCIA, PAZ. INFANCIA, DIVINIDAD, ESTABILIDAD ABSOLUTA, 

CALMA, ARMONÍA. Purifica la mente a los más altos niveles. 
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GRAFICO N° 9 
LOGOTIPO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio 

de Loja”. 
Elaborador por: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja”. 
 

5.3.2 Plaza 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” ofrecerá 

sus productos y servicios a los habitantes del cantón Yanzatza conformado por 

las parroquias de Yanzatza, los Encuentro y Chicaña.  La ubicación puede 

carecer de importancia para los servicios que se realizan donde está el cliente. 

Sin embargo, lo que es definitivo acerca de esos servicios es su "accesibilidad" 

o "disponibilidad" para el cliente cuando se requiere el servicio, en este sentido 

la ubicación, de la sucursal de la institución será en la Avenida Iván Riofrío  y 

Calle Primero de Mayo.  

5.3.3 Publicidad  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, dará a 

conocer los productos y servicios que actualmente ofrece mediante medios 
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radiales y escritos, esta publicidad estará dirigida a la Población 

Económicamente Activa de la ciudad de Yanzatza (comerciantes, agricultores, 

ganaderos, empleados públicos y privados, etc.); la información contendrá 

aspectos generales de la cooperativa, de los productos y servicios que ofrece y 

de los beneficios adicionales que se tiene como socio.  Con esta publicidad, se 

pretende estimular la valoración de los productos, servicios y atracción del 

cliente.  

La campaña publicitaría contendrá: 

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

ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, y 

el sitio donde funcionará. 

 Publicidad mediante la entrega de hojas volantes y dípticos que contendrán 

ilustraciones llamativas, datos generales de la cooperativa, información de 

la red de oficinas y  agencias, información de los productos y servicios, 

página de internet y números de atención al cliente. 

 Anuncio publicitario en diario La Hora, que contendrá información de la 

apertura de la nueva sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, en la ciudad de Yanzatza. 

 

5.3.3.1 Estrategias de Medios   

El propósitos general de las estrategias de promoción de servicios en medios, 

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

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

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

compren o usen el servicio, llegando de esta manera a público objetivo en 

forma eficaz y eficiente.  Llegar a establecer estrategias de medios permitirá 

elaborar y evaluar el plan en términos de cobertura y mención. 

El plan de estrategias de medios se plantea de la siguiente manera: 
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 Difusión en medios radiales de la localidad: Amplia cobertura a todos los 

sectores de la población. 

  Anuncios en medios escritos de la localidad: Más accesible y económico 

para la población.           

 Material impreso: Hojas volantes y dípticos para dar a conocer los productos 

y servicios que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja” a la Población Económicamente Activa del cantón 

Yanzatza. 

El cuadro N° 60 establece las estrategias a utilizarse, la duración y los medios 

que en los que se difundirá la publicidad para la implementación de la sucursal 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, en la 

ciudad de Yanzatza. 

CUADRO N° 60 
PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

ESTRATEGIA MEDIO HORARIO DURACIÓN 

Difusión en medios 

radiales de la 

localidad 

Radio Yanzatza y 

Ondas del Zamora 
07h00, 13h00 y 18h00 3 meses 

Anuncios en 

medios escritos de 

la localidad 

Diario la Hora 

Lunes, jueves y 

domingo.  Sección 

clasificados 

1 mes 

Hojas volantes y 

Dípticos  

Dos semanas antes 

de la apertura de la 

sucursal 

2 semanas 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborado por: La Autora. 
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1. Contenido del Mensaje 

Spott radial 

Hágase socio hoy mismo de su Cooperativa Financiera de Ahorro 

y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” en la ciudad de Yanzatza 

y empiece a disfrutar de innumerables beneficios. 

”Su confianza nos hace crecer juntos” 

a. Etapade Difusión 

Duración: 3 meses 

Anuncio escrito 

CADECOL SUCURSAL YANZATZA 

COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y CRÉDITO “CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA” 

Su confianza nos hace crecer juntos!! 

Sea parte hoy mismo de su Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja” en la ciudad de Yanzatza y empiece a disfrutar de 

innumerables beneficios. 

www.cadecol.fin.ec 

a. Etapa de Difusión  

Duración: 1 mes 

 

 

http://www.cadecol.fin.ec/
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GRÁFICO N° 10 
ANUNCIO DE PERIÓDICO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

Material impreso 

 Hojas volantes 

 Díptico 

a. Etapa de Difusión  

Duración: 2 semanas.  

 

 
 

 
 

Su confianza nos hace 

crecer juntos!! 
 

Sea parte hoy mismo de su Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 
Comercio de Loja en la ciudad de Yanzatza y empiece a disfrutar de 

innumerables beneficios. 
www.cadecol.fin.ec 

 

 

http://www.cadecol.fin.ec/
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GRÁFICO N° 11 

HOJA VOLANTE PARTE FRONTAL Y POSTERIOR 
 

 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborado por: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
 

 

 
 

 

 

Su confianza nos hace 

crecer juntos!! 
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GRÁFICO N° 12 

DÍPTICO PARTE  FRONTAL  
 

 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborado por: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
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GRÁFICO N°13 

DÍPTICO PARTE  POSTERIOR 

 
 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
Elaborado por: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 
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ESTUDIO 

ECONÓMICO 
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El objetivo fundamental del desarrollo de este estudio es ordenar y sistematizar la 

información monetaria que proporcionen los estudios anteriores y elaborar cuadros 

analíticos que sirven de base para la evaluación económica.  Para el desarrollo de 

este proyecto se tomo en consideración los requerimientos de los activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo, además los precios de todo el equipamiento que la 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”,  

requerirá al momento de ponerse en marcha. 

6.1 INVERSIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, para poder 

ofrecer sus productos y servicios a la Población Económicamente Activa del 

cantón Yanzatza,  requerirá de un capital de752.343,69USD,  en el que constan 

los activos fijos, activos diferidos y el capital de operación; es importante 

mencionar que la institución financiará el 100% del capital para la implementación 

de la sucursal.  

CUADRO N° 61 
INVERSIÓN 

 
DETALLE MONTO 

ACTIVOS FIJOS       33.088,75    

ACTIVOS DIFERIDOS         2.267,20    

CAPITAL DE OPERACIÓN 716.987,74   

TOTAL DE INVERSIÓN     752.343,69    

 
Fuente: Observación yproformas. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

6.1.1 Activos Fijos 

Los activos fijos son aquellos bienes tangibles, cuya vida útil es superior a un 

período operacional, se incorporan contablemente al producto o servicio a través 
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de la depreciación, en función de su vida útil, a excepción del terreno; se utilizan 

para soportar o ejecutar el proceso productivo.    Se pueden clasificar en dos 

grupos: activos fijos operativos y activos fijos de administración.  Para el desarrollo 

del proyecto de implementación de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Cámara de Comercio de Loja”,  se requerirá de los siguientes  activos 

fijos (Ver anexo N°2, cuadros N°  86, 88, 89, 91 y  93): 

CUADRO N°62 
ACTIVOS FIJOS 

 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Adecuaciones Físicas Global       11.815,64    

Maquinaria y Equipos Global       16.500,00    

Equipo de Servicio Global            198,11    

Muebles y enseres Global         1.685,00    

Equipo de computación  Global         2.890,00    

TOTAL          33.088,75 
 

Fuente: Observación yproformas. 
Elaborado por: La Autora 

 

6.1.2 Activos Diferidos 

Los activos diferidos son aquellos bienes intangibles, susceptibles de amortizar, 

que constituyen derechos adquiridos necesariamente para la puesta en marcha 

del proyecto, como por ejemplo los gastos de constitución (conformación de la 

personería jurídica, estudios, etc.); capacitaciones pre - operacionales (formación, 

adiestramiento, etc.); software, redes, marcas y licencias. La cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” incurrirá en el gasto de los 

siguientes activos diferidos (Ver anexo N°2, cuadro N°  95, 96 y 97): 
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CUADRO N° 63 
ACTIVOS DIFERIDOS 

 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Estudios Preliminares Global 1.150,00 

Software y Redes Global 317,20 

Capacitación Global 800,00 

TOTAL 
 

2.267,20 
 

Fuente: Observación y proformas. 
Elaborado por: La Autora. 

 

6.1.3Capital de Operación  

Para la implementación de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja” en el cantón Yanzatza, estarán determinados por 

los valores contables en los que debe incurrir.  Comprenden las remuneraciones a 

empleados, servicios básicos, arriendo, publicidad y propaganda, etc.  (Ver anexo 

N°1, cuadros N°98, 99, 100 y 102) 

CUADRO N° 64 
CAPITAL DE OPERACIÓN 

CONCEPTO UNIDAD CANT. COS. TOTAL 

Sueldos y Salarios Global 1 19.312,64   

Servicios Básicos Global 1 852,96   

Suministros de Oficina y Computación Global 1 854,14   

Servicios Complementarios Global 1 8.340,00   

Publicidad y Propaganda Global 1 1.908,00   

Mantenimiento Global 1 120,00   

Arriendo Global 1 3.600,00   

Fondo de Crédito Global 1 682.000,00   

TOTAL     716.987,74 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”  y proforma. 
Elaborado por: La Autora. 
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Los costos de producción, serán calculados en base a los costos de operación, 

gastos de administración y gastos de ventas que se incurran por el servicio, se 

proyectarán a la tasa de inflación acumulada del 4.31% de la provincia de Zamora 

Chinchipe, para cada uno de los años. 

6.1.3.1 Depreciación de Activos Fijos y Amortización de Activos Diferidos 

La depreciación contabiliza la disminución del potencial de utilidad de los activos 

invertidos en un negocio, ya sea por la pérdida de valor debida al desgaste físico 

derivado de la utilización habitual del bien (maquinaria), por el deterioro que 

provoca la acción de los elementos (edificio antiguo o la erosión de la tierra) o 

debido a la obsolescencia causada por cambios tecnológicos y la introducción de 

nuevas y mejores máquinas y métodos de producción.  Las depreciaciones se 

realizaron de acuerdo a lo  establecido a  la ley, utilizando el método lineal, con el 

objetivo de poseer recursos para la reposición los equipos, que ayudarán a la 

prestación del servicio.  (Ver anexo 1, cuadros N° 87, 90, 92,94) 

  
CUADRO N° 65 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

RUBRO 
VALOR - 
LIBROS 

AÑOS-
VIDA ÚTIL 

VALOR 
RESIDUAL 

DEP. 
V.  

RESIDUAL $ 

Adecuaciones 
Físicas 

11.815,64 10 10,00% 1.063,41 1.181,56 

Maquinaria y 
Equipos 

16.698,11 10 10,00% 1.502,83 1.669,81 

Muebles 
yenseres 

1.685,00 10 10,00% 151,65 168,50 

Equipo de 
computación 

2.890,00 3 33,33% 642,22 963,33 

 
TOTAL 

33.088,75 
  

3.360,11 3.983,21 

     
Fuente: Presupuestos y proformas. 
Elaborado por: La Autora. 
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La amortización es una operación financiera de prestación única y 

contraprestación múltiple que constituye el reembolso de una deuda. Desde un 

punto de vista contable, es la operación mediante la que se va reduciendo el valor 

de las inmovilizaciones que se van depreciando con el paso del tiempo. 

Proporciona a la empresa cantidades de dinero que se deducen de los beneficios 

brutos.Las amortizaciones permiten recuperar las inversiones diferidas que se 

hicieron antes de la puesta en marcha, considerando los años de vida útil del 

proyecto. (Ver anexo N° 2, cuadros N°  95, 96 y 97) 

CUADRO N° 66 
AMORTIZACIÓN  DE ACTIVOS DIFERIDOS 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Estudios 
Preliminares 

1.150,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 

Software y 
Redes 

317,20 63,44 63,44 63,44 63,44 63,44 

Capacitación 800,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
TOTAL: 2.267,20 453,44 453,44 453,44 453,44 453,44 

 

Fuente: Proformas, Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja. 
Elaborado por: La Autora. 
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CUADRO N° 67 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

ACTIVO FIJO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DETALLE                       
Adecuaciones Físicas       11.815,64                        
Maquinaria y Equipos       16.500,00                        
Muebles y enseres         1.685,00                        
Equipo de computación          2.890,00          2.890,00       2.890,00     
Equipo de servicio           198,11                        
SUBTOTAL ACTIVO FIJO       33.088,75                        
ACTIVOS DIFERIDOS                       
DETALLE                       
Estudios Preliminares         1.150,00                        
Software y Redes           317,20                        
Capacitación           800,00                        
SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO         2.267,20                        
CAPITAL DE OPERACIÓN                       
DETALLE                       
Sueldos y Salarios 19.312,64                       
Servicios Básicos 852,96                       
Suministros de Oficina y Computación 854,14                       
Servicios Complementarios 8.340,00                       
Publicidad y Propaganda 1.908,00                       
Mantenimiento 120,00                       
Arriendo 3.600,00                       
Fondo de Crédito 682.000,00                       
SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 716.987,74                       
TOTAL DE OPERACIÓN     752.343,69           2.890,00            2.890,00        
            
 
Fuente: Cuadros N° 61,62, 63, 64. 
Elaborado por: La Autora 
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6.2 FINANCIAMIENTO 

Determinada la inversión total que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja” necesitará para la implementación de la sucursal en el cantón 

Yanzatza, es necesario mencionar que la inversión será cubierta en su totalidad 

por la casa matriz de la institución ubicada en la ciudad de Loja.  La inversión total 

equivale al monto de752.343,69USD. 

