
   
 
  

            
  

 

CARRERA INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

 

 

  

  

 

AUTORES: 

CARLOS ALFREDO ELIZALDE CABRERA. 

        JAIME EDUARDO ROGEL HERNANDEZ. 

  DIRECTOR:  

ING. MAURICIO GUILLEN GODOY. 

   

LOJA – ECUADOR 

            2012 

“ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA CAJA 

DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA ASOCIACIÓN DE 

CAPRICULTORES DEL CANTÓN ZAPOTILLLO 

PROVINCIA DE LOJA” 
 

TRABAJO DE TESIS PREVIA A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO EN INGENIERIA EN 
BANCA Y FINANZAS. 

 



 
 

II 
 

Ing. Mauricio Guillen Godoy. 

 

DOCENTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente Proyecto de “ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UNA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO PARA LA ASOCIACIÓN DE CAPRICULTORES 

DEL CANTÓN ZAPOTILLLO PROVINCIA DE LOJA”, ha sido elaborado 

por: Carlos Alfredo Elizalde Cabrera y Jaime Eduardo Rogel Hernández 

previo a optar el grado de Ingeniera en Banca y Finanzas, ha sido realizado 

bajo mi dirección y luego de haberle revisado su contenido teórico práctico, 

cumple con las normas generales para la graduación en la Universidad 

Nacional de Loja, por lo que autorizo su presentación ante el respectivo 

tribunal de grado. 

 

 

----------------------------------------- 

Ing. Mauricio Guillen Godoy 

DIRECTOR DE TESIS 

 



 
 

III 
 

 

AUTORÍA 

 

Los conceptos, opiniones conclusiones y recomendaciones vertidos en el 

presente trabajo de investigación, son de exclusiva responsabilidad de los 

Autores. 

 

 

                               

 

____________________________ 

Carlos Alfredo Elizalde Cabrera 

 

 

                             

 

 

 

_____________________________ 

Jaime Eduardo Rogel Hernández 

 

 

 

 



 
 

IV 
 

AGRADECIMIENTO 

  

Dejamos constancia de agradecimiento a la Carrear de Banca y Finanzas de 

la Universidad Nacional de Loja, la misma que nos abrió las puertas para 

formarnos tanto espiritual como profesionalmente, además a todos y cada 

uno de nuestros docentes por su esfuerzo y dedicación a la importante tarea 

de impartir sabios conocimientos y experiencias con autentica 

responsabilidad, es por ello que nuestro trabajo de tesis será un aporte para 

los estudiantes de la carrera de banca y finanzas con el fin de que los 

estudiante utilicen la misma como fuente de información para futuros 

trabajos.    

 

A si mismo a nuestro director de tesis Ingeniero Mauricio Guillen Godoy 

quien ha sabido brindarnos tiempo para orientarnos en la elaboración y 

culminación del presente proyecto, además a los miembros de la Asociación 

de Capricultores del Canton Zapotillo especial al Licenciado Marco Vinicio 

Requena Presidente de dicha asociación quien mediante él nos pudo brindar 

la información necesaria para poder realizar nuestro proyecto 

 

Autores 

 

 

 

 



 
 

V 
 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar el presente trabajo a Dios quien me ha 

dado la oportunidad de vivir y regalarme una familia 

maravillosa. 

A mis padres Jaime Enrique Rogel Jiménez y María 

Epifanía Hernández Bustamante quienes son mi pilar 

fundamenta para el desarrollo de mi proyecto por el cual 

a ustedes debo toda la persona que soy. Gracias por ser 

mi guía y ejemplo durante todos los años de mi vida.  

A mis hermanos Xiomara, Carlos y Nathaly con el cariño 

y amor de siempre. 

Jaime Rogel Hernández. 

 

El presente trabajo quiero dedicar primeramente a Dios 

que me a dado la oportunidad de vivir la fuerzas para 

culminar mi carrera universitaria y por darme una familia 

estupenda. 

Al esfuerzo y sacrificio de mis padres Alfredo Elizalde y 

Nancy Cabrera que gracias a ellos e cumplido una de 

mis metas. A mis hermanos Jonathan y Roger que con 

su apoyo han sabido darme palabras de aliento para 

poder alcanzar este objetivo. 

Carlos Elizalde Cabrera. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Título.  

 

“ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 

ASOCIACIÓN DE CAPRICULTORES DEL CANTÓN ZAPOTILLLO 

PROVINCIA DE LOJA”. 
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b. Resumen.  

 

Al hablar de las instituciones financieras del cantón Zapotillo provincia de 

Loja no son muy numerosas, dado que en este cantón existe comercio por lo 

que es frontera con el país vecino Perú, muchas de las veces las 

instituciones financieras no  acaparan en su totalidad a toda la población, por 

lo que se margina en bajo porcentaje a la población de bajos recursos por el 

simple hecho de que no están en las posibilidades de cumplir con los pagos 

de un crédito. 

 

El presente documento es el resultado de la investigación denominada 

”Alternativa de financiamiento para la implementación y funcionamiento de 

una caja de ahorro y crédito para la asociación de capricultores del cantón 

Zapotillo”, en la cual está orientado al planteamiento de un modelo que 

permita brindar oportunidades financieras a los capricultores del sector 

poblacional de ganado caprino, brindado los servicios básicos de ahorros y 

crédito que fortalezca las habilidades e ideas de negocio de los miembros de 

la Asociación de capricultores de cantón Zapotillo; las encuestas que se 

aplicaron fueron directamente hechas a los socios de la Asociación de 

Capricultores del cantón Zapotillo, cuyos resultados permitieron obtener 

conclusiones y elaborar recomendaciones con el propósito de determinar si 

es factible o no la creación de la caja de ahorro y crédito para este sector. 

La metodología que se utilizo para el desarrollo del proyecto fue el método 

científico la cual abarca los métodos deductivo, inductivo, analítico, 
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matemático y bibliográfico, además de ello se utilizaron algunas técnicas 

como la observación directa y una encuesta y como resultados relevantes 

del trabajo de campo, se llego a un consenso que no existe productos 

financieros que se adapten a la necesidad el sector, a la par son pocos los 

que conocen de servicios financieros y el entorno los margina. En el caso de 

la asociación ha demostrado capacidad de asociarse pero sobre todo de 

crear modelos de desarrollo para sus socios. 

 

Estudio de Mercado: en este estudio se determinó que del 100% de los 

socios encuestados, los 71 socios están de acuerdo con la creación de la 

caja de ahorro y crédito por ende están dispuestos a utilizar los servicios de 

la misma, por tal razón en este estudio no se determino oferta alguna por la 

razón antes mencionada, es por ello que el valor de la oferta es de cero (0). 

Así tenemos que la Demanda por ahorro es de $ 160 dólares mensuales y 

en cuanto a la demanda insatisfecha del promedio de los créditos es de $ 

2.770,00 dólares. 

 

Estudio Técnico: es este estudio se determinó la localización, el tamaño así 

como también la ingeniería del proyecto donde detallaremos a continuación: 

 Localización. La caja de ahorro y crédito Capricultores de 

Zapotillo se encuentra ubicada en el Cantón Zapotillo al 

suroccidente de la provincia de Loja, ésta pretende brindar sus 

servicios financieros a los socios de la asociación en el centro 
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cantonal en las instalaciones del gobierno autónomo 

descentralizado del cantón. 

 

 Tamaño. Al conocer el tamaño del proyecto permitió conocer la 

rentabilidad que generara la implementación de la caja de 

ahorro y crédito, por ello los resultados muestran que los 71 

socios que representan el 100% apertura  las cuentas de 

ahorro y de los 71 socios solo 43 utilizaran los microcréditos 

para financiarse y así sacar sus productos al mercado. 

 

 Ingeniería. En esta parte damos mención a los servicios que la 

caja brindará a los socios, así tenemos las cuentas de ahorro y 

los microcréditos, así también se detalla las cosas necesarias 

para que funcione la caja de ahorro como las adecuaciones 

físicas, equipos de oficina, muebles y enseres, equipos de 

computación, aspectos tecnológicos y legales como también el 

personal que va a laborar en la caja de ahorro y crédito. 