 
CUADRO N° 68 

FINANCIAMIENTO 

RUBROS  

ACTIVO FIJO TOTAL APORTE CADECOL % 

Adecuaciones Físicas      11.815,64                 11.815,64    2% 

Maquinaria y Equipos      16.500,00                 16.500,00    2% 

Muebles y enseres       1.685,00                   1.685,00    0,22% 

Equipo de servicio          198,11                     198,11    0,03% 

Equipo de computación        2.890,00                   2.890,00    0,39% 

Subtotal Activos fijos      33.088,75                 33.088,75    4% 

ACTIVOS DIFERIDOS       

Estudios Preliminares       1.150,00                   1.150,00    0,50% 

Capacitación          800,00                     800,00    0,30% 

Software y Redes          317,20                     317,20    0,20% 

Subtotal Activos Diferidos       2.267,20    2.267,20    0,1% 

CAPITAL DE OPERACIÓN       

Sueldos y Salarios      19.312,64                 19.312,64    3% 

Servicios Básicos          852,96                     852,96    0,2% 

Suministros de Oficina y 
Computación 

         854,14                     854,14    0,2% 

Servicios Complementarios 8.340,00    8.340,00    0,11% 

Publicidad y Propaganda       1.908,00                   1.908,00    0,01% 

Mantenimiento          120,00                     120,00    0,03% 

Arriendo       3.600,00                   3.600,00    0,01% 

Fondo de Crédito    682.000,00               682.000,00    91% 

Subtotal Capital de Operación 716.987,74 716.987,74 95% 

TOTAL INVERSIONES  752.343,69 752.343,69 100% 

    

 
Fuente: Cuadro N°65. 
Elaborado por: La Autora. 
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6.3 INGRESOS 

Los ingresos que perciba la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja” en la ciudad Yanzatza, serán medidos en términos 

monetarios, y su valor estará determinado por el pago de interés de los créditos a 

los que accedan los socios de la sucursal.  Actualmente los intereses de los 

créditos que ofrece la cooperativa a sus socios son del 18% para créditos en 

general (de consumo, microcrédito, agrícola, comercial) y el 30% para créditos 

emergentes, dichas tasa están consideradas de acuerdo a las tasas de interés que 

el  Banco Central del Ecuador para el mes de marzo del 2010. 

La capacidad instalada del proyecto se determinó al 40%, por lo tanto los ingresos 

que genere la sucursal serán del 40% para el primer año. 

Para determinar el número de clientes que accederán a créditos (generales y 

emergentes), se estableció una relación entre el número actual de socios que 

poseen créditos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de 

Loja” y la demanda insatisfecha de la ciudad de Yanzatza. 

 

CUADRO N° 69 
NÚMERO DE CLIENTES 

 

CLIENTES % TIPO DE CRÉDITO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1080 72% Crédito General 538 

420 28% Crédito Emergentes 209 

1500 100%  747 

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja. 
Elaborado por: La Autora. 
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CUADRO N°70 
CAPACIDAD INSTALDAD DEL PROYECTO 

 

Demanda 
insatisfecha 

Demanda 
Meta del 40% 

Clientes  Monto Total 

538 

Crédito 
General 
excepto 

emergente 

215  2000,00 430.000,00 

209 
Crédito 

Emergente 
84  3000,00 252.000,00 

747   299  
 

682.000,00 
 

Fuente: Cuadro N° 31, política de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja. 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N°71 

TOTAL DE INGRESOS POR INTERÉS DE CRÉDITOS, CUENTAS DE AHORRO Y PÓLIZAS 

DETALLE   
0                    

1    
                   
2    

                 
3    

                
4    

                
5    

                
6    

                
7    

                
8    

                
9    

              
10    

Saldo año 
anterior  

            
682.000    

         
204.524    

         
73.631    

        
33.179    

        
34.700    

        
30.326    

        
22.318    

        
33.267    

        
28.986    

        
21.976    

 (+)Ingresos 
            

803.931    
         

292.051    
       

133.416    
      

143.910    
      

122.227    
        

90.111    
      

133.049    
      

120.794    
        

88.771    
      

132.707    
Aporte de COAC 
CCL  

         
752.344    

                    

Crédito                       

Interés créditos 
general  

             
67.930    

           
44.726    

         
16.983    

        
67.930    

        
44.726    

        
16.983    

        
67.930    

        
44.726    

        
16.983    

        
67.930    

Interés créditos 
emergente 

             
42.801    

           
42.801    

         
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

Certificados de 
aportación 

             
11.200    

                  

 

    Fuente: Cuadros  N°70. 
Elaborado por: La Autora. 

 
 

 Como se puede apreciar en el cuadro N° 71, los ingresos que la sucursal tendrá se incrementan cada año, lo que 

significa que podrá recuperar la inversión inicial y recapitalizar el dinero restante rápidamente. 
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6.4 EGRESOS 

Para el cálculo de los egresos que tendrá la sucursal de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, se debe tomar en cuenta el pago de los 

intereses de los posibles ahorristas, cuenta ahorristas junior y el pago de los 

intereses de las pólizas de los socios o clientes.  Los intereses para las cuentas de 

ahorro son del 1%; para las cuentas de ahorro junior del 3%; para el pago de 

intereses de las pólizas del 11%.Los egresos se pagarán tomando en 

consideración de que la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara 

de Comercio de Loja” tendrá una demanda meta del 60% en lo que se refiere a 

colocaciones. 

De la forma indicada anteriormente se calculó el numeró de  socios que poseerán 

pólizas, ahorro a la vista y ahorro junior, haciendo relación con la demanda 

insatisfecha y los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja”. 

CUADRO N° 72 
NÚMERO DE CLIENTES 

DEMANDA % PRODUCTO CLIENTES 

230 4% Pólizas 16 

6030 92% Librea de Ahorro 415 

250 4% Ahorro Junior 17 
6510 100  747 

 
Fuente: Política Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 

   Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N°73 
TOTAL DE EGRESOS POR INTERÉSES Y RETIROS CUENTAS DE AHORRO Y 

PÓLIZAS 

Demanda 
Insatisfecha 

Demanda 
meta 60% 

Clientes 
Promedio 
de Ahorro 

Total 
Egresos 

por 
intereses 

Egresos por 
retiros 

26 Pólizas 16 4000,00 64000,00 6967,00 6334,00(10%) 

692 
Libreta de 

Ahorro 
415 25,00 83000,00 830,00 33212,00(40%) 

29 
Ahorro 
Junior 

17 15,00 2040,00 62,00 826,00(40%) 

747  448  148436,0 7860,00 40372,00 

 
Fuente: Política Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 

   Elaborado por: La Autora 

 
 
 

 Las personas que ahorran en el sistema cooperativo según la 

Superintendencia de Banco, retienen el 40% de sus ahorros. 

 Las personas que ahorran en el sistema cooperativo según la 

Superintendencia de Banco, retienen el 10% de sus ahorros en pólizas. 
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CUADRO N° 74 
EGRESOS 

(-)Egresos 
         
7.859,68    

        
7.859,68    

     
7.859,6    

     
7.859,6 

     
7.859,6    

     
7.859,6    

     
7.859,6    

     
7.859,6    

     
7.859,6    

     
7.859,6    

Inversiones                     

Interés Pólizas 
         
6.967,41    

        
6.967,41    

     
6.967,4 

     
6.967,4    

     
6.967,4    

     
6.967,4 

     
6.967,4 

     
6.967,4 

     
6.967,4    

     
6.967,4    

Interés ctas. de 
ahorro 

           
830,31    

           
830,31    

        
830,31    

        
830,31    

        
830,31    

        
830,31    

        
830,31    

        
830,31    

        
830,31    

        
830,31    

Interés ahorro 
junior 

             
61,96    

            
61,96    

          
61,96    

          
61,96    

          
61,96    

          
61,96    

          
61,96    

          
61,96    

          
61,96    

          
61,96    

 
Fuente: Cuadro N°72 y 73. 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 Los egresos que tendrá la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio  de Loja no 

superan a los ingresos, beneficiándola pues la inversión será rentable y generará ganancias.
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6.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio al que la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, 

 Este punto se puede determinar de dos maneras: 

a) En función de los Ingresos: refleja la capacidad a la que debe llegar el 

proyecto para que deje percibir pérdidas y empiece a percibir utilidades. Para 

el cálculo del punto de equilibrio es necesario tener en cuenta los costos  fijos, 

variables e ingresos totales del proyecto. 

 

 Costos Fijos: permanecen constantes independientemente del volumen de 

operaciones o cuando inclusive la atención sea nula. 

 

 Costos Variables: aumentan o disminuyen proporcionalmente de acuerdo al 

número de socios atendidos. 

 

 Ingresos Totales: son aquellos ingresos generados por concepto de pago de 

intereses y comisiones.  
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CUADRO N° 75 

DETALLE DE COSTOS FIJOS, VARIABLES E INGRESOS TOTALES 

 
 

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COSTOS FIJOS 

 Sueldos de personal  
        

19.313    
         

20.145    
               

21.013    
         

21.919    
         

22.864    
        

23.849    
        

24.877    
        

25.949    
        

27.068    
        

28.234    
 Amortización de Activos 
Diferidos  

             
453    

             
453    

                   
453    

              
453    

              
453    

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

 Depreciación de 
Adecuación de 
Infraestructura  

          
1.063    

          
1.063    

                 
1.063    

           
1.063    

           
1.063    

          
1.063    

          
1.063    

          
1.063    

          
1.063    

          
1.063    

 Depreciación de 
Maquinaria y Equipos  

          
1.503    

          
1.503    

                 
1.503    

           
1.503    

           
1.503    

          
1.503    

          
1.503    

          
1.503    

          
1.503    

          
1.503    

 Depreciación de Muebles 
y Enseres 

             
152    

             
152    

                   
152    

              
152    

              
152    

             
152    

             
152    

             
152    

             
152    

             
152    

 Depreciación de equipo 
de Cómputo  

             
642    

             
642    

                   
642    

              
642    

              
642    

             
642    

             
642    

             
642    

             
642    

             
642    

 Publicidad y Propaganda  
          

1.908    
          

1.990    
                 

2.076    
           

2.165    
           

2.259    
          

2.356    
          

2.458    
          

2.564    
          

2.674    
          

2.789    
 Pago de servicios 
básicos  

             
853    

             
890    

                   
928    

              
968    

           
1.010    

          
1.053    

          
1.099    

          
1.146    

          
1.195    

          
1.247    

 Servicios 
complementarios   

          
8.340    

          
8.699    

                 
9.074    

           
9.466    

           
9.873    

        
10.299    

        
10.743    

        
11.206    

        
11.689    

        
12.193    

 Mantenimiento  
             

120    
             

125    
                   

131    
              

136    
              

142    
             

148    
             

155    
             

161    
             

168    
             

175    

 Arriendo  
          

3.600    
          

3.755    
                 

3.917    
           

4.086    
           

4.262    
          

4.446    
          

4.637    
          

4.837    
          

5.046    
          

5.263    

 TOTAL COSTOS FIJOS  
        

37.947    
         

39.418    
               

40.953    
         

42.554    
         

44.223    
        

45.511    
        

47.328    
        

49.223    
        

51.200    
        

53.262    
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DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 COSTOS VARIABLES  

Interés ctas. Ahorro   
             

830    
             

830    
                   

830    
              

830    
              

830    
             

830    
             

830    
             

830    
             

830    
             

830    

Interés Ahorro Junior  
              

62    
               

62    
                     

62    
               

62    
                

62    
              

62    
              

62    
              

62    
              

62    
              

62    

Interés Pólizas  
          

6.967    
          

6.967    
                 

6.967    
           

6.967    
           

6.967    
          

6.967    
          

6.967    
          

6.967    
          

6.967    
          

6.967    

 Suministros de Oficina  
             

854    
             

891    
                   

929    
              

969    
           

1.011    
          

1.055    
          

1.100    
          

1.148    
          

1.197    
          

1.249    
 TOTAL COSTOS 
VARIABLES  

          
8.714    

          
8.751    

                 
8.789    

           
8.829    

           
8.871    

          
8.914    

          
8.960    

          
9.007    

          
9.057    

          
9.108    

 COSTOS TOTALES  
        

46.661    
         

48.169    
               

49.742    
         

51.383    
         

53.094    
        

54.426    
        

56.288    
        

58.231    
        

60.257    
        

62.370    
 INGRESOS  

Interés Crédito General  
        

67.930    
         

44.726    
               

16.983    
         

67.930    
         

44.726    
        

16.983    
        

67.930    
        

44.726    
        

16.983    
        

67.930    
Interés Crédito 
Emergente   

        
42.801    

         
42.801    

               
42.801    

         
42.801    

         
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

Interés Pólizas  
          

6.967    
          

6.967    
                 

6.967    
           

6.967    
           

6.967    
          

6.967    
          

6.967    
          

6.967    
          

6.967    
          

6.967    

Interés ctas. Ahorro   
             

830    
             

830    
                   

830    
              

830    
              

830    
             

830    
             

830    
             

830    
             

830    
             

830    

Interés Ahorro Junior  
              

62    
               

62    
                     

62    
               

62    
                

62    
              

62    
              

62    
              

62    
              

62    
              

62    

 TOTAL INGRESOS   
      

118.590    
         

95.387    
               

67.644    
       

118.590    
         

95.387    
        

67.644    
      

118.590    
        

95.387    
        

67.644    
      

118.590    

 
Fuente: Cuadros N° 85 al 105. 
Elaborado por: La Autora
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 Fórmula  para el cálculo del punto de equilibrio según los ingresos para 

el primer año 

El punto de equilibrio puede ser calculado por la siguiente fórmula: 