 
Estudio Administrativo – Legal: el modelo de manejo administrativo se 

apega a la propuesta de la ley de economía popular y solidaria, en la que se 

define comités de trabajo, a la par se muestra las funciones de cada uno de 

los departamentos, otro de los enfoque es definir los reglamentos que 

normen el manejo de los procesos. 
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Estudio Económico y Evaluación Financiera: En cuanto a este estudio se 

muestra que se invertirá en activos fijos  $ 2.787,19  En los activos diferidos 

su inversión es de $ $ 1.954,96 y la inversión del capital de trabajo es de $ 

31.445,53 dando un total de $ 36.187,68 en la inversión total la cual será 

para que la caja de ahorro y crédito ponga en marcha sus operaciones. El 

financiamiento se lo hará a través de los aportes de los socios capitalistas 

con el 60% que equivale a $ 21.712,61; los socios o clientes de la caja de 

ahorro con el ahorro obligatorio de $ 5,00; con un 40% que equivale a $ 

14.475,07 el crédito externo otorgado por la cooperativa de ahorro y crédito 

“JEP” y por ultimo por parte de la REFSE se otorgara el software que 

mantendrá en funcionamiento a la caja. 

 

Conclusiones y recomendaciones: finalmente después de haber realizado 

los estudios de mercado, técnico, administrativo legal, estudio económico y 

la evaluación financiera se realizan las respectivas conclusiones y 

recomendaciones para que la caja de ahorro y crédito Capricultores de 

Zapotillo vaya teniendo cada día mas acogida por los capricultores del 

cantón. 
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Summary. 

 

Speaking of financial institutions in the Canton province of Loja Zapotillo are 

not very numerous, since in this canton there is trade at border with 

neighboring Peru, many times financial institutions do not fully account for the 

entire population, which is marginalized in low percentage of low-income 

population for the simple fact that there are opportunities to make payments 

on a loan. 

 

This document is the result of research called " Financing alternative for the 

implementation and operation of a saving box and credit for the association 

of capricultores of the canton Zapotillo ", which is oriented approach to a 

model that permitted to provide financial opportunities to the sector 

capricultores goat population, provided the basic services of savings and 

loan to strengthen the skills and business ideas from members of the 

Association of Canton capricultores Zapotillo; surveys applied were directly 

made to members of the Association of the Canton Capricultores Zapotillo, 

whose results led to draw conclusions and make recommendations in order 

to determine whether it is feasible or not the creation of savings and credit to 

this sector. 

 

The methodology used to develop the project was the scientific method 

which covers methods deductive, inductive, analytical, mathematical and 

literature, it also used some techniques such as direct observation and 
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survey results and how relevant the work of field, a consensus was reached 

that there is no financial products that suit the need for the sector, the pair 

are few who know financial services and setting them apart. In the case of 

the partnership has demonstrated ability to associate above all to create 

models of development for its members. 

 

Market Research: In this study it was determined that 100% of members 

surveyed, 71 members agree on the creation of savings and loans are 

therefore willing to use the services of the same, for that reason This study 

did not determine an offer by the above reason is why the bid value is zero 

(0). Thus we have the demand for savings is $ 160 per month and as to the 

unmet demand of average loan is $ 2770.00 U.S. dollars. 

 

Technical Study: is this study we determined the location, size as well as 

project engineering where detailed below: 

• Location. The savings and loan Capricultores of Zapotillo is located in 

Canton Zapotillo southwest of the province of Loja, it aims to provide financial 

services to members of the association at the cantonal center on the 

premises of decentralized autonomous government of the canton. 

 

• Size. Knowing the size of the project yielded information on the profitability 

generated the implementation of the savings and loan, so the results show 

that the 71 members representing 100% open savings accounts and the 71 
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members only 43 used the microcredit to finance and thus get their products 

to market. 

 

• Engineering. In this section we mention the services that provide housing 

for their members, so we have savings accounts and microloans, and also 

details the things necessary to operate the savings account as physical 

adaptations, office equipment, furniture and fixtures, computer equipment, 

technological and legal aspects as well as staff who will work in the savings 

and credit. 

 

Study Jobs - Legal: the administrative management model follows the 

proposal of the law of popular and solidarity economy, which is defined 

working committees, the pair shows the functions of each department, 

another approach is to define the rules that regulate the management of 

processes. 

 

Economic and Financial Evaluation Study: As this study shows to be invested 

in fixed assets $ 2.787,19 in deferred their investment assets is $ 1.954,96 

USD investment and working capital is $ 31.445,53 USD giving a total of $ 

36.187,68 USD total investment in which case it will be for credit unions to 

launch their operations. Funding will be through contributions from backers 

with 60% which equates to $ 21.712, 61; partners or customers savings in 

mandatory savings of $ 5.00; with a 40% equivalent $ 14,475.07 to external 
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credit granted by the credit union "JEP" and finally by the REFSE be given to 

keep the software running on the box. 

 

Conclusions and recommendations: Finally after performing market research, 

technical, administrative, legal, economic study and financial assessment are 

carried out some conclusions and recommendations for the savings and loan 

Zapotillo Capricultores to go with each day more welcomed by the 

capricultores the canton.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

 

c. Introducción. 

 

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

no ha permitido que la población pueda mejorar sus condiciones socio-

económicas. Por el contrario, el nivel de desempleo ha aumentado 

considerablemente y por lo tanto la situación financiera de las familias es 

cada vez más baja. 

 

En este sentido, contar con instituciones financieras que proponga el 

crecimiento del sector micro empresarial es primordial. Instituciones que 

rescaten principios de solidaridad, equidad, autogestión, etc. Entidades tales 

como las Cajas de Ahorro y Crédito, que a pesar de afrontar la 

despreocupación del Estado, constituyen una magnífica fuente de recursos 

para medianos, pequeños y microempresarios, a quienes hoy en día les 

resulta muy difícil acceder al financiamiento a través del Sistema Bancario 

debido a los excesivos requerimientos. 

 

Sin embargo, pasar de país de desempleados a un país de empresarios 

requiere garantizar el derecho al crédito, porque en las condiciones actuales, 

no es posible que la gran industria, la minería o la agricultura y peor el 

Estado, puedan generar las plazas de trabajo que necesita el sector. Lo 

único factible y conveniente, es potenciar el espíritu emprendedor de la 

gente y su capacidad para establecer su propia empresa. Sólo orientando 

los suficientes recursos financieros a la producción se robustecerá la 
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capacidad del sector para generar riqueza y con ella será posible superar los 

agobiantes problemas de desempleo, constante encarecimiento de los 

productos de consumo popular, etc. 

 

En el presente documento, se plantea la propuesta para constituir una Caja 

de Ahorro y Crédito para la asociación  de Capricultores del cantón Zapotillo, 

de carácter cerrada, es decir que solo podrá estar conformada por los socios 

del sector dedicados a actividades especialmente en el ganado caprino. 

 

Para esto se inició con el levantamiento de la información, la cual esta 

estructura por estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo 

legal, estudio económico y evaluación financiera hasta llegar lo que son 

conclusiones y recomendaciones las cuales se detalla a continuación: 

 

Estudio de mercado: se realiza una descripción del cantón  en donde 

tendrá cobertura la Caja de Ahorro y Crédito y quiénes serán sus 

beneficiarios directos e indirectos con la implementación de este proyecto, 

además se realiza el análisis y calculo de la demanda así como también de 

la oferta para conocer si los socios encuestados están de acuerdo con la 

implementación de la caja de ahorro y crédito, y por ultimo se estable las 

estrategias de las 4P (producto, plaza, precio, promoción y publicidad). 

 

Estudio técnico: en este estudio se dará a conocer en donde va estar 

ubicado este proyecto tanto macro y micro localización; el tamaño del 
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proyecto permite conocer la rentabilidad que generara la implementación de 

la caja de ahorro y crédito, en cuanto se realizara una descripción de los 

servicios que ofrece la caja de ahorro y crédito por ultimo se detalla tanto los 

requerimientos físicos como los requerimientos que se van a utilizar en la 

caja de ahorro y crédito. 

 

Estudio Administrativo-legal: en cuanto a este estudio describe el modelo 

de manejo administrativo que se apega a la propuesta de la ley de economía 

popular y solidaria, en la que se define comités de trabajo, a la par se 

muestra las funciones de cada uno de los departamentos, otro de los 

enfoque es definir los reglamentos que normen el manejo de los procesos. 

 

Estudio Económico y Evaluación Financiera: en este estudio se conoce 

cual va hacer la inversión del proyecto así como también conocer el 

financiamiento para dicha inversión, además se utilizaran los indicadores de 

rentabilidad como son tiempo recuperación, VAN, TIR, índice de rentabilidad, 

relación beneficio costo y los análisis de sensibilidad con el fin de conocer si 

este proyecto es rentable o no. 

 

Finalmente se realizan las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 
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d. Revisión de Literatura.  

 
1.  ASPECTOS GENERALES DEL CANTÓN ZAPOTILLO. 

Zapotillo se ubica a 240 km aproximadamente de la ciudad de Loja, limita al 

norte sur y Oeste con el Perú y al este con los cantones: Macará, Célica, 

Pindal y Puyango. Su clima es subtropical oscila entre 25ºC y 30ºC  .Su 

principal fuente de ingreso para los zapotillanos es la que obtienen mediante 

la producción pecuaria que incluye ganado caprino, vacuno y de carga, en 

menor cantidad está la agricultura. El proyecto de riego Zapotillo en 

ejecución aspira convertir varias hectáreas productivas y generar empleo a 

los campesinos.  A nivel de infraestructura el cantón posee vías en buen 

estado y servicios hoteleros, de transporte, salud, comerciales, financieros 

etc., de forma suficiente para cubrir con la demanda de turistas hasta los 

más exigentes. 

 

Si hablamos de comida, lo típico que se encuentra en Zapotillo, es el famoso 

chivo al hueco o seco de chivo, platos tan deliciosos y solicitados cuando 

alguien llega a este lugar de la frontera ecuatoriana, al plato se lo  acompaña 

con  arroz, camote, yuca y ensalada, este plato típico es muy conocido a 

nivel nacional e internacional. 

 

Este rincón de la frontera ecuatoriana fue elevado a la categoría de cantón el 

27 de Agosto de  1980 en el Gobierno presidencial del Abg. Jaime Roldós 

Aguilera, logro que se concretara luego de varias gestiones efectuadas por 

ilustres Zapotillanos. En la actualidad está compuesto por 6 parroquias, una 
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urbana y cinco rurales que son: Zapotillo  la urbana, Limones, Garzareal, 

Paletillas, Bolaspamba y Cazaderos las rurales. 

 

En Zapotillo se produce el mejor, queso, yogurt y ricota de leche de chiva, 

miel de abeja, y otros productos en forma natural (sin químicos).  

 

FIESTAS RELIGIOSAS. 

El 30 de agosto celebramos las fiestas en honor a Santa Rosa de Lima, las 

fiestas religiosas del 20 de enero, en honor al santísimo sacramento. 

 

SITIOS TURISTICOS. 

 Rio Catamayo Chira 

 Pozas Pétreas de Mangaurco 

 Reserva Natural la Ceiba 

 

2.  ANTECEDENTES DE LA ASOCIACIÓN DE CAPRICULTORES. 

Con acuerdo ministerial N° 015 de fecha enero 07 del 2011, mediante el cual 

se aprueba el estatuto y se otorga personería jurídica a la asociación de 

capricultores de Zapotillo, parroquia Zapotillo, Cantón Zapotillo provincia de 

Loja. Tiene como domicilio principal en la Avda. Jaime Roldós Aguilera entre 

24 de Mayo y 10 de Agosto.   

 

La Asociación es una corporación de derecho privado, con finalidad social 

sin fines de lucro, las actividades que realice la organización, se referirá 
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exclusivamente al cumplimento de su objeto y fines, estando expresamente 

prohibido realizar actos de carácter religioso o atentatorio a las disposiciones 

legales, que comprometa la seguridad del estado la paz ciudadana o el 

orden público.  

 

El objeto de la asociación es el de agrupar a las personas que se dedique a 

la crianza y explotación de ganado caprino; expandir y tecnificar esta 

actividad y la defensa de sus intereses de acuerdo a la ley. El directorio de la 

asociación esta constituido por presidente, vicepresidente, tesorero, 5 

vocales principales y sus respectivos suplentes; así también tenemos 57 

miembros fundadores de la asociación.  

 

3.  ENTIDADES FINANCIERAS. 

Son aquellas encargadas de facilitar la financiación a los que necesitan 

recursos, sean sociedades o particulares.1 

 

3.1. Tipos de entidades financieras. 

Van desde los bancos, cooperativas y cajas de ahorros hasta las sociedades 

que nos prestan dinero para la compra de un bien concreto como puede ser 

un vehículo. 2 

 

3.1.1.  Cajas de ahorro. 

Una caja de ahorro es una entidad de crédito similar a un banco. Solo se 

diferencian por su carácter legislativo, las cajas de ahorro se rigen por la ley 
                                                 
1
 http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/e.asp 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/e.asp
http://www.bolsamadrid.es/esp/bolsamadrid/cursos/dicc/e.asp
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de sociedades limitadas de carácter fundacional, motivo por el que deben 

destinar, por ejemplo, una parte de sus dividendos a fines sociales o tienen 

representación gubernamental en su seno.3 

 

3.1.1.1.  Productos y servicios de la caja de ahorro y crédito. 

 
 Certificados de aportación. 

Son los aportes en efectivo que realizan los socios para constituir el 

capital social de la cooperativa y representan la propiedad de los 

socios sobre la entidad, es decir los convierte en dueños de la 

cooperativa. 

 

 Depósitos a la vista. 

Es un depósito bancario de cuyo saldo puede disponer el depositante 

previo aviso. 

 

 Microcrédito. 

Son pequeños préstamos realizados a personas humildes o pobres a 

los que no conceden préstamos los bancos tradicionales. Los 

microcréditos posibilitan, especialmente en países en vías de 

desarrollo, que muchas personas sin recursos puedan financiar 

proyectos laborales, por su cuenta que les reviertan unos ingresos. 

 

 

                                                 
3
 www.cajasdeahorros.es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_limitada
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 Crédito de consumo “moneda de oro”. 

Mediante este tipo de crédito, la caja de ahorro y crédito pretende dar 

respuesta a las necesidades imprevistas de dinero que puedan tener 

los socios y que requieren solución inmediata a través de una 

garantía prendaria de joyas de oro. 

 

3.2.1.  Tasas de interés. 

Es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de tiempo, 

determinando lo que se refiere como el precio del dinero en el mercado 

financiero. 

 

3.2.1.1.  Clasificación de las tasas de interés. 

Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de 

acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del banco 

central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios 

de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la banca. 

 

 Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que paga una institución 

bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de los 

instrumentos que para tal efecto existen. 

 
 Tasa de interés preferencial: Es un porcentaje inferior al "normal" o 

general que se cobra a los préstamos destinados a actividades 

específicas que se desea promover ya sea por el gobierno o una 

institución financiera.4 

                                                 
4
 Margrit Kennedy. Dinero Sin Inflación ni Tasas de Interés 

http://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
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4.  PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Es un conjunto de planes detallados que tienen por objetivo aumentar la 

productividad de la empresa para incrementar las utilidades o la prestación 

de servicios, mediante el uso óptimo de los fondos en un plazo razonable.5 

 

4.1. Selección del proyecto. 

El proceso de selección de proyectos para el empresario privado suele, en la 

mayoría de los casos, ser bien simple, o por lo menos no tan complejo como 

se presenta cuando dicha selección se plantea en el contexto de la 

economía en su perspectiva de conjunto.6 

 

4.2. Ciclo de vida de los proyectos. 

El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con un problema 

originado en una necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. 

Generalmente, los proyectos de inversión atraviesan por cuatro grandes 

fases: 

 

4.2.1. Primera fase: pre-inversión. 

Consiste en identificar, formular y evaluar el proyecto y establecer cómo se 

llevaría a cabo, para resolver el problema o atender la necesidad que le da 

origen. 

 

                                                 
5
 Lawrence S. Gitman. Fundamentos de administración financiera. 

6
 Miranda Miranda Juan José. Proyectos, investigación – formulación – evaluación Financiera – 

económica – Social – ambiental. Quinta Edición 
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4.2.2. Segunda fase: inversión-ejecución. 

La fase de inversión corresponde al proceso de implementación del 

proyecto, donde se materializan todas las inversiones previas a su puesta en 

marcha. Se refiere a la implantación del proyecto una vez seleccionado el 

modelo a seguir, dentro de este contexto se debe considerar lo siguiente: 

 

 La compra del terreno, la construcción de la planta de producción, 

oficinas e instalaciones. 

 La compra e instalación de maquinaria, equipos y herramientas. 

 Selección y administración de sistemas operacionales y 

administrativos. 

 Selección, contratación, inducción y capacitación de personal. 

 Operación inicial del negocio. 