    
  

[(  
  

  
)]

 

   
         

(  
        

          
)
 

   
         

      
 

              

El punto de equilibrio  en base a los ingresos que obtendrá la sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” en laciudad de 

Yanzatzapara el primer año es a los  40.985,71 USD aproximadamente.
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GRÁFICO N°14 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO 

 

 
 

Fuente: Cuadro  N°  75. 
Elaborado por: La Autora. 
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 Fórmula para el cálculo del punto de equilibrio según los ingresos para el 

décimo año 

El punto de equilibrio puede ser calculado por la siguiente fórmula: 

    
  

[(  
  

  
)]

 

   
         

(  
        

          
)
 

   
         

      
 

             

El punto de equilibrio  en base a los ingresos que obtendrá la sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” en laciudad de 

Yanzatzapara el décimo año es a los  59.929,69 USD aproximadamente. 
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GRÁFICO N°15 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS PARA EL DÉCIMO  AÑO 

 
 
 

Fuente: Cuadro  N°  75. 
Elaborado por: La Autora. 
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UNIDADES EN MILES 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales

CV= 9.108,39 

PE =36,037,81 

 
CT = 42.997,16 

 

CV= 9.108,39 

PE =36,037,81 

 
CT = 42.997,16 

 

CV= 9.108,39 

PE =36,037,81 

 
CT = 42.997,16 

 

CV= 9.108,39 

PE =59.929,69 

 
CT = 57.803,37 

 

 
VT = 191.066 

 

 
CT = 48.694,98 
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b) Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada: se basa en la 

capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje al que debe trabajar 

la máquina para que su producción pueda generar ventas que permitan cubrir los 

costos. 

Para determinara el punto de equilibrio en función de la capacidad instalada de la 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” en 

la ciudad de Yanzatza se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 Fórmula para el cálculo del punto de equilibrio según la capacidad 

instalada para el primer año 

 

    
  

      
     

 

    
         

                   
     

 

           

 

 Para alcanzar el punto de equilibrio en el primer año de funcionamiento, la 

sucursal deberá trabajar con el 15,15% de su capacidad instalada. 

 

 Fórmula para el cálculo del punto de equilibrio según la capacidad 

instalada para el primer año 
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 Para alcanzar el punto de equilibrio en el décimo año de funcionamiento, la 

sucursal deberá trabajar con el 29,24% de su capacidad instalada. 

 

6.6 COSTOS  DE OPERACIÓN 

Los costos que incurrirá la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, en la ciudad de Yanzatza se determinan en el 

siguiente cuadro y se proyectan a la tasa de inflación actual para la provincia de 

Zamora Chinchipe que es del 4.31% para marzo del 2010. 
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6.6.1 FLUJO DE OPERACIÓN 

CUADRO N° 76 
FLUJO DE OPERACIÓN 

 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldo Mano 
Operativa 

             
6.501,96    

     
6.782,19    

      
7.074,51    

      
7.379,42    

     
7.697,47    

       
8.029,23    

       
8.375,29    

     
8.736,27    

      
9.112,80    

      
9.505,56    

Servicios Básicos                 
852,96    

        
889,72    

         
928,07    

         
968,07    

     
1.009,79    

       
1.053,32    

       
1.098,71    

     
1.146,07    

      
1.195,46    

      
1.246,99    

Mantenimiento y 
Reparación  

                
120,00    

        
125,17    

         
130,57    

         
136,19    

        
142,06    

         
148,19    

         
154,57    

        
161,24    

         
168,19    

         
175,43    

Depreciación de 
Infraestructura y 
Edificación 

             
1.063,41    

     
1.063,41    

      
1.063,41    

      
1.063,41    

     
1.063,41    

       
1.063,41    

       
1.063,41    

     
1.063,41    

      
1.063,41    

      
1.063,41    

Depreciación de 
Equipos y 
Maquinarias 

             
1.502,83    

     
1.502,83    

      
1.502,83    

      
1.502,83    

     
1.502,83    

       
1.502,83    

       
1.502,83    

     
1.502,83    

      
1.502,83    

      
1.502,83    

Seguridad Física                 
255,00    

        
265,99    

         
277,45    

         
289,41    

        
301,89    

         
314,90    

         
328,47    

        
342,63    

         
357,39    

         
372,80    

TOTAL             
10.041,16    

    
10.363,33    

    
10.699,38    

    
11.049,92    

    
11.415,5    

     
11.796,97    

     
12.194,82    

    
12.609,8   

     
13.042,69    

    
13.494,22    

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS         

  

Sueldos Mano 
Administrativa 

            
12.810,68    

    
13.362,82    

    
13.938,76    

    
14.539,52    

    
15.166,1    

     
15.819,83    

     
16.501,67    

    
17.212,8   

     
17.954,77    

    
18.728,62    

Suministros de 
Oficina 

                
854,14    

        
890,95    

         
929,35    

         
969,41    

     
1.011,19    

       
1.054,77    

       
1.100,23    

     
1.147,65    

      
1.197,12    

      
1.248,71    

Servicios 
Complementarios 

             
5.280,00    

     
5.507,57    

      
5.744,94    

      
5.992,55    

     
6.250,83    

       
6.520,24    

       
6.801,26    

     
7.094,40    

      
7.400,17    

      
7.719,11    

Depreciación de 
Muebles y Equipos 
de Computación  

             
2.327,22    

        
793,87    

         
793,87    

         
793,87    

        
793,87    

         
793,87    

         
793,87    

        
793,87    

 
793,87    

 
 
793,87    

Amortización de 
Diferidos 

                
453,44    

        
453,44    

         
453,44    

         
453,44    

        
453,44    

         
453,44    

                -                    -      - - 

Arriendo              
3.600,00    

     
3.755,16    

      
3.917,01    

      
4.085,83    

     
4.261,93    

       
4.445,62    

       
4.637,23    

     
4.837,09    

      
5.045,57    

      
5.263,03    

TOTAL             
28.385,48    

    
27.955,70    

    
29.106,83    

    
30.307,58    

    
31.560,0    

     
32.866,55    

     
33.775,90    

    
35.197,4    

     
36.680,22    

    
38.226,92    
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COSTOS DE 
OPERACIÓN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GASTOS DE 
VENTAS 

                   

Global 
             

1.908,00    
     

1.990,23    
      

2.076,01    
      

2.165,49    
     

2.258,82    
       

2.356,18    
       

2.457,73    
     

2.563,66    
      

2.674,15    
      

2.789,41    

SUB TOTAL 
             

1.908,00    
     

1.990,23    
      

2.076,01    
      

2.165,49    
     

2.258,82    
       

2.356,18    
       

2.457,73    
     

2.563,66    
      

2.674,15    
      

2.789,41    

CAPITAL                      

Fondo de Crédito 
          

682.000,0    
  

149.821,0    
  

123.402,6    
   

116.665,9    
     

4.142,11    
     

86.254,53    
   

107.374,5    
     

3.110,18    
     

85.016,76    
   

107.058,9    

SUB TOTAL 
          

682.000,0    
  

149.821,0    
  

123.402,6    
   

116.665,9    
     

4.142,11    
     

86.254,53    
   

107.374,5    
     

3.110,18    
     

85.016,76    
   

107.058,9    

TOTAL 
          

722.334,64    
  

190.130,3    
  

165.284,8    
   

160.188,9    
    

49.376,5    
   

133.274,2    
   

155.803,0    
    

53.481,0    
   

137.413,8    
   

161.569,4    

 
 
Fuente: Cuadros N° 90 al 105. 
Elaborado por: La Autora.
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6.7 FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja” en la ciudad de Yanzatza, representa la diferencia entre los 

ingresos y egresos que se generarán con la implementación de esta sucursal y se 

basa en los movimientos reales del efectivo; sirve como base para la toma de 

decisiones en la gestión empresarial. 
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CUADRO N° 77 

FLUJO DE CAJA 
 

DETALLE   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Saldo año anterior              
682.000    

         
204.524    

        
76.487    

        
36.764    

        
38.470    

        
34.144    

        
26.147    

        
37.100    

        
32.820    

        
25.810    

 (+)Ingresos              
803.931    

         
292.051    

       
133.416    

      
143.910    

      
122.227    

        
90.111    

      
133.049    

      
120.794    

        
88.771    

      
132.707    

 Aporte de COAC 
CCL  

         
752.344    

                    

 Crédito                        

 Interés créditos 
general  

             
67.930    

           
44.726    

        
16.983    

        
67.930    

        
44.726    

        
16.983    

        
67.930    

        
44.726    

        
16.983    

        
67.930    

 Interés créditos 
emergente  

             
42.801    

           
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

        
42.801    

 Certificados de 
aportación  

             
11.200    

         

 (-)Egresos                 
7.860    

            
7.860    

          
7.860    

          
7.860    

          
7.860    

          
7.860    

          
7.860    

          
7.860    

          
7.860    

          
7.860    

 Inversiones           
752.344    

                    

Interés Pólizas                 
6.967    

            
6.967    

          
6.967    

          
6.967    

          
6.967    

          
6.967    

          
6.967    

          
6.967    

          
6.967    

          
6.967    

 Interés ctas. de 
ahorro  

                  
830    

               
830    

             
830    

             
830    

             
830    

             
830    

             
830    

             
830    

             
830    

             
830    

 Interés ahorro 
junior  

                    
62    

                 
62    

              
62    

              
62    

              
62    

              
62    

              
62    

              
62    

              
62    

              
62    

 Depreciaciones                 
3.360    

            
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

 Amortización del 
diferido  

                  
453    

               
453    

             
453    

             
453    

             
453    

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

 (=)Utilidad bruta              
796.071    

         
284.191    

       
125.556    

      
136.051    

      
114.367    

        
82.251    

      
125.189    

      
112.935    

        
80.911    

      
124.847    

 (-)15% a los 
trabajadores  

            
119.411    

           
42.629    

         
18.833    

        
20.408    

        
17.155    

        
12.338    

        
18.778    

        
16.940    

        
12.137    

        
18.727    
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DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 (=)Utilidad antes de 
impuestos  

            
676.660    

         
241.562    

       
106.723    

      
115.643    

        
97.212    

        
69.913    

      
106.411    

        
95.994    

        
68.775    

      
106.120    

 (-)25% Impuesto a la 
Renta  

            
169.165    

           
60.391    

         
26.681    

        
28.911    

        
24.303    

        
17.478    

        
26.603    

        
23.999    

        
17.194    

        
26.530    

 (=)Utilidad después 
de impuestos  

            
507.495    

         
181.172    

         
80.042    

        
86.732    

        
72.909    

        
52.435    

        
79.808    

        
71.996    

        
51.581    

        
79.590    

 (+)Depreciaciones                 
3.360    

            
3.360    

           
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

 (+)Amortizaciones                    
453    

               
453    

              
453    

             
453    

             
453    

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

 (- ) Reposición de 
Activos  

                    
-      

                 
-      

                
-      

          
2.890    

               
-      

               
-      

               
-      

          
2.890    

               
-      

               
-      

 (+) Valor de 
Salvamento  

                    
-      

                 
-      

                
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

          
3.983    

 (+) Recuperación de 
KT  

                    
-      

                 
-      

                
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

      
716.988    

 (=)FLUJO NETO DE 
EFECTIVO  

 
-    752.344    

          
511.309    

         
184.078    

         
82.949    

        
86.749    

        
75.816    

        
55.795    

        
83.168    

        
72.466    

        
54.941    

      
803.921    

 
Fuente: Cuadros N° 73, 74, 75 y 76. 
Elaborado por: La Autora.
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EVALUACIÓN 

FINANCIERA 
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La evaluación financiera es aquella que toma en consideración la manera como 

se obtengan y se paguen los recursos financieros necesarios para el proyecto, 

sin considerar el modo como se distribuyen las utilidades que genera.  Luego 

de elaborar el estudio económico, para la implementación de una sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja, en el cantón 

Yanzatza, se procede a la aplicación de indicadores financieros (VAN, TIR, 

RBC, Período de Recuperación)  con el objetivo de determinar hasta qué punto 

se compensa el sacrificio de invertir en el proyecto, las ventajas y desventajas 

de su ejecución.   

7.1  VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología 

consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 

tasa,) todos los flujos de caja futuros del proyecto; en este caso se determino la 

tasa de actualización a la tasa máxima convencional y el costo de oportunidad 

de la inversión que es del 12,96%. A este valor se le resta la inversión inicial, 

de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.     