 

4.2.3. Tercera fase: operación. 

Es aquella donde la inversión ya materializada está en ejecución. Una vez 

instalado, el proyecto entra en operación y se inicia la generación del 

producto (bien o servicio), orientado a la solución del problema o a la 

satisfacción de la necesidad que dio origen al proyecto. 

 

4.2.4. Cuarta fase: evaluación de resultados. 

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

después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el 

problema ha sido solucionado por la intervención del proyecto. 
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De no ser así, se requiere introducir las medidas correctivas pertinentes: la 

evaluación de resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de la 

última etapa a la luz de lo que inició el proceso: el problema.7 

 

4.3. Estudio de factibilidad. 

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

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

implementación.8  

 

5.  ESTUDIO DE MERCADO. 

Permite conocer la situación que existe entre la oferta y la demanda y los 

precios de un determinado bien o servicio para saber si existe demanda 

potencial que pueda ser cubierta mediante un aumento de bienes ofrecidos.9 

 

5.1. Etapas de un estudio de mercado. 

5.1.1. Definición del problema. 

Base esencial para poder iniciar el proceso. Sólo después de plantear con 

términos precisos  el  problema que  se  quiere  resolver  es  posible  diseñar  

el  camino que conduzca  a  una  respuesta  razonable,  lógica  y  objetiva. 

 

5.1.2. Tamaño de la muestra. 

En Estadística el tamaño de la muestra es el número de sujetos que 

componen la muestra extraída de una población, necesarios para que los 

datos obtenidos sean representativos de la población. 

                                                 
7
 Padilla Córdoba Marcial. Formulación y evaluación de proyectos 

8
 http://www.angelfire.com/dragon2/informatica/estudio_de_factibilidad.htm 

9
 Padilla Córdoba Marcial. Formulación y evaluación de proyectos  

http://www.angelfire.com/dragon2/informatica/estudio_de_factibilidad.htm
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5.1.3. Informe. 

Es  el  documento que  contiene los  resultados más  importantes obtenidos 

en  el desarrollo de cada una de las etapas anteriores. 

 

5.2. El producto. 

El producto del proyecto es el resultado tangible de la acción del trabajo 

sobre y con los otros factores de producción, como medio que en el 

momento y circunstancias dadas, permite satisfacer las necesidades. El 

producto puede estar formado por uno o  varios  bienes y/o  servicios, así  

como los  subproductos y  residuos generados durante el proceso de 

producción. 

 

5.2.1. Ciclo de vida de un producto. 

De acuerdo con la teoría y la práctica del marketing, todo producto atraviesa 

cinco etapas básicas en su vida: 

 

5.2.1.1. Introducción. 

En esta etapa el producto exige una alta intensidad en promoción y 

publicidad, un precio de lanzamiento o penetración relativamente bajo, su 

volumen de ventas es bajo y normalmente se presentan pérdidas. 

 

5.2.1.2. Crecimiento. 

Es el período de consolidación del producto en el mercado, caracterizado 

por la necesidad de conocer la reacción de la competencia y de efectuar 
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ajustes a los precios, mejoras al producto y campañas efectivas de 

publicidad. 

 

5.2.1.3. Madurez y saturación. 

En  esta  etapa,  el  producto  tiene  una  alta  aceptación  y  un  excelente  

nivel  de consumo, se reducen las utilidades, se incrementa la competencia y 

se estabilizan el crecimiento del mercado y las ventas. 

 

5.2.1.4. Declinación. 

Se  caracteriza esta  etapa  por  la  disminución en  las  ventas  y  utilidades,  

como consecuencia de una baja en los precios, seguida de una 

estabilización y posterior incremento; la demanda es baja y la competencia, 

aunque se reduce, es más fuerte y se presenta con innovaciones que hacen 

obsoleto el producto.10 

 

5.3. Demanda. 

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que la gente desea adquirir. 

 

5.4. Oferta. 

La oferta es la cantidad de bien o servicio que el vendedor pone a la venta.11 

 

5.5. Las 4P. 

Esta teoría fue diseñada por Michael Porter, señala cuatro factores 

principales que determinan el nivel de competitividad de una empresa: 

                                                 
10

 Ardura Rodríguez Inma. Principios y estrategias de marketing 
11

 Black, J. (1997) A Dictionary of Economics, Oxford, Oxford University Press 
Imagen 
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5.5.1. Producto. 

El servicio visto como producto requiere tener en cuenta la gama de 

servicios ofrecidos, la calidad de los mismos y el nivel al que se entrega. 

También se necesitará prestar atención a aspectos como el empleo de 

marcas, garantías y servicios post-venta. 

 

5.5.2. Precio. 

Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia 

de marketing tanto para las de consumo como para servicios; el precio de un 

servicio debe tener relación con el logro de las metas organizacionales y de 

marketing. 

 

5.5.3. Publicidad. 

 Utilizar mensajes claros sin ambigüedades.  

 Destacar los beneficios de los servicios.  

 Sólo prometer lo que se puede dar.  

 Publicidad para los empleados.  

 Obtener y mantener la colaboración de los clientes en el proceso de 

producción del servicio.  

 Crear comunicación verbal. 

 

5.5.4. Plaza. 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 

tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, 
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entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, ponen a disposición 

de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La plaza es un 

elemento de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en lo 

referente a los servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo 

relativo a movimiento de elementos físicos.12 

 

6. ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, 

en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el 

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

servicio deseado y en el cual se analizan la determinación del tamaño 

óptimo del lugar de producción,  localización, instalaciones y organización 

requeridos.13 

 

6.1. Etapas de un estudio técnico. 

Las etapas de un estudio técnico son: 

 Objetivo.  

 Tecnología. 

 Determinación del tamaño de proyecto.  

 Determinación de la localización del proyecto. 

 Unidad productora: procedimiento técnico utilizado. 

 Determinación de la organización humana y jurídica para la operación 

del proyecto. 

                                                 
12

 Corrales Castro Carmen. Mercadotecnia, México, 1997 
13

 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf 

http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap2a.pdf
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6.2. Objetivos del estudio técnico.  

 Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 

 Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

 Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación 

del proyecto en estudio. 

 

6.3. Tamaño. 

Este se califica por la capacidad de producción y requerimientos que de los 

bienes tenga el proyecto y el demandante respectivamente. 

 

6.4. Localización.  

Consiste en fijar desde el punto de vista económico el establecimiento de la 

dimensión de la planta; es necesario definir donde se va a producir y 

considerar la localización del proyecto teniendo en cuenta la fuente de 

insumos; también se debe analizar el mercado de los productos.14 

 

6.5. Ingeniería del proyecto. 

Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa dentro de la formulación de 

un proyecto de inversión donde se definen todos los recursos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto. 

 

6.5.1. Descripción técnica del producto o servicio. 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto o productos o servicios 

objeto del proyecto, indicando entre otras: su nombre técnico, su nombre 

                                                 
14

 Padilla Córdoba Marcial. Formulación y evaluación de proyectos  
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comercial, su composición, la forma de presentación (botella, caja, etc.), la 

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

transporte, su vida útil estimada, y todas las características que permita 

reconocerlo y diferenciarlo. 

 

6.5.2. Identificación y selección de procesos.  

Existen múltiples alternativas técnicas para la producción de un bien o la 

prestación de un servicio, por lo tanto se precisa que los analistas en una 

primera aproximación estudien, conozcan y distingan las diferentes opciones 

tecnológicas que permitan seleccionar la más apropiada, dada las 

restricciones de todo orden propias de cada proyecto específico. 

 

5.3. Tecnología.  

Respecto de cualquier proyecto, el primer paso consiste en identificar la 

tecnología es decir el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y 

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

 

6.6. Capacidad instalada. 

Corresponde a la capacidad máxima disponible de producción 

permanentemente de la empresa. 

 

6.7. Capacidad Utilizada. 

Es la fracción de capacidad instalada que se utiliza y se mide en 

porcentajes. Es aconsejable que las empresas no trabajen con un porcentaje 

de capacidad instalada superior al 90%.15 

                                                 
15

 Uribe Flórez Juan Antonio. Proyecto de Inversión para las PYME, CREACION DE EMPRESAS. 
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7. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES. 

7.1. Organización. 

Es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre 

funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y materiales de 

un organismo social, con el fin de lograr máxima eficiencia en la realización 

de planes y objetivos señalados con anterioridad.16 

 

7.1.1. Recursos humanos. 

7.1.1.1. Reclutamiento. 

Actividad encaminada a atraer potenciales empleados para los diferentes 

cargos. A esta función corresponde el determinar el perfil del empleado para 

cada cargo y organizar archivos y verificar la hoja de vida de los aspirantes. 