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones en 

activos fijos de la sucursal, a pesar de sus limitaciones en considerar 

circunstancias imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a 

cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento 

para la inversión.   

Para determinar el Valor Actual Neto de la implementación de la sucursal, es 

necesario tomar en cuenta parámetros como: monto de inversiones, flujo 

operacional, tasa de descuento y valor de salvamento.    

 
 
 
 

CUADRO  N° 78 
INTERPRETACIÓN VALOR ACTUAL NETO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 

La inversión produciría ganancias 

por encima de la rentabilidad 

exigida (r) 

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 

La inversión produciría ganancias 

por debajo de la rentabilidad 

exigida (r) 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 
La inversión no produciría ni 

ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 

monetario por encima de la rentabilidad 

exigida (r), la decisión debería basarse 

en otros criterios, como la obtención de 

un mejor posicionamiento en el mercado 

u otros factores. 

Fuente: Wikipedia. 

El factor de descuento para el presente proyecto de factibilidad se determina 

por: 

 La tasa de interés de oportunidad (TIO). 

 Costo de oportunidad de la inversión (COI). 

En donde: 

TMAR: Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento  

Pr: Prima de Riesgo 

i: Tasa de oportunidad de la inversión  

          
(    )

   
 

         
(    )
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7.1.1 Calculo Del Valor Actual Neto (VAN) 

Para determinar el Valor Actual Neto del proyecto de la implementación de una 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja, 

se empleó  la siguiente fórmula:  

En donde: 

A: Inversión inicial 

FC: Flujo de caja 

n: Número de años 

r: Tasa de descuento. 

        [
   

(   )   
]  [

   

(   )   
]        [

    

(   )   
] 
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CUADRO No 79 
CALCULO VAN 

 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

12,96 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -752.343,69 1 -752.343,69 
1 511.308,83 0,88527 452.645,92 
2 191.218,41 0,78370 149.858,14 
3 91.909,43 0,69379 63.765,53 
4 96.173,85 0,61419 59.068,82 
5 85.358,99 0,54372 46.411,53 
6 65.368,71 0,48134 31.464,57 
7 92.749,41 0,42612 39.521,95 
8 82.049,20 0,37723 30.951,16 
9 64.524,72 0,33395 21.547,85 

10 813.505,14 0,29563 240.499,10 
VAN: 383.390,88 

 
Fuente: Estudio Económico 

Elaborado por: La Autora 

 El proyecto de factibilidad de implementar una sucursal de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja, de acuerdo al VAN 

obtenido mayor a 0 (383.390,88) producirá ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida. 

7.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La Tasa Interna de Retorno o tasa de rendimiento interno, es una herramienta 

de toma de decisiones de inversión utilizada para conocer la factibilidad de 

diferentes opciones de inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente implementar la sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja,  es el siguiente: 

 Si TIR r Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 

oportunidad). 

 Si TIR r Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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En donde: 

r: representa es el coste de oportunidad. 

7.2.1 Cálculo De La Tasa Interna De Retorno (TIR) 

         (
     

           
) 

               (
     

      (      )
) 

               (    ) 
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CUADRO No 80 
CALCULO TIR 

 
 

AÑOS 
FLUJO 

NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

27,21 

VALOR 

ACTUALIZADO 
FLUJO NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

27,22 

VALOR 

ACTUALIZADO 

1 511.308,83 0,78610        401.937,59    511.308,83 0,78607     401.924,95    

2 191.218,41 0,61795        118.162,69    191.218,41 0,61791     118.155,26    

3 91.909,43 0,48576          44.646,36    91.909,43 0,48572       44.642,15    

4 96.173,85 0,38186          36.724,71    96.173,85 0,38181       36.720,09    

5 85.358,99 0,30018          25.622,76    85.358,99 0,30013       25.618,73    

6 65.368,71 0,23597          15.424,89    65.368,71 0,23592       15.421,98    

7 92.749,41 0,18549          17.204,36    92.749,41 0,18545       17.200,57    

8 82.049,20 0,14582          11.964,02    82.049,20 0,14578       11.961,01    

9 64.524,72 0,11462            7.396,12    64.524,72 0,11459         7.394,03    

10 813.505,14 0,09011          73.301,63    813.505,14 0,09008       73.278,59    

 
  

 
       752.385,12    

  
    752.317,35    

 
  

 
-      752.343,69    

  
-   752.343,69    

                     41,43        -           26,34    

 
Fuente: Estudio Económico. 
Elaborado por: La Autora.
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 Aplicada la fórmula se pudo determinar una TIR del 27,22%; es mayor que 

el costo de oportunidad del capital 12,96%, lo que demuestra que la 

inversión ofrece un alto rendimiento y por tanto debe ejecutarse. 

 

7.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC) 

Para determinar la Relación Beneficio Costo de la implementación de la 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de comercio de Loja en 

el cantón Yanzatza, es necesario dividir la sumatoria de todos los beneficios 

entre la sumatoria de todos los costos.  Al aplicar esta relación se obtendrá 

únicamente un índice de relación y no un valor concreto, además no permite 

decidir entre proyectos alternativos.  

Es necesario hacer referencia a:  

B/C > 1 los ingresos son mayores que los egresos, entonces el proyecto es 

aconsejable.  

B/C = 1 los ingresos son iguales que los egresos, entonces el proyecto es 

indiferente.   

B/C < 1 los ingresos son menores que los egresos, entonces el proyecto no es 

aconsejable.  
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7.3.1  CALCLULO DE LA RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

CUADRO No 81 
INGRESOS Y COSTOS ACTUALIZADOS 

 

AÑOS INGRESOS EGRESOS VALOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

12,96 

INGRESO 
ACTUALIZADOS 

EGRESOS 
ACTUALIZADOS 

1 803.930,70 7.859,68 0,8853 711.695,03 6.957,93 
2 303.250,64 7.859,68 0,7837 237.657,96 6.159,64 
3 147.471,85 7.859,68 0,6938 102.314,00 5.452,94 
4 158.694,47 7.859,68 0,6142 97.468,23 4.827,32 
5 137.196,65 7.859,68 0,5437 74.596,78 4.273,48 
6 105.128,08 7.859,68 0,4813 50.602,34 3.783,18 
7 148.078,19 7.859,68 0,4261 63.098,39 3.349,13 
8 135.826,88 7.859,68 0,3772 51.237,54 2.964,88 
9 103.804,16 7.859,68 0,3339 34.665,11 2.624,72 

10 147.740,59 7.859,68 0,2956 43.677,02 2.323,58 
TOTAL: 1.467.012,40 42.716,80 

        34,34   
 
 

Fuente: Estudio Económico. 

Elaborado por: La Autora.
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     (
∑                      

∑                    
)    

     (
            

         
)    

          

          

 De acuerdo a la relación beneficio – costo, los ingresos son mayores a los 

egresos; es decir por cada dólar invertido en la implementación de la 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio 

de Loja, se obtendrá como ganancia 33,34Usd. 

 

7.4  TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El período de recuperación de Capital se determina por el tiempo o años que 

tarda la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio 

de Loja en el cantón Yanzatza, a través de los flujos de caja generados por el 

proyecto.  La inversión que haga la institución, se recuperará  en el año en el 

que los flujos de caja acumulados superen a la inversión inicial. 

 

7.4.1  Cálculo del Periodo de Recuperación de Capital 
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      (         ) 

             

          

                

             

         

                 

           

 La recuperación del capital inicial que se invertirá para la implementación 

de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio 

de Loja se efectúa los 2 años, 6 meses, 15 días. 

 

7.5  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La aplicación de un análisis de sensibilidad al proyecto de implementación de 

una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de 

Loja, permitirá determinar las variables que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil de este proyecto. 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

 Si el coeficiente es >1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o                                                                                

anulan la rentabilidad… 

 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no afectan la 

rentabilidad… 

 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto 
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 Ingresos 

CUADRO No 82 
DISMINUCIÓN  DEL  - 40% EN INGRESOS 

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(-40% ) INGRESOS      482.358    
      

181.950    
        

88.483    
        

95.217    
        

82.318    
        

63.077    
        

88.847    
        

81.496    
        

62.282    
        

88.644    

COSTOS   
               

7.860    
          

7.860    
          

7.860    
          

7.860    
          

7.860    
          

7.860    
          

7.860    
          

7.860    
          

7.860    
          

7.860    

(=)Utilidad bruta   
           

474.499    
      

174.091    
        

80.623    
        

87.357    
        

74.458    
        

55.217    
        

80.987    
        

73.636    
        

54.423    
        

80.785    

(-)15% a los trabajadores   
             

71.175    
        

26.114    
        

12.094    
        

13.104    
        

11.169    
          

8.283    
        

12.148    
        

11.045    
          

8.163    
        

12.118    
(=)Utilidad antes de 
impuestos 

  
           

403.324    
      

147.977    
        

68.530    
        

74.253    
        

63.290    
        

46.935    
        

68.839    
        

62.591    
        

46.259    
        

68.667    
(-)25% Impuesto a la 
Renta 

  
           

100.831    
        

36.994    
        

17.132    
        

18.563    
        

15.822    
        

11.734    
        

17.210    
        

15.648    
        

11.565    
        

17.167    
(=)Utilidad después de 
impuestos 

  
           

302.493    
      

110.983    
        

51.397    
        

55.690    
        

47.467    
        

35.201    
        

51.629    
        

46.943    
        

34.695    
        

51.500    

(+)Depreciaciones   
               

3.360    
          

3.360    
          

3.360    
          

3.360    
          

3.360    
          

3.360    
          

3.360    
          

3.360    
          

3.360    
          

3.360    

(+)Amortizaciones   
                  

453    
             

453    
             

453    
             

453    
             

453    
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
(- ) Reposición de 
Activos 

  
                    

-      
               

-      
               

-      
          

2.890    
               

-      
               

-      
               

-      
          

2.890    
               

-      
               

-      

(+) Valor de Salvamento   
                    

-      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
          

3.983    

(+) Recuperación de KT                -      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
               

-      
      

716.988    
(=)FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

 
-   752.344    

 
06.306    

      
113.889    

        
54.304    

        
55.707    

        
50.374    

        
38.561    

        
54.989    

        
47.413    

        
38.055    

      
775.831    

 
Fuente: Estudio Económico. 

Elaborado por: La Autora.
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a) Fórmulas 

 Tasa Interna De Retorno Resultante 

CUADRO No 83 
TIR.N INGRESOS 

 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

13,24 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
13,25 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1   306.306,50    0,88302        270.474,09          306.306,50    0,88299     270.466,93    

2   113.889,50    0,77972          88.801,97          113.889,50    0,77968       88.797,26    

3     54.304,11    0,68851          37.388,76            54.304,11    0,68845       37.385,79    

4     55.706,76    0,60796          33.867,70            55.706,76    0,60790       33.864,11    

5     50.373,84    0,53684          27.042,85            50.373,84    0,53677       27.039,26    

6     38.561,05    0,47404          18.279,56            38.561,05    0,47397       18.276,65    

7     54.989,47    0,41859          23.017,90            54.989,47    0,41851       23.013,64    

8     47.413,34    0,36962          17.524,93            47.413,34    0,36954       17.521,22    

9     38.054,66    0,32638          12.420,32            38.054,66    0,32630       12.417,36    

10   775.831,29    0,28820        223.594,89          775.831,29    0,28812     223.535,67    

             752.412,97            752.317,89    

      -      752.343,69        -   752.343,69    

                     69,28        -           25,80    

 
 

 

Fuente: Estudio Económico. 

Elaborado por:La Autora.
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Egresos 

CUADRO No 84 
INCREMENTO DEL  40% EN EGRESOS 

 
AÑO                

-      
                     

1    
                

2    
                

3    
                

4    
                

5    
                

6    
                

7    
                

8    
                

9    
              

10    

INGRESOS              
803.931    

      
303.251    

      
147.472    

      
158.694    

      
137.197    

      
105.128    

      
148.078    

      
135.827    

      
103.804    

      
147.741    

(+ 40%) EGRESOS                
11.004    

        
11.004    

        
11.004    

        
11.004    

        
11.004    

        
11.004    

        
11.004    

        
11.004    

        
11.004    

        
11.004    

(=)Utilidad bruta              
792.927    

      
292.247    

      
136.468    

      
147.691    

      
126.193    

        
94.125    

      
137.075    

      
124.823    

        
92.801    

      
136.737    

(-)15% a los trabajadores              
118.939    

        
43.837    

        
20.470    

        
22.154    

        
18.929    

        
14.119    

        
20.561    

        
18.723    

        
13.920    

        
20.511    

(=)Utilidad antes de 
impuestos 

             
673.988    

      
248.410    

      
115.998    

      
125.537    

      
107.264    

        
80.006    

      
116.513    

      
106.100    

        
78.881    

      
116.226    

(-)25% Impuesto a la 
Renta 

             
168.497    

        
62.103    

        
29.000    

        
31.384    

        
26.816    

        
20.001    

        
29.128    

        
26.525    

        
19.720    

        
29.057    

(=)Utilidad después de 
impuestos 

             
505.491    

      
186.308    

        
86.999    

        
94.153    

        
80.448    

        
60.004    

        
87.385    

        
79.575    

        
59.160    

        
87.170    

(+)Depreciaciones                  
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

          
3.360    

(+)Amortizaciones                     
453    

             
453    

             
453    

             
453    

             
453    

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

(- ) Reposición de Activos                       
-      

               
-      

               
-      

          
2.890    

               
-      

               
-      

               
-      

          
2.890    

               
-      

               
-      

(+) Valor de Salvamento                       
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

          
3.983    

(+) Recuperación de KT                       
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

               
-      

      
716.988    

(=)FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-     
752.344    

           
509.305    

      
189.214    

        
89.905    

        
94.170    

        
83.355    

        
63.364    

        
90.745    

        
80.045    

        
62.520    

      
811.501    

 
Fuente: Estudio Económico. 

Elaborado por: La Autora. 
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b) Fórmulas 

 Tasa Interna De Retorno Resultante 

CUADRO No 85 
TIR.N EGRESOS 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
26,59 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
26,591 

VALOR 
ACTUALIZADO 

1   509.304,61    0,78856        401.615,44          509.304,61    0,78852     401.596,44    

2   189.214,19    0,62182        117.657,42          189.214,19    0,62176     117.646,28    

3     89.905,21    0,49034          44.084,23            89.905,21    0,49027       44.077,97    

4     94.169,63    0,38666          36.411,79            94.169,63    0,38659       36.404,90    

5     83.354,77    0,30490          25.415,25            83.354,77    0,30483       25.409,24    

6     63.364,50    0,24043          15.235,01            63.364,50    0,24037       15.230,69    

7     90.745,19    0,18960          17.204,94            90.745,19    0,18953       17.199,24    

8     80.044,98    0,14951          11.967,31            80.044,98    0,14945       11.962,78    

9     62.520,50    0,11789            7.370,85            62.520,50    0,11784         7.367,71    

10   811.500,92    0,09297          75.442,66          811.500,92    0,09292       75.406,98    

             752.404,91            752.302,25    

      -      752.343,69        -   752.343,69    

                     61,22        -           41,44    

 

Fuente: Estudio Económico. 

Elaborado por: La Autora.
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 Los coeficientes resultantes del análisis de sensibilidad de los ingresos y 

egresos fueron de 3,88 y 0,056 respectivamente, es decir, con el incremento de 
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ingresos el proyecto minimiza su rentabilidad y para los egresos el proyecto no 

es sensible, los cambios no afectan su rentabilidad 
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DISCUSIÓN 
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 CONSTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

“Es factible la implementación de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cámara de Comercio de Loja, en la ciudad  de Yanzatza”. 

Realizados los estudios pertinentes para determinar la factibilidad de la 

implementación de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara 

de Comercio de Loja” en la ciudad de Yanzatza, me es oportuno sustentar lo 

siguiente:  

La economía de la provincia de Zamora Chinchipe es la numero 21 del país 

con un PIB de 84,872 miles de dólares, lo que represento alrededor de 0,4% de 

la economía nacional.32 Se encuentra conformada por los cantones de Zamora, 

Chinchipe, Palanda, Yanzatza, Yacuambi, el Pangui, Nangaritza, Paquisha, 

Centinela del Cóndor. De estos Yanzatza es el principal centro económico, 

comercial, y la segunda ciudad más poblada de la provincia.
 

En la ciudad de Yanzatza, existen seis instituciones financieras, dos Bancos y 

cuatro Cooperativas de Ahorro y Crédito (Banco Nacional de Fomento, Banco 

de Loja, Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy, Padre Julián 

Lorente, Pequeña Empresa de Loja, Pequeña Empres de Yanzatza)  las cuales 

no satisfacen las necesidades crediticias, dato reflejado en el 94% de la 

Población Económicamente Activa que es socia de una institución financiera de 

la localidad, pero que no posee crédito. La economía de la Población 

Económicamente Activa y población en general de la ciudad y cantón de 

Yanzatza, se encuentran ligadas estrechamente, debido que en su mayoría los 

ingresos de los habitantes sirven para cubrir únicamente sus egresos. 

Un dato importante de considerar es que la Población Económicamente Activa 

encuestada en general se dedica a la agricultura, ganadería y comercio, por lo 

tanto los productos y servicios financieros que ofrecerá la sucursal de la 

                                                           
32

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe#Econom.C3.ADa 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja, deben dirigirse 

hacia estos sectores para lograr captar a un número elevado de clientes. 

Para la adecuación física de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, existe un lugar amplio, céntrico, viable y con 

todos los servicios básicos disponibles para un buen funcionamiento,  el talento 

humano que laborará en la sucursal se regirá bajo las normas y reglamentos 

dispuestos por la casa matriz de la cooperativa ubicada en la ciudad de Loja.  

De acuerdo a el estudio económico realizado, para determinar el número de 

clientes que accederán a los diferentes  productos y servicios que ofrecerá la 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la “Cámara de Comercio de 

Loja”, se estableció una relación entre la Demanda Insatisfecha y el número de 

socios que acceden a los productos y servicios de la Cooperativa en la ciudad 

de Loja.  Los monto para iniciar  a otorgar préstamos,  considerando créditos 

en general (microcrédito, crédito agrícola, crédito comercial, crédito de 

consumo) y créditos emergentes (crédito emergente) se determinaron en 

montos de 2000,00 Usd. y 3000,00 Usd. respectivamente para cubrir el 40% de 

la demanda insatisfecha.El monto total de la inversión es de 752.343,69 Usd. 

los que serán cubiertos en un 100% por la Casa Matriz de la Cooperativa de 

Ahorro y  Crédito Cámara de Comercio de Loja para la implementación de la 

sucursal en la ciudad de Yanzatza. 

Los indicadores financieros reflejan que es factible la implementación de la 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, 

en la ciudad de Yanzatza;  su tasa interna de retorno (27,22) es mayor al costo 

de capital (12,96%), su valor actual neto es positivo (383.390,88USD), el 

beneficio costo es del 33,34 ctvs., y la recuperación del capital se logra a los 

dos años, seis meses, quince días. 

Por los aspectos antes mencionados: es factible la implementación de la 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” 

en la ciudad de Yanzatza, porque de acuerdo a los datos obtenidos de las 
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encuestas aplicadas, se pudo determinar que la Población Económicamente 

Activa de estecantón es joven y por lo tanto el proyecto es sostenible,  la 

mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura, ganadería y comercio y 

además la ciudad de Yanzatza es la más productiva de la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 
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CONCLUSIONES 
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Al término del presente trabajo investigativo, he llegado a determinar las 

siguientes conclusiones: 

1. El Cantón Yanzatza es el principal centro económico, comercial, y la 

segunda ciudad más poblada de la provincia de Zamora Chinchipe con 

5536 habitantes, por lo que la implementación de la sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” 

generará los recursos necesarios para que sus habitantes aporten para 

el adelanto económico del cantón.  

 

2. En la ciudad de Yanzatza existen 6 instituciones financieras (una pública 

y cinco privadas) las cuales no satisfacen la demanda crediticia de la 

Población Económicamente Activa. 

 

3. El estudio de Mercado determinó que existe una demanda insatisfecha  

para el año 2010 de 747 personas. La capacidad instalada del proyecto 

será del 40% como política de la institución. 

 

4. La ubicación de la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, será en el centro de la ciudad de 

Yanzatza, con instalaciones amplias, equipadas y seguras. 

 

5. Las Normas y Reglamentos que regirán la sucursal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, en la ciudad de 

Yanzatza, estarán basadas a las que rijan la casa matriz ubicada en la 

ciudad de Loja. 

 

6. La ejecución del proyecto requiere una inversión inicial de 752.343,69 

USD, la misma que será cubierta en su totalidad por la casa matriz de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”.  
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7. Al realizar la evaluación financiera del proyecto, se pudo determina que 

este es rentable; su tasa interna de retorno (27,22) es mayor al costo de 

capital (12,96%), su valor actual neto es positivo (383.390,88USD), lo 

cual hace viable la ejecución del proyecto. 

 

8. El proyecto no es sensible ante un incremento de egresos,pero si lo es 

ante una disminución de ingresos del 40%, los resultados de aplicar el 

análisis de sensibilidad al proyecto fueron dede 3,88 y 

0,056respectivamente.  El periodo de recuperación del capital invertido 

será en dos años, siete meses y veinte y siete días.  
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RECOMENDACIONES 
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Al término de la presente investigación, he llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda la implementación de la sucursal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, debido a que 

económicamente la ejecución del proyecto es rentable, de acuerdo al 

resultado de los indicadores financieros, acompañada de una campaña 

de marketing que permita posesionar a la sucursal como líder en el 

mercado financiero delaciudad de Yanzatzay sus alrededores. 

 

2. Se de a conocer los productos y servicios financieros que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, con la 

propósito de generar expectativa en la Población Económicamente 

Activa del cantón Yanzatza, a través de los medios de comunicación 

radiales y escritos, como lo son Radios Ondas del Zamora y Diario La 

Hora. 

 

3. Captar el 40% de la Población Económicamente Activa de la Población 

del catón Yanzatza, para que la sucursal pueda brindar productos y 

servicios financieros que satisfagan las necesidades de sus potenciales 

socios. 

 

4. Generar espacios de capacitación en los eventos de comunidad sobre la 

importancia de las Microfinanzas a los habitantes de la ciudad de 

Yanzatza, como estrategia para dar a conocer lo que la sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, realiza 

por el adelanto económico del cantón. 

 

5. Establecer  políticas de seguridad físicas y electrónicas con el objetivo 

de precautelar la seguridad de los socios, el dinero y activos fijos que 

posea la sucursal. 
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6. Realizar alianzas estratégicas con las asociaciones de comerciantes, 

agricultores, ganaderos y artesanos del cantón y ciudad de Yanzatza 

con el propósito de ofrecer los productos y servicios financieros de la 

sucursal. 

 

7. Capacitar permanentemente al personal de la sucursal de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” de la ciudad de 

Yanzatza, para que de esta manera asesore y brinde excelente atención 

a los futuros socios. 

 

8. Que la Universidad Nacional de Loja a través del área Jurídica, social y 

Administrativa, siga incentivando a los estudiantes y  de esta manera 

puedan aplicar sus conocimientos en la instituciones financieras que 

necesiten y a las cuales les servirá nuestro aporte. 
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ANEXOS 
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ANEXO N°  1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

INGENERÍA EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

 

El presente cuestionario tiene como finalidad determinar la factibilidad de la 

implementación de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja” en la ciudad de Yanzatza, solicito a usted se 

digne contestar las siguientes interrogantes: 

1. Datos de identificación: 
 
1.1. Generales: 

 
Edad:    Sexo: F (  )       M (  ) 

18-25 años   (   )    Actividad Económica:  
26-33 años   (   ) 
34-41 años   (   )   Agricultura       (   ) Negocio propio           (   ) 
42-49 años   (   )   Venta informal (   ) Empleada doméstica  (   ) 
50-57 años   (   )   Chofer               (   )  Ganadería                   (   ) 
58- 65 años  (   )  Artesanía          (   ) Minería                        (   ) 
66-75 años   (   )  Empleado público (   ) Empleado privado  (   )  
  
Ingresos Mensuales:  Egresos:   Ahorro:   

De 1 a 151usd.  (   )  De 1 a 151usd.   (   ) De 1 a 151usd.   (   ) 
152 a 301usd.    (   ) 152 a 301usd.     (   ) 152 a 301usd.     (   ) 
302 a 451usd.    (   ) 302 a 451usd.     (   ) 302 a 451usd.     (   ) 
452 a 601usd.    (   ) 452 a 601usd.     (   ) 452 a 601usd.     (   ) 
Más de 602usd. (   )  Más de 602usd. (   ) Más de 602usd.  (   ) 
 
Vivienda:   
    
Propia  (  )    Nro. Familiar:………………  
Arrendada (  ) 
Familiar (  ) 
Otra………………………….               
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2. Mercado Actual 
 

2.1 ¿Es socio de alguna Institución Financiera de la localidad? 
Banco de Loja       (   ) 
Banco Nacional de Fomento     (   ) 
CACPE Yanzatza      (   ) 
COAC de la Pequeña Empresa de Loja  LTDA. (   ) 
COAC “Manuel Estaban Godoy Ortega” LTDA.  (   ) 
COAC “Padre Julián Lorente” LTDA.    (   ) 
 
2.2 ¿Qué productos ha utilizado  actualmente en la institución? 
Cuenta de ahorro  (   )  Cuenta corriente  (   ) 
Tarjeta de débito  (   )  Pago de servicios básicos (   ) 
Crédito     (   )  Otros……………………………..  
 
2.3 ¿Por qué ha utilizado estos productos? 

Plazo        (  )  Garantía         (  )  Ingresos         (  )  

 Interés      (  )  Necesidad (  )  Otros  (  ) 

 
2.4 ¿La atención y trámite para acceder a un servicio o producto de la 

institución financiera es? 
Ágil y oportuna (   ) 
Buena   (   ) 
Regular   (   ) 
Mala   (   ) 
 
 
2.5 ¿Ha accedido a un crédito? 