 

7.1.1.2. Selección. 

Proceso utilizado en las organizaciones para tomar una decisión sobre la 

adecuación de los candidatos para puestos ofertados, amparándose tal 

decisión en la información obtenida mediante instrumentos evaluativos. 

 

7.1.1.3. Contratación. 

Comprende la vinculación formal a la empresa a través de un contrato de 

trabajo o nombramiento si se trata de empleado público.17 

 

                                                 
16

 GOMEZ CEJA Guillermo, “Planeación y Organización de Empresas”, Octava Edición, Edit. McGraw-

Hill, México, 1994, Pág.191. 
17

 TOURAINE, A. (1965). «La organización profesional de la empresa». En FRIEDMAN y NAVILLE. 
Vol. I. 
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7.1.1.4. Inducción. 

Es la función de informar al empleado nuevo sobre las políticas, 

reglamentos, procedimientos, métodos y controles con el fin lograr que el 

funcionario se comprometa con los objetivos de la organización. 

 

7.1.1.5. Registro. 

Consiste en la actualización de la información de la hoja de vida de los 

empleados de la empresa. Además organiza estadísticas sobre permisos, 

vacaciones, licencias, etc., expide certificados y constancias, sistematiza 

información sobre ausentismo, accidentalidad, aumentos salariales, 

promociones traslados; prestaciones sociales, sanciones, etc.18 

 

7.1.1.6. Niveles jerárquicos. 

La jerarquía cuando se individualiza podría definirse como el status o rango 

que posee un trabajador dentro de una empresa. 

 

La jerarquía cuando se usa como instrumento para ejecutar la autoridad 

posee una mayor formalidad y es conocida como jerarquía estructural de la 

organización.  

 

 La jerarquía dada por el cargo: 

Este tipo de jerarquía es la que constituye los diferentes niveles 

estructurales de la organización, se expone por medio de 

organigramas y se describe en los manuales de organización. 

                                                 
18

 BERICAT, E. (1996). «La sociedad de la información. Tecnología, cultura y sociedad». REIS. núm. 
16 
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 La jerarquía del rango: 

Este tipo de jerarquía no se establece sobre el fundamento de las 

actividades ni se liga a labores determinadas. Se basa en las 

condiciones personales no en las obligaciones que se tengan, sino en 

algunos requisitos que hay que llenar. Es utilizada en las 

organizaciones militares para establecer los distintos grados por los 

que se van a regir. 

 La jerarquía dada por la capacidad: 

Este tipo de jerarquía es limitativa y acorde con cada individuo. Las 

personas están previamente clasificadas de acuerdo con sus 

capacidades, independientemente de su condición de clase en la 

sociedad, es decir, el individuo asciende en la organización de 

acuerdo a su capacidad. 

 La jerarquía dada por la remuneración: 

Este tipo de jerarquía está determinada por la complejidad del trabajo 

(a mayor complejidad mayor salario), la antigüedad en la empresa o 

porque se es empleado de confianza y, en gran sumo, por el 

rendimiento del individuo.19 

 

7.1.1.7. Organigramas. 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa de 

la empresa.  

 

                                                 
19

 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/organigramas.htm 
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Clases de organigramas.  

Por su finalidad:  

 Organigramas informativos: se confeccionan con el objeto de 

informar al público en general sobre la empresa o institución de que 

se trate, con el objeto de contar con un esquema simplificado, sin 

detalle.  

 
 Organigramas analíticos: debe contener con detalle toda la 

estructura de una empresa.  

 
Por su amplitud:  

 
 General: cuando abarca el conjunto completo de la organización de 

que se trate.  

 

 Parcial: cuando se limita a reflejar una parte o sentir de la estructura.  

 
Por el contenido: 

 Estructurales: se limitan a poner de manifiesto los nombres de los 

elementos, su colocación en la línea jerárquica y las relaciones de 

autoridad. 

 Funcionales: se reflejan las funciones o contenidos que tienen 

asignados los distintos órganos. 

 
 De personal: se refieren a cargos o puestos de trabajo. 
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Por la disposición gráfica:  

 Vertical: situándose el origen en el centro de la parte superior y 

bajando por escalones sucesivos. El conjunto presenta una imagen 

piramidal. 

 
 Horizontal: con desarrollo de izquierda  a derecha. Adopta la misma 

figura de pirámide con la base a la derecha. 

 
 Circular: La autoridad más alta está ubicada en el centro y a partir de 

éste se desarrollan círculos cada vez mayores que van representando 

los diferentes niveles de autoridad en forma de círculo.20 

 

7.1.8. Marco jurídico. 

Respecto al marco legal que regula las relaciones laborales está dado por 

cada país en su legislación laboral y contempla todos los aspectos antes 

mencionados, los salarios, tipos de contratos, las jornadas de trabajo, la 

previsión, la retribución a la productividad, la calidad del producto y la 

capacitación de la fuerza de trabajo, el comportamiento de los mercados 

laborales.21 

 

7.1.1.9. Tipos de Empresas. 

Desde el punto de vista legal, existen cuatro tipos de empresas: 

 

 

                                                 
20

 http://www.ecobachillerato.com/eoearagon/tema5.pdf 
21

 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/14/ralcionesW.htm 
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 Las empresas individuales. 

Es la forma más sencilla de constituir una empresa. El propietario de 

una empresa individual es enteramente responsable de todas las 

deudas y obligaciones de su compañía. 

 

 Sociedades de personas (asociaciones). 

Una sociedad de personas es un acuerdo en el que dos o más 

personas combinan sus recursos para establecer una empresa. Para 

definir las condiciones de la empresa y proteger a los 

socios/accionistas en caso de desacuerdo o disolución, conviene 

preparar un contrato de asociación con ayuda de un abogado. 

 

 Las sociedades de capital. 

Una sociedad de capital es una entidad jurídica independiente de sus 

propietarios, los accionistas. Ningún miembro de una sociedad de 

capital es responsable personalmente de las deudas, obligaciones o 

actos de la sociedad. Este tipo de empresa puede constituirse en 

sociedad tanto a nivel federal como provincial. 

 
 Las cooperativas. 

Una cooperativa es una sociedad organizada y controlada por sus 

miembros, que agrupan sus recursos para proporcionarse a sí 

mismos y a sus clientes bienes, servicios  u otros beneficios. La 

estructura de una cooperativa ofrece: control democrático (un voto por 
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miembro); adhesión abierta y voluntaria de todos los miembros; 

dividendos para los miembros.22 

 

7.1.1.10 Escritura pública de constitución. 

La escritura pública es todo documento matriz incorporado al protocolo 

notarial, autorizado por el notario. Sirve para darle formalidad a la minuta y, 

posteriormente, presentarla en Registros Públicos para su inscripción.23 

 

7.1.1.11. Manual de funciones. 

El manual de funciones es un documento que recopila la información de un 

cargo, que se obtiene de su análisis y  descripción. La organización de los 

datos debe estar en forma secuencial,  por importancia de las funciones que 

se tienen que desempeñar en el. Presta el servicio de permitir globalizar el 

cargo y ayuda a la persona que lo va a ejecutar para que tenga pleno 

conocimiento de su trabajo.24 

 

7.1.2. Procedimientos administrativos. 

7.1.2.1. Planeación administrativa. 

Tiene por objeto identificarlas metas a corto, mediano y largo plazo y diseñar 

los mecanismos de operación que permita asignar en la forma más 

adecuada los recursos humanos y materiales disponibles. 

 

                                                 
22

 http://blocs.xtec.cat/eoe2009/files/2009/10/tiposempresa.pdf 
23

 http://www.sunat.gob.pe/exportaFacil/pasos/paso2.pdf 
24

 Serna Castro, Marcelo. Vargas Córdoba, Roberto Carlos. Desarrollo del manual de funciones para 
el centro comercial puerto López. Tesis de grado. Universidad Piloto de Colombia, 2004, Págs. 16 – 
28 viii. 
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7.1.2.2. Organización. 

Es la acción que se encamina a determinar las líneas de autoridad, 

responsabilidad y compromiso entre las diferentes jerarquías de la 

empresa.25 

 

7.1.2.3. Coordinación. 

Es el proceso que conciliar los intereses y metas fijadas en las diferentes 

áreas con el fin de alcanzar los objetivos globales de la organización. 

 

7.1.24. Control. 

El control tiene por objeto confrontar lo ejecutado con lo planeado con el fin 

de precisar las posibles desviaciones y ejercer las acciones correctivas 

adecuadas.26 

 

7.2. ASPECTOS LEGALES.  

7.2.1. Marco legal. 

Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los 

derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. Este 

contexto jurídico e institucional parte desde la Constitución, la ley, los 

decretos, las ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las 

resoluciones, y se expresa en forma prohibitiva o permisiva. 

 

                                                 
25

 COA S E, R. (1937). «La naturaleza de la empresa», en ST I G L E R, G.J.; BO U L D I N G, K. E. 
(1968). Ensayos sobre teoría de los precios. Madrid: Aguilar 
26

 AR ROW, K. (1985). The economics of inform a t i o n. Oxford: Ed. Basil Bl a c k well Limited. 
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7.2.1.1. Localización. 

 Estudios de posesión y vigencia de los títulos de bienes raíces. 

 Litigios, prohibiciones, contaminación ambiental, uso intensivo de 

agua en determinadas zonas. 

 Apoyos fiscales por medio de exención de impuestos, a cambio de 

ubicarse en determinada zona. 

 Gastos notariales, transferencias, inscripción en Registro de la 

Propiedad y Comercio. 

 Determinación de honorarios de especialistas y profesionales. 

 

7.1.1.1. Macro. 

Facilidades y costos del transporte. Disponibilidad y costo de la mano de 

obra e insumos -materias primas, energía eléctrica, combustibles, agua, etc. 

Localización del mercado. Disponibilidad, características topográficas y costo 

de los terrenos. Facilidades de distribución. Comunicaciones, condiciones de 

vida leyes y reglamentos, clima acciones para evitar la contaminación del 

medio ambiente; disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo 

actitud de la comunidad zonas francas condiciones sociales y culturales. 

 

7.2.1.1.2. Micro. 

Localización urbana, o suburbana o rural transporte del personal policía y 

bomberos costo de los terrenos, cercanía a carreteras, cercanía al 

aeropuerto, disponibilidad de vías férreas, cercanía al centro de la ciudad, 

disponibilidad de servicios (agua, energía eléctrica, gas, servicio telefónico), 
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tipo de drenajes, condiciones de las vías urbanas y de las carreteras, 

disponibilidad de restaurantes, recolección de basuras y residuos, 

restricciones locales impuestos tamaño del sitio, forma del sitio, 

características topográficas del sitio, condiciones del suelo en el sitio.27 

 

7.2.1.2. Estudio técnico. 

 Transferencia de tecnología. 

 Compra de marcas y patentes, pago de regalías. 

 Aranceles y permisos necesarios en caso de importación de 

maquinarias o materia prima. 

 Leyes contractuales, en caso de requerir servicios externos. 

 
7.2.1.3. Administración y organización. 

 Leyes laborales. 

 Política salarial. 

 Beneficios sociales. 

 Leyes de seguridad industrial, accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales. 

 

7.2.1.4. Aspecto financiero y contable. 

 Leyes tributarias. 

 Reglamentos que regulan el otorgamiento de créditos.28 

 

                                                 
27

 http://www.mailxmail.com/curso-formulacion-proyectos/localizacion-proyecto 
28

 WI L L I A M S O N, O.E. (1981). «Ther Modern Corporation: origin, evolution, athributes». Journal of 
economic literature, diciembre. 
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8. ESTUDIO ECONÓMICO. 

8.1. Horizonte del proyecto. 

8.1.1. Etapa de instalación: o ejecución: 

En la cual se hacen la mayor parte de las inversiones, por lo que se precisa 

dimensionar las inversiones fijas y diferidas, y desde luego el capital de 

trabajo, por lo que se supone salida de dinero. 

 

8.1.2. Etapa de operación o funcionamiento: 

Etapa en la cual se logra el objetivo social del proyecto a través de la 

producción de bienes o la prestación de servicios, por lo cual se generan los 

costos derivados del pago de factores utilizados y se producen los ingresos 

propios de la venta de la producción o de la prestación del servicio; por lo 

tanto hay entradas y salidas de dinero. 

 

8.1.3. Etapa de liquidación: 

Es la etapa en la cual se supone que el proyecto termina su actividad regular 

al no alcanzar a generar los beneficios de orden financiero, económico y 

social y se procede a su liquidación, que supone la venta de los activos que 

tienen algún valor comercial y se generan algunos ingresos. 29 

 

8.2. Presupuesto de inversiones. 

8.2.1. Inversiones fijas. 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para garantizar 

la operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. 

                                                 
29

 CE N T I, C. (1988). «Mercado de trabajo y movilización». Sociología del Trabajo, nueva época. 
núm. 4. 
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8.2.2. Inversiones diferidas. 

Las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto.30 

 

8.2.3. Cuadro de inversiones. 

Es un formato del cual se puede servir para tener una panorámica completa 

de las inversiones necesarias. El flujo total de inversión nos permite clarificar 

las necesidades iníciales de capital, y la posible recuperación de inversiones 

en el momento de la liquidación del proyecto.31 

 

8.2.4. Gastos administrativos. 

 Sueldos. 

Comprenden los sueldos de personal auxiliar de compras, de 

contabilidad, de auditoría, archivos, cobranzas, secretaría, servicios 

generales, etc. 

 

 Prestaciones. 

Con el mismo criterio anotado anteriormente se calcula el monto de 

las prestaciones sobre la nómina administrativa.
32

 

 

                                                 
30

 Cristóbal del Rió González El presupuesto Generalidades, tradicional, áreas y niveles de 
responsabilidad, programas y actividades, base cero, teoría y práctica. Novena edición  2000 ECAFSA 
31

 Perdomo Moreno Planeación financiera Para épocas normal y de inflación. Primera edición 1985 
ECASA   
32

 Baca, Urbina Gabriel. “Evaluación de Proyectos”, 3ra. Edición. 1988.  
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 Depreciaciones administrativas. 

Se trata de la depreciación de activos fijos que tienen su origen en el 

área administrativa, tales como: muebles, equipos de cómputo y 

equipos de oficina. 

 

 Amortizaciones de diferidos. 

Corresponde a la amortización de diferidos que tiene origen en el área 

administrativa como los gastos de organización, Ej. Matrícula 

mercantil, constitución y registro. 

 

 Seguros. 

Se trata del costo de las pólizas de seguros de incendio, robo, hurto, 

etc., que cubren las instalaciones administrativas, muebles y equipos. 

 

 Impuestos. 

Se hace referencia a otro impuesto que no fueron incluidos 

anteriormente. Los gobiernos para atender las necesidades de 

financiamiento de sus planes de desarrollo e inclusive gastos de 

funcionamiento. 

 

 Otros. 

En este campo se puede incluir los siguientes rubros: papelería y 

útiles de oficina, gastos de representación, comunicaciones, 

relaciones públicas, investigación y desarrollo.33  

                                                 
33

 Arceo J. “Proyectos de Inversión”, 2002 
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8.3. Ingresos. 

En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por 

concepto de las ventas del producto o la prestación del servicio o por la 

liquidación de los activos que han superado su vida útil dentro de la 

empresa, o también por los rendimientos financieros producidos por la 

colocación de excesos de liquidez.34 

 

8.4. Capital de trabajo. 

El capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento 

inicial y permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre el flujo 

de ingresos y egresos. Entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. 

Sólo se usa para financiar la operación de un negocio y dar margen a 

recuperar la cartera de ventas.35  

 

9. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

9.1. Flujo neto de caja. 

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

presupuesto de producción. Representa en una forma esquemática las 

salidas y entradas de dinero en efectivo al proyecto, permitiendo, como ya lo 

habíamos anotado, aplicar criterios de rentabilidad para conocer la bondad 

del proyecto desde el punto de vista financiero.36 

 

                                                 
34

 Huerta, Ernestina y Sui Carlos “Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión para Bienes de 
Capital”, México, 2000. 
35

 Suarez Suarez - Decisiones Optimas de Inversión y Financiamiento - Ed. Pirámide 
36

 Introducción a las Finanzas García Padilla, Víctor Ed. CECSA 1ª Edición México, 2006 
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9.2. Costo de oportunidad del dinero. 

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

alternativa de colocar fondos en el mercado financiero donde ganará unos 

intereses mínimos. De hecho al invertir en un proyecto se está sacrificando 

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

tasa de interés que se reciba representa el costo de oportunidad del dinero 

invertido en el proyecto.37 

 

9.3. Indicadores de rentabilidad. 

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

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

respecto de la conveniencia de su puesta en marcha. 