 
Si   (    )    No  (   ) 
 
2.6 A qué tipo de crédito a accedido Ud. en esta institución? 

 
De consumo (   ) 
Hipotecario (   ) 
Quirografario (   ) 
Agrícola  (   ) 
Estudiantil (   ) 
Otro………………………………………. 
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Institución  Garantía 

B. de Loja   Quirografaria   

B.N.F   Hipotecaria   

CACPE Yanzatza   Interés 

COAC Manuel Estaban Godoy       

COAC de la Pequeña Empresa de 
Loja        

COAC Padre Julián Lorente       

Monto     

500,oo a 1000,oo   Finalidad 

1001,oo a 1500,oo   
 

  

1501,oo a 2000,oo   
 

  

20001,oo a 5000,00   
 

  

5001,oo a 10000,oo   
 

  

mas de 10001,oo   
 

  

Plazo 

Corto plazo   Largo plazo   

Mediano plazo       

 
 
2.7 La institución a la cual Ud. pertenece, ¿Le brinda sus servicios a 

nivel local y nacional? 
SI  (    )   NO  (    ) 
 

3 MERCADO FUTURO: 
 

 
3.1 ¿Conoce sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja”? 
SI  (    )   NO  (    ) 
 
3.2 ¿Le gustaría que se implementara una sucursal de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”, en su ciudad?  
SI  (    )   NO  (    ) 
 
3.3 ¿En qué lugar le gustaría que se implementara esta sucursal? 
 
Centro de la ciudad   (   )   Al este de la ciudad   (   ) 
Al sur de la Ciudad    (    )   Al oeste de la ciudad (   ) 
Al norte de la Ciudad (   )   Otro sitio……………………… 
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3.4 ¿Qué productos y servicios le gustaría que ofreciera la sucursal de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”? 
 
Productos      Servicios 

Créditos:      
Agropecuario   (   )  Cuenta de Ahorros   (   ) 
Microcrédito    (   )  Cajero Automático  (   ) 
Emergente   (   )   
Consumo    (   )   
Comercial    (   )   
Quirografario   (   )  
Hipotecario   (   ) 
Tarjetas de débito  (   ) 
Chequera local y Nacional (   ) 
 
3.5 Le gustaría que la sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Cámara de Comercio de Loja”, ofreciera servicios financieros 
adicionales como: 
 

Servicio médico    (   ) 
Servicio odontológico   (   ) 
Servicio de laboratorio    (   ) 
Asesoramiento Tributario  (   ) 
Convenios con Farmacias  (   ) 
Asesoramiento de Proyectos  (   ) 
Pago de roles o sueldos  (   ) 
Giros nacionales e internacionales (   ) 
Otros……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO N°  2 

 

1. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

a. DEPRECIACIONES 

 

FORMULA 
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i. ADECUACIONES FÍSICAS 

 

CUADRO N°86 

PRESUPUESTO DE ADECUACIONES FÍSICAS 

ITEM DESCRIPCCIÓN  U CANT. P. 
 UNITARIO 

C.TOTAL  

  1. MANPOSTERÍA Y ALBAÑILERÍA         

1 MANPOSTERÍA DE LADRILLO PANELON M2      
45,82    

       14,00          641,48    

2 ENLUCIDO VERTICAL INTERIOIR M2      
91,64    

          6,52          597,49    

3 HORMIGON SIMPLE EN MURO fc=210kg/cm2 M3        
5,52    

     201,21      1.110,68    

  2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

4 PUNTOS DE ILUMINACIÓN PTO        
5,00    

       32,22          161,10    

5 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO U      
12,00    

       41,58          498,96    

  3. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

6 SALIDA DE AGUA FRÍA PVC ROSCABLE 1/2" 
INCLUYE LLAVE DE PASO 

PTO        
2,00    

       21,74            43,48    

7 PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE 
D=75mm TIPO B 

PTO        
2,00    

       18,31            36,62    

8 SALIDA DE AGUAS SERVIDAS PVC 110mm 
(INODORO) 

PTO        
1,00    

       19,64            19,64    

  4. RECUBRIMIENTOS         

9 EMPASTADO DE PAREDES INTERIORES M2      
91,64    

          1,92          175,95    

10 PINTURA SATINADA M2    
170,44    

          3,64          620,40    

11 CERÁMICA EN PISO 40X40cm M2      
78,31    

       20,72      1.622,58    

12 CERÁMICA EN PAREDES 25X25cm M2      
11,71    

       18,15          212,54    

  5. CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA         

13 PUERTA CORREDIZA EN ALUNIMIO + VIDRIO 
6cm 

M2      
15,60    

     112,53      1.755,47    

14 PUERTAS METÁLICAS ENRROLLABLES Y 
CERRADURA  

M2        
2,42    

       33,93            82,11    

15 PUERTA BLINDADA METÁLICA U        
3,00    

     957,50      2.872,50    

16 PUERTA TAMBORADA MADERA Y MDF - 
0,7X2,10 (INCLUYE CHAPA) 

U        
1,00    

     103,20          103,20    

17 PUERTA TAMBORADA MADERA Y MDF - 
0,9X2,10 (INCLUYE CHAPA) 

U        
1,00    

     109,10          109,10    

18 VIDRIO BLINDADO ANTIRROBO M2        
2,25    

     418,28          941,13    

  6. APARATOS SANITARIOS         

19 LAVAMANOS DE PEDESTAL, INCLUYE 
GRIFERÍA Y ACCESORIOS 

U        
1,00    

       91,02            91,02    

20 ACCESORIOS PARA BAÑO, PORCELANA U        
1,00    

       33,89            33,89    

21 INODORO ELONGADO BLANCO U        
1,00    

       86,30            86,30    

TOTAL: 11.815,64 

Fuente: Ing. Oswaldo Cuadrado. 

Elaborado por: Ing. Oswaldo Cuadrado. 
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CUADRO N° 87 
DEPRECIACIÓN DE ADECUACIONES FÍSICAS 

AÑO 
DEPREC 
ANUAL 

DEPREC 
ACUM 

VALOR 
SALVTO  

REP DE 
ACT.  

0     11.815,64   

1 1.063,41 1.063,41 10.752,23   

2 1.063,41 2.126,82 9.688,82   

3 1.063,41 3.190,22 8.625,42   

4 1.063,41 4.253,63 7.562,01   

5 1.063,41 5.317,04 6.498,60   

6 1.063,41 6.380,45 5.435,19   

7 1.063,41 7.443,85 4.371,79   

8 1.063,41 8.507,26 3.308,38   

9 1.063,41 9.570,67 2.244,97   

10 1.063,41 10.634,08 1.181,56   

 

Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

ii. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

CUADRO N° 88 
MAQUINARIA Y EQUIPOS 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS. UNITA COS. TOTAL 

Generador Unidad 1 1.500,00 1.500,00 

Cajero automático Unidad 1 15.000,00 15.000,00 

Subtotal    16.500,00 

TOTAL    16.500,00 

 

Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 

 
 

CUADRO N° 89 
EQUIPO DE SERVICIO 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS. UNITA COS. TOTAL 

Dispensador de agua Unidad 1 54,00 54,00 

Cafetera Unidad 1 24,11 24,11 

Telefax Unidad 1 120,00 120,00 

Subtotal    198,11 

TOTAL    198,11 

 

Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 

 



 

227 
 

CUADRO N°90 
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

AÑO DEPREC 
ANUAL 

DEPREC 
ACUM 

VALOR 
SALVTO  

REP DE 
ACT.  

0     16.698,11   

1 1.502,83 1.502,83 15.195,28   

2 1.502,83 3.005,66 13.692,45   

3 1.502,83 4.508,49 12.189,62   

4 1.502,83 6.011,32 10.686,79   

5 1.502,83 7.514,15 9.183,96   

6 1.502,83 9.016,98 7.681,13   

7 1.502,83 10.519,81 6.178,30   

8 1.502,83 12.022,64 4.675,47   

9 1.502,83 13.525,47 3.172,64   

10 1.502,83 15.028,30 1.669,81   

 

Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

iii. MUEBLES Y ENSÉRES 

CUADRO N°91 
MUEBLES Y ENSERES 

CONCEPTO UNIDAD CANT. COS.UNIT. COS. TOTAL 

Jefe de Sucursal     

Estación de trabajo Gerencial L Unidad 1     260,00           260,00    

Sillón Gerencial Unidad 1       45,00             45,00    

Archivador normal Unidad 1     220,00           220,00    

Archivador aéreo Unidad 1     180,00           180,00    

Sillas Unidad 2       40,00             80,00    

Subtotal              785,00    

Atención al Cliente         

Estación de trabajo Secretaria L Unidad 1     160,00           160,00    

Archivador normal Unidad 1     220,00           220,00    

Silla Secretaria Unidad 1       35,00             35,00    

Sillas Unidad 2       40,00             80,00    

Subtotal              495,00    

Caja         

Silla Unidad 1       50,00             50,00    

Subtotal                50,00    

Área pública         

Silla Tripersonal Unidad 1     175,00           175,00    

Archivador papeletas Unidad 1     180,00           180,00    

Subtotal              355,00    

SUBTOTAL           1.685,00    

TOTAL           1.685,00    

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja” y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 
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CUADRO N°92 
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

AÑO DEPREC ANUAL DEPREC 
ACUM 

VALOR 
SALVTO  

REP DE 
ACT.  

0     1.685,00   

1 151,65 151,65 1.533,35   

2 151,65 303,30 1.381,70   

3 151,65 454,95 1.230,05   

4 151,65 606,60 1.078,40   

5 151,65 758,25 926,75   

6 151,65 909,90 775,10   

7 151,65 1.061,55 623,45   

8 151,65 1.213,20 471,80   

9 151,65 1.364,85 320,15   

10 151,65 1.516,50 168,50   

 

Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

iv. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  
 

 
CUADRO N°93 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
 

CONCEPTO UNIDAD CANT. COS.UNIT. COS. TOTAL 

Computadora de Escritorio Unidad 3 660,00 1.980,00 

Impresora Unidad 3 68,00 204,00 

Copiadora Unidad 1 700,00 700,00 

Subtotal Unidad   2.884,00 

TOTAL    2.884,00 

 

Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 
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CUADRO N°94 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

AÑO DEPREC 
ANUAL 

DEPREC 
ACUM 

VALOR 
SALVTO  

REP DE 
ACT.  

0     2.890,00   

1 642,22 642,22 2.247,78   

2 642,22 1.284,44 1.605,56   

3 642,22 1.926,67 963,33   

4     2.890,00 2.890,00 

4 642,22 642,22 2.247,78   

6 642,22 1.284,44 1.605,56   

7 642,22 1.926,67 963,33   

8     2.890,00 2890,00 

8 642,22 642,22 2.247,78   

9 642,22 1.284,44 1.605,56   

10 642,22 1.926,67 963,33   

 

Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

b. AMORTIZACIONES 

 

FORMULA 

              
                               

     
 

 

I. ESTUDIOS PRELIMINARES 

 
CUADRO N°95 

AMORTIZACION DE ESTUDIOS PRELIMINARES 

CONCEPTO COS.UNIT. COS. TOTAL AMORTIZACIÓN 

Estudio de Mercado       600,00              600,00    120,00 

Estudio Económico Financiero       500,00              150,00    30,00 

Evaluación Económica - 
Financiera 

      400,00              400,00    80,00 

Subtotal           1.150,00    230,00 

TOTAL          1.150,00    230,00 

 

Fuente: Observación. 

Elaborado por: La Autora. 
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II. CAPACITACIÓN 
 
 

 
CUADRO N° 96 

AMORTIZACION DE CAPACITACIÓN 

CARGO UNIDAD CANTIDAD  COST.UNIT.   COS. TOTAL  AMORTIZACIÓN 

Jefe de 
Sucursal 

u  1             120,00              480,00                  96,00    

Cajero(a) u  1               80,00              320,00                  64,00    

TOTAL                 200,00              800,00                160,00    

 
Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 

 
 
 

 

III. SOFTWARE Y REDES 
 
 
 

CUADRO N° 97 
AMORTIZACION DE SOFTWARE Y REDES 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. 
COS. 

TOTAL 
AMORTIZACIÓN 

Software u 1 200,00 200,00 40 

Instalación de Redes u 1 50,00 50,00 10 

Línea de Teléfono u 1 67,20 67,20 13,44 

Subtotal  
   

317,20 63,44 

TOTAL 
   

317,20 63,44 
 

Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

2. COSTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRATIVOS 

a. SUELDOS Y SALARIOS 

                          

                                              

                                      

i. PERSONAL ADMINISTRATIVO  
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CUADRO N° 98 
SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

MANO DE OBRA INDIRECTA (PERSONAL ADMINISTRATIVO) 

Cargo Número  Remuneración 
Mensual Unificada 

Remuneración Anual 
Unificada 

Jefe de Sucursal 1                    520,00                     6.240,00    

Servicio al Cliente 1                    340,00                     4.080,00    

SUBTOTAL                      860,00                   10.320,00    

  Aporte Patronal (11.15%)                  1.150,68    

  Décimo Cuarto                      480,00    

  Decimo Tercero                      860,00    

TOTAL                12.810,68    

 
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de comercio de Loja”. 