 

9.3.1. Tiempo de recuperación. 

Es el que requiere para que los flujos de efectivo acumulados esperados de 

un proyecto de inversión igualen al flujo de salida de efectivo inicial. Es decir, 

el número de años que se requieren para recuperar una inversión inicial en 

efectivo. 

 

9.3.2. Valor presente neto (VAN) 

Utiliza los flujos de efectivo descontados, es decir se ajusta en función del 

valor del dinero en el tiempo. El valor presente neto de un proyecto, a una 

tasa de interés, es igual a la sumatoria del valor presente de los ingresos 

                                                 
37

 Finanzas Bodie, Zvi Ed. Prentice Hall 1ª Edición México, 2003 
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netos, a una tasa de interés, menos la sumatoria del valor presente de los 

egresos netos, a una tasa de interés. 

 

9.3.3. Tasa interna de rendimiento, TIR. 

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

netos de efectivo de un proyecto de inversión con el flujo de salida de 

efectivo inicial del proyecto. Es decir, aquella tasa de descuento que hace 

que en VPN sea cero. 

 

9.3.4. Índice de rentabilidad. 

Es la razón del Valor presente de los futuros flujos netos de efectivo de un 

proyecto con el flujo de salida del efectivo inicial del proyecto. 

 

9.3.5. Relación beneficio - costo, (B/C) 

La relación beneficio costo de un proyecto a una tasa de interés es el 

cociente que resulta de dividir la sumatoria del valor presente de los ingresos 

netos a una tasa de interés entre la sumatoria del valor presente de los 

egresos netos a una tasa de interés. Permite medir el rendimiento que se 

obtiene por cada unidad monetaria invertida.38 

 

 

 
                                                 
38

 Análisis Financiero. Principios y Métodos A. Viscione, Jerry Ed. Limusa 17ª Reimpresión México, 
2002 
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e. Materiales y Métodos.  

Para, conseguir los objetivos específicos propuestos, se realizó una 

secuencia de estudios pertinentes, en este contexto se aplicaron métodos, 

técnicas y procedimientos, con la utilización de materiales, que permitieron el 

desarrollo planificado y sobre todo la comprobación y cumplimiento de los 

objetivos. 

 
1. MATERIALES. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo hemos utilizado los 

siguientes materiales los cuales detallaremos a continuación: 

 

CUADRO N° 1 

MATERIALES 

Resma(500) de hojas papel bond 

Anillado  

Cartucho de tinta para impresora a blanco y negro 

Cartucho de tinta  para impresora  a colores 

Foto Copias  

Carpeta de perfil 

Esferos 

Lápices 

Borradores 

USB 

Perforadora  

Grapadora  

Cinta masqui 

Grapas (caja) 

Empastados 

Internet (horas) 

Transporte (por persona) 

                Elaborado: Autores. 
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2. MÉTODOS. 

2.1. MÉTODO CIENTÍFICO. 

Este método como preceptor de todo el proceso de la investigación ayudo 

para  el desarrollo  de todo el proyecto de investigación como es: 

problemática, objetivos, diagnostico de la situación, formulación de 

conclusiones, planteamiento de soluciones, marco teórico y bibliografía. 

  

2.2. MÉTODO DEDUCTIVO. 

Este método ayudo a especificar, concretar y delimitar aspectos teóricos y 

prácticos de interés, partiendo de información general o global que es 

interpretada según los procesos aplicados; así también contribuyo para 

conocer el ámbito externo de la asociación. 

 

2.3. MÉTODO INDUCTIVO. 

Sirvió para identificar la realidad interna de la asociación realizando un 

diagnostico interno sobre la administración financiera en cuanto a los 

procesos; además, ayudo para generalizar los gustos y preferencias de una 

muestra hacia una área poblacional total. 

 

2.4. MÉTODO ANALÍTICO. 

Este método se lo aplicó en el trabajo de investigación desde el momento en 

que decidimos realizar el proyecto, para lo cual realizamos una tabulación, 

un análisis e interpretación para proponer una solución; y las características 
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de un diagnostico para plantear las debidas conclusiones y 

recomendaciones. 

 

2.5. MÉTODO MATEMÁTICO. 

Ayudo a obtener cifras, datos y porcentajes reales aplicando los 

procedimientos matemáticos y estadísticos.    

 

2.6. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.    

Con la aplicación de  esta técnica se realizó consultas en diferentes libros, 

revistas, artículos, etc., sobre los  temas abordados en nuestro marco 

teórico; técnica fundamental  para el  buen desarrollo de la parte teórica de 

nuestro proyecto. 

   

3. TÉCNICAS.  

3.1. OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Estas técnicas  permitió conocer la situación en la que se encuentra la 

institución y por medio de ella detectar cuáles son los problemas que se 

presentan. 

 

3.2. LA ENCUESTA. 

Esta técnica se la utilizó para obtener información necesaria que permita 

determinar la situación administrativa y financiera de la asociación así como 

conocer la necesidad de implementar fuentes de financiamiento; la misma 

que se la realizo a los socios y directivos para poder conocer sus opiniones. 
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4. PROCEDIMIENTOS. 

4.1. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La asociación cuenta con 14 miembros de la directiva principal así tenemos: 

al presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, 5 vocales principales y 

sus respectivos suplentes; así como 57 socios a los cuales se les aplico las 

encuestas; al ser una población  demasiado pequeña no se aplicó  ningún 

proceso matemático para obtener la muestra. 

 

CUADRO N° 2 

PERSONAL / CARGO N° PERSONAS 

Presidente 1 

Vicepresidente 1 

Tesorero  1 

Secretario 1 

Vocales  5 

Vocales Suplentes  5 

Socios 57 

Total 71 

Fuente: Asociación de capricultores de Zapotillo. 
Elaboración: Autores. 
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f. Resultados. 

1.  Datos generales. 

Pregunta 1. Nivel de educación. 

CUADRO N° 3 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

Primaria 28 39,44 

Secundaria 33 46,48 

Superior 4 5,63 

Ninguna 6 8,45 

TOTAL 71 100 

 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores. 

  

ANÁLISIS: 

Podemos señalar que en la primera pregunta de la encuesta realizada a los 

socios de la Asociación el 46,48% equivalente 33 personas de los 

encuestados cuenta con un nivel de educación secundario por lo que 

algunos de ello debido a las falta de recursos para poder tener una 

educación superior  no han podido buscar estudios en otras ciudades; por 

otro lado existe un 5,63% equivalente a 4 personas nos manifestaron que 
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tienen un nivel de educación superior la cual ellos cuentan con 

conocimientos profesionales, ya que todos los socios de la asociación son 

capricultores y necesitan financiamiento para sacar sus productos al 

mercado en las diferentes provincias del país.  

 
Pregunta 2. ¿Cuál es el tipo de negocio o actividad que Ud. Desarrolla? 

 

CUADRO N° 4 

ESPECIFICACIÓN FRECUENCIA % 

Empleado 1 0,84 

Comerciante 10 8,40 

Agricultor 36 30,25 

Ama de casa 0 0,00 

Crianza de chivos 71 59,66 

Otros 1 0,84 

TOTAL 119 100 

  

GRÁFICO N° 2 
 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores. 
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ANÁLISIS: 

El presente gráfico nos indica que la pregunta es de opciones múltiple es por 

ello los encuestados han escogido de uno a dos opciones, siendo el mayor 

porcentaje del 100% de los encuestados es el 59,66% equivalente a 71 

personas, se dedican a la crianza de chivos por la productividad que existe 

en  dicho cantón, y por la acogida por parte de las diferentes provincias que 

les agrada su carne y derivados que genera este ganado; por otro lado con 

un menor porcentaje del 0,84%  equivalente a 1 persona nos manifestó que 

su actividad que realiza es empleado publico ya que aporta de forma activa 

como socio de la asociación debido que tiene su ganado en pequeña 

producción, también existe otro porcentaje del 0,84% equivalente a 1 

personas que nos manifestó la opción otros ya que su actividad es ser 

concejal del cantón zapotillo, por lo que él también cuenta con un ganado 

caprino en pequeña producción y por el mismo motivo esta dentro de dicha 

asociación para el bienestar de la misma aportar en las actividades que 

realizan.  
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Pregunta 3. ¿Cuál es el ingreso económico que Ud. Percibe 

mensualmente? 