Elaborado por: La Autora. 

 
 

 

ii. PERSONAL OPERATIVO 

 

CUADRO N° 99 

SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL OPERATIVO 

MANO DE OBRA DIRECTA (PERSONAL OPERATIVO) 

Cargo Número Remuneración 
Mensual Unificada 

Remuneración Anual 
Unificada 

Recibidor - Pagador 1                    420,00                     5.040,00    

SUBTOTAL                      420,00                     5.040,00    

  Aporte Patronal (11.15%)                     561,96    

  Décimo Cuarto                      480,00    

  Decimo Tercero                      420,00    

TOTAL                   6.501,96    

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de comercio de Loja”. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 Para el cálculo del pago de sueldo a los empleados de la sucursal no se 

consideró el aporte personal al IESS del 9.35%, debido a que no se registra 

como un egreso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de 

Comercio de Loja”, constituyéndose un egreso para el trabajador de su 

sueldo líquido a pagar. 
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b.  SERVICIOS BÁSICOS 

 

CUADRO N°100 

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

CONCEPTO UNIDAD CANT. C. UNITARIO C. 
MENSUAL 

C.  ANUAL 

Agua m3 16 0,38 6,08 72,96 
luz kw/h 150 0,10 15,00 180,00 
Teléfono Global 1 30,00 30,00 360,00 
Internet Global 1 20,00 20,00 240,00 

TOTAL 852,96 
 

Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

c. ÚTILES DE OFICINA 

CUADRO N°101 
PAGO DE SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO UNIDAD CANT. C. 
UNITARIO 

C. 
MENSUAL 

C.  ANUAL 

Oficina       578,14 
Papel Resma 1 5,00 5,00 25,00 
Esferográficos  Caja 1 3,30 3,30 10,89 
Goma Unidad 1 0,50 0,50 0,25 
Carpetas Ciento 1 3,00 3,00 9,00 
Tinta  Global 2 4,00 8,00 32,00 

Sello Unidad 2 4,00 8,00 32,00 

Cartolas Ciento 1 20,00 20,00 400,00 

Grapadora Unidad 3 4,00 12,00 12,00 

Perforadora  Unidad 3 4,00 12,00 12,00 

Sumadoras Unidad 3 15,00 45,00 45,00 

Computación       276,00 

Papel Resma 2 5,00 10,00 120,00 

Tinta  Unidad 2 6,50 13,00 156,00 

TOTAL                      
854,14    

 

Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 
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d. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

CUADRO N°102 
PAGO DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

CONCEPTO UNIDAD CANT. C. UNITARIO C. MENSUAL C. ANUAL 

Limpieza  Global 1 20,00 20,00 240,00 

Seguridad Electrónica Global 1 400,00 400,00 4.800,00 

Mantenimiento 
Informático 

Global 1 20,00 20,00 240,00 

Seguridad Física  Global 1 255,00 255,00 3060,00 

TOTAL 8.340,00 

 
Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

e. MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

CUADRO N°103 
PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

CONCEPTO UNIDAD CANT. C. 
UNITARIO 

C. 
MENSUAL 

C. ANUAL 

Generador mes 1 5,00 5,00 60,00 
Otros mes 1 5,00 5,00 60,00 

TOTAL 120,00 

 
Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

f. ARRIENDO 

CUADRO N°104 
PAGO DE ARRIENDO 

CONCEPTO UNIDAD CANT. C. 
UNITARIO 

C. 
MENSUAL 

C. 
ANUAL 

Arriendo mes 1 300 300,00 3600,00 
TOTAL: 3600,00 

 

Fuente: Observación. 

Elaborado por: La Autora. 
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g. SEGURIDAD FÍSICA 

CUADRO N° 105 
SEGURIDAD FÍSICA 

CONCEPTO UNIDAD CANT. C. 
UNITARIO 

C. 
MENSUAL 

C. 
ANUAL 

Seguridad 
Física 

mes 1 255,00 255,00 3060,00 

TOTAL: 3060,00 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “Cámara de Comercio de Loja”. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

4. GASTO DE VENTA 

a. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

CUADRO N°106 
PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

CONCEPTO UNIDAD CANT. C. 
UNITARIO 

C. 
MENSUAL 

C. ANUAL  

Publicidad Radial  mes 20 2,00 40,00 480,00 
Publicidad Prensa mes 4 13,50 54,00 648,00 
Hojas Volantes 100 1 15,00 15,00 180,00 
Dípticos 100 1 50,00 50,00 600,00 

TOTAL 1.908,00 
 

Fuente: Observación y Proformas. 

Elaborado por: La Autora. 
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ANEXO N°3 

1. TABLA DE AMORTIZACIÓN CRÉDITOS EN GENERAL 

CUADRO N° 107 
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS EN GENERAL 

CAPITAL         430.000,00    

Interés anual 18% 
Interés mensual  1,50% 
Tiempo (años) 3 
Meses 36 
Gracia 0 

 
Fuente: Estudio Financiero. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 
 

CUADRO N° 108 
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS EN GENERAL 

T. SALDO INSOLUTO INTERÉS DIVIDENDO  CAPITAL PAGADO  SALDO  

1 430000,00 6450,00 15545,53 9095,53 420904,47 
2 420904,47 6313,57 15545,53 9231,96 411672,51 
3 411672,51 6175,09 15545,53 9370,44 402302,06 
4 402302,06 6034,53 15545,53 9511,00 392791,07 
5 392791,07 5891,87 15545,53 9653,66 383137,40 
6 383137,40 5747,06 15545,53 9798,47 373338,93 
7 373338,93 5600,08 15545,53 9945,45 363393,49 
8 363393,49 5450,90 15545,53 10094,63 353298,86 
9 353298,86 5299,48 15545,53 10246,05 343052,81 
10 343052,81 5145,79 15545,53 10399,74 332653,07 
11 332653,07 4989,80 15545,53 10555,73 322097,34 
12 322097,34 4831,46 15545,53 10714,07 311383,27 
13 311383,27 4670,75 15545,53 10874,78 300508,49 
14 300508,49 4507,63 15545,53 11037,90 289470,59 
15 289470,59 4342,06 15545,53 11203,47 278267,11 
16 278267,11 4174,01 15545,53 11371,52 266895,59 
17 266895,59 4003,43 15545,53 11542,10 255353,49 
18 255353,49 3830,30 15545,53 11715,23 243638,27 
19 243638,27 3654,57 15545,53 11890,96 231747,31 
20 231747,31 3476,21 15545,53 12069,32 219677,99 
21 219677,99 3295,17 15545,53 12250,36 207427,63 
22 207427,63 3111,41 15545,53 12434,12 194993,51 
23 194993,51 2924,90 15545,53 12620,63 182372,89 
24 182372,89 2735,59 15545,53 12809,94 169562,95 
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25 169562,95 2543,44 15545,53 13002,09 156560,86 

26 156560,86 2348,41 15545,53 13197,12 143363,75 
27 143363,75 2150,46 15545,53 13395,07 129968,67 
28 129968,67 1949,53 15545,53 13596,00 116372,67 
29 116372,67 1745,59 15545,53 13799,94 102572,73 
30 102572,73 1538,59 15545,53 14006,94 88565,79 
31 88565,79 1328,49 15545,53 14217,04 74348,75 
32 74348,75 1115,23 15545,53 14430,30 59918,45 
33 59918,45 898,78 15545,53 14646,75 45271,70 
34 45271,70 679,08 15545,53 14866,45 30405,24 
35 30405,24 456,08 15545,53 15089,45 15315,79 

36 15315,79 229,74 15545,53 15315,79 0,00 
37 0,00 0,00 15545,53 15545,53 -15545,53 
38 -15545,53 -233,18 15545,53 15778,71 -31324,24 
39 -31324,24 -469,86 15545,53 16015,39 -47339,64 
40 -47339,64 -710,09 15545,53 16255,62 -63595,26 
41 -63595,26 -953,93 15545,53 16499,46 -80094,72 
42 -80094,72 -1201,42 15545,53 16746,95 -96841,67 
43 -96841,67 -1452,63 15545,53 16998,16 -113839,83 
44 -113839,83 -1707,60 15545,53 17253,13 -131092,95 
45 -131092,95 -1966,39 15545,53 17511,92 -148604,88 
46 -148604,88 -2229,07 15545,53 17774,60 -166379,48 
47 -166379,48 -2495,69 15545,53 18041,22 -184420,70 

48 -184420,70 -2766,31 15545,53 18311,84 -202732,54 
49 -202732,54 -3040,99 15545,53 18586,52 -221319,06 
50 -221319,06 -3319,79 15545,53 18865,32 -240184,38 
51 -240184,38 -3602,77 15545,53 19148,30 -259332,67 
52 -259332,67 -3889,99 15545,53 19435,52 -278768,19 
53 -278768,19 -4181,52 15545,53 19727,05 -298495,25 
54 -298495,25 -4477,43 15545,53 20022,96 -318518,21 
55 -318518,21 -4777,77 15545,53 20323,30 -338841,51 
56 -338841,51 -5082,62 15545,53 20628,15 -359469,66 
57 -359469,66 -5392,04 15545,53 20937,58 -380407,24 
58 -380407,24 -5706,11 15545,53 21251,64 -401658,88 
59 -401658,88 -6024,88 15545,53 21570,41 -423229,29 
60 -423229,29 -6348,44 15545,53 21893,97 -445123,26 
61 -445123,26 -6676,85 15545,53 22222,38 -467345,64 
62 -467345,64 -7010,18 15545,53 22555,71 -489901,35 
63 -489901,35 -7348,52 15545,53 22894,05 -512795,40 
64 -512795,40 -7691,93 15545,53 23237,46 -536032,86 
65 -536032,86 -8040,49 15545,53 23586,02 -559618,89 
66 -559618,89 -8394,28 15545,53 23939,81 -583558,70 
67 -583558,70 -8753,38 15545,53 24298,91 -607857,61 
68 -607857,61 -9117,86 15545,53 24663,39 -632521,01 
69 -632521,01 -9487,82 15545,53 25033,35 -657554,35 
70 -657554,35 -9863,32 15545,53 25408,85 -682963,20 
71 -682963,20 -10244,45 15545,53 25789,98 -708753,17 

72 -708753,17 -10631,30 15545,53 26176,83 -734930,00 
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73 -734930,00 -11023,95 15545,53 26569,48 -761499,48 

74 -761499,48 -11422,49 15545,53 26968,02 -788467,50 
75 -788467,50 -11827,01 15545,53 27372,54 -815840,05 
76 -815840,05 -12237,60 15545,53 27783,13 -843623,18 
77 -843623,18 -12654,35 15545,53 28199,88 -871823,05 
78 -871823,05 -13077,35 15545,53 28622,88 -900445,93 
79 -900445,93 -13506,69 15545,53 29052,22 -929498,15 
80 -929498,15 -13942,47 15545,53 29488,00 -958986,15 
81 -958986,15 -14384,79 15545,53 29930,32 -988916,47 
82 -988916,47 -14833,75 15545,53 30379,28 -1019295,75 
83 -1019295,75 -15289,44 15545,53 30834,97 -1050130,72 
84 -1050130,72 -15751,96 15545,53 31297,49 -1081428,21 
85 -1081428,21 -16221,42 15545,53 31766,95 -1113195,16 
86 -1113195,16 -16697,93 15545,53 32243,46 -1145438,62 
87 -1145438,62 -17181,58 15545,53 32727,11 -1178165,73 
88 -1178165,73 -17672,49 15545,53 33218,02 -1211383,75 
89 -1211383,75 -18170,76 15545,53 33716,29 -1245100,03 
90 -1245100,03 -18676,50 15545,53 34222,03 -1279322,06 
91 -1279322,06 -19189,83 15545,53 34735,36 -1314057,42 
92 -1314057,42 -19710,86 15545,53 35256,39 -1349313,81 
93 -1349313,81 -20239,71 15545,53 35785,24 -1385099,05 
94 -1385099,05 -20776,49 15545,53 36322,02 -1421421,07 
95 -1421421,07 -21321,32 15545,53 36866,85 -1458287,91 
96 -1458287,91 -21874,32 15545,53 37419,85 -1495707,76 
97 -1495707,76 -22435,62 15545,53 37981,15 -1533688,91 
98 -1533688,91 -23005,33 15545,53 38550,86 -1572239,77 
99 -1572239,77 -23583,60 15545,53 39129,13 -1611368,90 

100 -1611368,90 -24170,53 15545,53 39716,06 -1651084,96 
101 -1651084,96 -24766,27 15545,53 40311,80 -1691396,77 
102 -1691396,77 -25370,95 15545,53 40916,48 -1732313,25 
103 -1732313,25 -25984,70 15545,53 41530,23 -1773843,48 
104 -1773843,48 -26607,65 15545,53 42153,18 -1815996,66 
105 -1815996,66 -27239,95 15545,53 42785,48 -1858782,14 
106 -1858782,14 -27881,73 15545,53 43427,26 -1902209,40 
107 -1902209,40 -28533,14 15545,53 44078,67 -1946288,07 
108 -1946288,07 -29194,32 15545,53 44739,85 -1991027,92 
109 -1991027,92 -29865,42 15545,53 45410,95 -2036438,87 
110 -2036438,87 -30546,58 15545,53 46092,11 -2082530,99 
111 -2082530,99 -31237,96 15545,53 46783,49 -2129314,48 
112 -2129314,48 -31939,72 15545,53 47485,25 -2176799,73 
113 -2176799,73 -32652,00 15545,53 48197,53 -2224997,25 
114 -2224997,25 -33374,96 15545,53 48920,49 -2273917,74 
115 -2273917,74 -34108,77 15545,53 49654,30 -2323572,04 
116 -2323572,04 -34853,58 15545,53 50399,11 -2373971,15 
117 -2373971,15 -35609,57 15545,53 51155,10 -2425126,25 
118 -2425126,25 -36376,89 15545,53 51922,42 -2477048,67 
119 -2477048,67 -37155,73 15545,53 52701,26 -2529749,93 
120 -2529749,93 -37946,25 15545,53 53491,78 -2583241,71 

 

Fuente: Estudio Financiero. 

Elaborado por: La Autora. 
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CUADRO N°109 
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS EN GENERAL 

Años Interés Capital 

1 67929,63 118616,73 
2 44726,04 141820,32 
3 16983,41 169562,95 
4 -16186,18 202732,54 
5 -55844,35 242390,71 
6 -103260,38 289806,74 
7 -159951,85 346498,21 
8 -227733,19 414279,55 
9 -308773,80 495320,16 

10 -405667,43 592213,79 

 
Fuente: Estudio Financiero. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 
CUADRO N° 110 

AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS EN GENERAL 

Años  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Interés 67929,63 44726,04 16983,41 67929,63 44726,04 16983,41 67929,63 44726,04 16983,41 67929,63 

Capital  118616,73 141820,32 169562,95 118616,73 141820,32 169562,95 118616,73 141820,32 169562,95 118616,73 

Total 186546,36 186546,36 186546,36 186546,36 186546,36 186546,36 186546,36 186546,36 186546,36 186546,36 

 

Fuente: Estudio Financiero. 

Elaborado por: La Autora. 
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2. TABLA DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS EMERGENTES 

 

CUADRO N° 111 
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS EMERGENTES 

Capital         252.000,00    

Interés anual 30% 
Interés mensual  2,50% 
Tiempo (años) 3 
Meses 12 
Gracia 0 

 
Fuente: Estudio Financiero. 

Elaborado por: La Autora. 

 

CUADRO N° 112 
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS EMERGENTES 

P. 
MESES 

SALDO 
INSOLUTO 

INTERÉS DIVIDENDO  CAPITAL 
PAGADO  

SALDO  

1 252000,00 6300,00 24566,76 18266,76 233733,24 
2 233733,24 5843,33 24566,76 18723,42 215009,82 
3 215009,82 5375,25 24566,76 19191,51 195818,31 
4 195818,31 4895,46 24566,76 19671,30 176147,01 
5 176147,01 4403,68 24566,76 20163,08 155983,93 
6 155983,93 3899,60 24566,76 20667,16 135316,77 
7 135316,77 3382,92 24566,76 21183,84 114132,94 
8 114132,94 2853,32 24566,76 21713,43 92419,50 
9 92419,50 2310,49 24566,76 22256,27 70163,23 

10 70163,23 1754,08 24566,76 22812,68 47350,56 
11 47350,56 1183,76 24566,76 23382,99 23967,57 
12 23967,57 599,19 24566,76 23967,57 0,00 
13 0,00 0,00 24566,76 24566,76 -24566,76 
14 -24566,76 -614,17 24566,76 25180,92 -49747,68 
15 -49747,68 -1243,69 24566,76 25810,45 -75558,13 
16 -75558,13 -1888,95 24566,76 26455,71 -102013,84 
17 -102013,84 -2550,35 24566,76 27117,10 -129130,94 
18 -129130,94 -3228,27 24566,76 27795,03 -156925,97 
19 -156925,97 -3923,15 24566,76 28489,91 -185415,87 
20 -185415,87 -4635,40 24566,76 29202,15 -214618,03 
21 -214618,03 -5365,45 24566,76 29932,21 -244550,23 
22 -244550,23 -6113,76 24566,76 30680,51 -275230,75 
23 -275230,75 -6880,77 24566,76 31447,52 -306678,27 
24 -306678,27 -7666,96 24566,76 32233,71 -338911,98 
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25 -338911,98 -8472,80 24566,76 33039,56 -371951,54 

26 -371951,54 -9298,79 24566,76 33865,54 -405817,08 
27 -405817,08 -10145,43 24566,76 34712,18 -440529,27 
28 -440529,27 -11013,23 24566,76 35579,99 -476109,25 
29 -476109,25 -11902,73 24566,76 36469,49 -512578,74 
30 -512578,74 -12814,47 24566,76 37381,22 -549959,97 
31 -549959,97 -13749,00 24566,76 38315,76 -588275,72 
32 -588275,72 -14706,89 24566,76 39273,65 -627549,37 
33 -627549,37 -15688,73 24566,76 40255,49 -667804,86 
34 -667804,86 -16695,12 24566,76 41261,88 -709066,74 
35 -709066,74 -17726,67 24566,76 42293,42 -751360,16 
36 -751360,16 -18784,00 24566,76 43350,76 -794710,92 
37 -794710,92 -19867,77 24566,76 44434,53 -839145,45 
38 -839145,45 -20978,64 24566,76 45545,39 -884690,84 
39 -884690,84 -22117,27 24566,76 46684,03 -931374,87 
40 -931374,87 -23284,37 24566,76 47851,13 -979226,00 
41 -979226,00 -24480,65 24566,76 49047,41 -1028273,41 
42 -1028273,41 -25706,84 24566,76 50273,59 -1078547,00 
43 -1078547,00 -26963,67 24566,76 51530,43 -1130077,43 
44 -1130077,43 -28251,94 24566,76 52818,69 -1182896,12 
45 -1182896,12 -29572,40 24566,76 54139,16 -1237035,28 
46 -1237035,28 -30925,88 24566,76 55492,64 -1292527,92 
47 -1292527,92 -32313,20 24566,76 56879,95 -1349407,87 
48 -1349407,87 -33735,20 24566,76 58301,95 -1407709,82 
49 -1407709,82 -35192,75 24566,76 59759,50 -1467469,32 
50 -1467469,32 -36686,73 24566,76 61253,49 -1528722,81 
51 -1528722,81 -38218,07 24566,76 62784,83 -1591507,64 
52 -1591507,64 -39787,69 24566,76 64354,45 -1655862,09 
53 -1655862,09 -41396,55 24566,76 65963,31 -1721825,39 
54 -1721825,39 -43045,63 24566,76 67612,39 -1789437,79 
55 -1789437,79 -44735,94 24566,76 69302,70 -1858740,49 
56 -1858740,49 -46468,51 24566,76 71035,27 -1929775,75 
57 -1929775,75 -48244,39 24566,76 72811,15 -2002586,90 
58 -2002586,90 -50064,67 24566,76 74631,43 -2077218,33 
59 -2077218,33 -51930,46 24566,76 76497,21 -2153715,55 
60 -2153715,55 -53842,89 24566,76 78409,64 -2232125,19 
61 -2232125,19 -55803,13 24566,76 80369,89 -2312495,08 
62 -2312495,08 -57812,38 24566,76 82379,13 -2394874,21 
63 -2394874,21 -59871,86 24566,76 84438,61 -2479312,82 
64 -2479312,82 -61982,82 24566,76 86549,58 -2565862,40 
65 -2565862,40 -64146,56 24566,76 88713,32 -2654575,71 
66 -2654575,71 -66364,39 24566,76 90931,15 -2745506,86 
67 -2745506,86 -68637,67 24566,76 93204,43 -2838711,29 
68 -2838711,29 -70967,78 24566,76 95534,54 -2934245,83 
69 -2934245,83 -73356,15 24566,76 97922,90 -3032168,73 
70 -3032168,73 -75804,22 24566,76 100370,97 -3132539,71 
71 -3132539,71 -78313,49 24566,76 102880,25 -3235419,95 
72 -3235419,95 -80885,50 24566,76 105452,25 -3340872,21 
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73 -3340872,21 -83521,81 24566,76 108088,56 -3448960,77 

74 -3448960,77 -86224,02 24566,76 110790,78 -3559751,55 
75 -3559751,55 -88993,79 24566,76 113560,54 -3673312,09 
76 -3673312,09 -91832,80 24566,76 116399,56 -3789711,65 
77 -3789711,65 -94742,79 24566,76 119309,55 -3909021,20 
78 -3909021,20 -97725,53 24566,76 122292,29 -4031313,48 
79 -4031313,48 -100782,84 24566,76 125349,59 -4156663,07 
80 -4156663,07 -103916,58 24566,76 128483,33 -4285146,41 
81 -4285146,41 -107128,66 24566,76 131695,42 -4416841,82 
82 -4416841,82 -110421,05 24566,76 134987,80 -4551829,62 
83 -4551829,62 -113795,74 24566,76 138362,50 -4690192,12 
84 -4690192,12 -117254,80 24566,76 141821,56 -4832013,68 
85 -4832013,68 -120800,34 24566,76 145367,10 -4977380,78 
86 -4977380,78 -124434,52 24566,76 149001,28 -5126382,05 
87 -5126382,05 -128159,55 24566,76 152726,31 -5279108,36 
88 -5279108,36 -131977,71 24566,76 156544,47 -5435652,83 
89 -5435652,83 -135891,32 24566,76 160458,08 -5596110,90 
90 -5596110,90 -139902,77 24566,76 164469,53 -5760580,43 
91 -5760580,43 -144014,51 24566,76 168581,27 -5929161,70 
92 -5929161,70 -148229,04 24566,76 172795,80 -6101957,50 
93 -6101957,50 -152548,94 24566,76 177115,69 -6279073,19 
94 -6279073,19 -156976,83 24566,76 181543,59 -6460616,78 
95 -6460616,78 -161515,42 24566,76 186082,18 -6646698,95 
96 -6646698,95 -166167,47 24566,76 190734,23 -6837433,18 
97 -6837433,18 -170935,83 24566,76 195502,59 -7032935,77 
98 -7032935,77 -175823,39 24566,76 200390,15 -7233325,92 
99 -7233325,92 -180833,15 24566,76 205399,90 -7438725,82 

100 -7438725,82 -185968,15 24566,76 210534,90 -7649260,72 
101 -7649260,72 -191231,52 24566,76 215798,27 -7865059,00 
102 -7865059,00 -196626,47 24566,76 221193,23 -8086252,23 
103 -8086252,23 -202156,31 24566,76 226723,06 -8312975,29 
104 -8312975,29 -207824,38 24566,76 232391,14 -8545366,43 
105 -8545366,43 -213634,16 24566,76 238200,92 -8783567,34 
106 -8783567,34 -219589,18 24566,76 244155,94 -9027723,28 
107 -9027723,28 -225693,08 24566,76 250259,84 -9277983,12 
108 -9277983,12 -231949,58 24566,76 256516,33 -9534499,46 
109 -9534499,46 -238362,49 24566,76 262929,24 -9797428,70 
110 -9797428,70 -244935,72 24566,76 269502,47 -10066931,17 
111 -10066931,17 -251673,28 24566,76 276240,04 -10343171,21 
112 -10343171,21 -258579,28 24566,76 283146,04 -10626317,24 
113 -10626317,24 -265657,93 24566,76 290224,69 -10916541,93 
114 -10916541,93 -272913,55 24566,76 297480,30 -11214022,23 
115 -11214022,23 -280350,56 24566,76 304917,31 -11518939,55 
116 -11518939,55 -287973,49 24566,76 312540,24 -11831479,79 
117 -11831479,79 -295786,99 24566,76 320353,75 -12151833,54 
118 -12151833,54 -303795,84 24566,76 328362,59 -12480196,14 
119 -12480196,14 -312004,90 24566,76 336571,66 -12816767,79 
120 -12816767,79 -320419,19 24566,76 344985,95 -13161753,75 

Fuente: Estudio Financiero. 

Elaborado por: La Autora. 
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CUADRO N° 113 
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS EMERGENTES 

Años Interés Capital 

1 42801,07 252000,00 
2 -44110,91 338911,98 
3 -160997,87 455798,94 
4 -318197,83 612998,90 
5 -529614,30 824415,37 
6 -813945,94 1108747,02 
7 -1196340,40 1491141,47 
8 -1710618,43 2005419,50 
9 -2402265,20 2697066,27 

10 -3332453,22 3627254,29 
 

Fuente: Estudio Financiero. 

Elaborado por: La Autora. 

 

 

CUADRO N° 114 
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS EMERGENTES 

 
Años  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Interés 42801,07 -44110,91 -160997,87 42801,07 -44110,91 -160997,87 42801,07 -44110,91 -160997,87 42801,07 

Capital  252000,00 338911,98 455798,94 252000,00 338911,98 455798,94 252000,00 338911,98 455798,94 252000,00 

Total 294801,07 294801,07 294801,07 294801,07 294801,07 294801,07 294801,07 294801,07 294801,07 294801,07 

 
 

Fuente: Estudio Financiero. 

Elaborado por: La Autora.
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