CUADRO N° 5 
 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

de 250 – 350 5 7,04 

de 351 – 450 9 12,68 

de 451 – 550 5 7,04 

de 551 – 650 14 19,72 

de 651 – 750 8 11,27 

de 751 – 850 19 26,76 

de 851 – 950 1 1,41 

de 951 – 1050 4 5,63 

de 1051 en adelante 6 8,45 

TOTAL 71 100 

 

GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores.  
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ANÁLISIS: 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los socios de la 

asociación de capricultores del cantón Zapotillo, del 100% de los 

encuestados un 26,76% equivalente a 19 personas cuentan con un ingreso 

de 751 – 850 dólares debido a que sus actividades que las realizan en el 

mes son diferentes generando así mayor sus ingresos; por otro lado con un 

mínimo porcentaje de 1,41% equivalente a 1 persona cuenta con un ingreso 

mensual de 851 – 950 ya que esta persona cuenta con un ingresos superior 

a los demás debido a que su capacidad profesional ha logrado obtener 

mayores recursos. 

 

Pregunta 4. ¿Sus gastos fluctúan entre? 

 
CUADRO N° 6 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

de 250 – 350 25 35,21 

de 351 – 450 27 38,03 

de 451 – 550 11 15,49 

de 551 – 650 5 7,04 

de 651 – 750 2 2,82 

de 751 – 850 0 0,00 

de 851 – 950 0 0,00 

de 951 – 1050 0 0,00 

de 1051 en adelante 1 1,41 

TOTAL 71 100 
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GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: 

En el presente cuadro de las 100% personas encuestadas un mayor 

porcentaje del 38,03% equivalente a 27 personas sus gastos fluctúan entre 

351 – 450 por lo que algunos de ellos cuentan con un numero mayor de 

integrantes en su núcleo familiar la cual ocasiona un exceso de gastos 

mensuales; mientras que por otro lado existe un porcentaje menor del 1,41% 

equivalente a una persona el cual sus gastos fluctúan alrededor de 1051 en 

adelante debido cuenta con prestamos en diferentes instituciones financieras 

y casas comerciales, debido a que tiene mayor producción en sus terrenos y 

ganados lo que ocasiona que se vean en la necesidad de que exista este 

tipo de endeudamiento. 
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Pregunta 5. ¿Qué porcentaje de sus ingresos mensuales los destina 

para el ahorro? 

CUADRO N° 7 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

de 10% - 30% 69 97,18 

de 40% - 60% 2 2,82 

de 70% - 90% 0 0,00 

TOTAL 71 100 

 

GRÁFICO N° 5 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores. 

 

ANÁLISIS: 

Del 100% de los encuestados, un porcentaje mayor del 97,18% equivalente 

a 69 personas nos manifestaron que el porcentaje que destina mensual al 

ahorro es de 10% - 30%, por lo que nos indicaron que este porcentaje es 

para problemas de salud, riesgos que existan al momento de producir sus 

terrenos, y para el cuidado de su ganado; mientras que un porcentaje 

mínimo del 2,82% equivalente a 2 personas encuestadas nos  manifestaron 
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que sus ingresos mensuales destinan un porcentaje de ahorro del 40% - 

60%, ya que nos indicaron que lo utilizan para otro tipo de negocios, para 

bienes familiares, para los riegos que existan en caso de no generar 

rentabilidad en sus producción, etc. 

Pregunta 6. ¿Sus ahorros los tiene en instituciones financieras locales? 

 
CUADRO N° 8 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

Si 66 92,96 

No 5 7,04 

TOTAL 71 100 

 

GRÁFICO N° 6 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores. 
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ANÁLISIS: 

Podemos señalar que del 100% de los encuestados un mayor porcentaje del  

92,96% equivalente a 66 personas si utilizan las instituciones financieras 

para ubicar sus ahorros, ya que muchos de ellos lo hacen para adquirir sus 

créditos y para mantener seguros sus recursos económicos; mientras que 

por otro lado existe un porcentaje mínimo del 7,04% equivalente a 5 

personas la cual nos manifestaron que no utilizan ninguna institución 

financiera para ubicar sus ahorros, ya que algunas prefieren tener en sus 

hogares para cubrir a tiempo alguna eventualidad que exista, y otros por la 

inseguridad y desconocimiento que las personas tienen por parte de las 

instituciones financieras. 

 
Pregunta 7. Si su respuesta es si. ¿En qué institución financiera? 

 
CUADRO N° 9 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

Banco de Fomento 58 50,88 

Banco de Loja 9 7,89 

Cacpe Macará 41 35,96 

Otros 1 0,88 

En blanco 5 4,39 

TOTAL 114 100 
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GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores 

 

ANÁLISIS: 

La presente pregunta de opción múltiple debido que los encuestados han 

escogido de uno a dos opciones, es así que este gráfico nos indica que del 

100% de las personas encuestadas existe un mayor porcentaje del 50,88% 

equivalente a 58 personas las cuales nos manifestaron que sus ahorros lo 

mantienen en el banco de fomento, debido a que  esta institución trabaja con 

el sector agrícola y por sus políticas que existen son favorables para los 

agricultores y ganaderos, así también con un mayor porcentaje de 35,96% 

equivalente a 41 personas indicaron que ellos utilizan los servicios que 

brindan la cooperativa de ahorro y crédito Cacpe Macará porque sus tasas 

de interés son un poco menores que las que ofrecen los bancos locales; 

también nos indicaron que por sus bajas tasas de interés es rentable adquirir 

un préstamo para su producción; mientras que por otro lado con un 

porcentaje mínimo del 0,88% de los encuestados equivalente a 1 persona 
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nos manifestó la opción otros ya que sus ahorros lo mantienen en otra 

institución como es la coopmego que no es local de dicho cantón, por sus 

políticas y tasas que ofrece al momento de realizar un crédito. 

 

Pregunta 8. ¿Con qué frecuencia Ud. Adquiere un crédito? 

 

CUADRO N° 10 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

SEMESTRAL (CADA 6 MESES) 

de 1 – 3 2 2,82 

de 4 – 6 0 0,00 

ANUAL 

de 1 – 3 61 85,92 

de 4 en adelante 0 0,00 

NINGUNO 3 4,23 

en blanco 5 7,04 

TOTAL 71 100 
 

GRÁFICO N° 8 

 
 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores. 
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ANÁLISIS: 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas en la asociación de 

capricultores del cantón Zapotillo, el 100% de los encuestados con un mayor 

porcentaje del 85,92% equivalente a 61 personas realiza de 1 – 3 créditos 

anuales en las instituciones financieras para generar producción en sus 

terrenos y ganados para aumentar sus recursos económicos, por otro lado 

con un porcentaje del 4,23% equivalente a 3 personas no realizan ningún 

crédito debido a que no buscan endeudamiento, por miedo a quedar mal en 

la cuotas de pago, ya que no confían su dinero en instituciones financieras; 

mientras que existe un porcentaje mínimo del 2,82% de los encuestados 

equivalente a 2 personas que adquieren de 1 – 3 créditos semestrales 

debido a que el dinero obtenido por dichas instituciones es favorable para 

mantener en productividad sus recursos y así poder seguir en actividad, es 

así que esta pregunta servirá para establecer el uso per cápita anual. 

Pregunta 9. ¿De cuanto es el monto promedio para cada préstamo?  

CUADRO N° 11 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

de 1000 – 1500 10 14,08 

de 1501 – 2000 15 21,13 

de 2001 – 2500 10 14,08 

de 2501 – 3000 5 7,04 

de 3001 – 3500 0 0,00 

de 3501 – 4000 9 12,68 

de 4001 – 4500 1 1,41 

de 4501 – 5000 15 21,13 

de 5001 en adelante 1 1,41 

en blanco 5 7,04 

TOTAL 71 100 



 
 

65 

 

GRÁFICO N° 9 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores. 

 

ANÁLISIS: 

 
Del 100% de los socios encuestados han respondido que, ellos adquieren un 

crédito anual es por ello que el monto promedio de los préstamos es de 1501 

a 2000 y de 4501 a  5000 con un 21,13% equivalente a 15 personas 

respectivamente siendo este el monto que mas solicitan los socios según 

sus ingresos que perciben mensualmente, así también tenemos con un 

menor porcentaje con el 1,41% que equivale a 1 persona solicitan créditos 

de 4001 a 4500 y 5001 en adelante ya que estos son aquellos que tienen 

mayor producción y sus ganancias son satisfactorias con relación a los 

demás; es así que, estos datos servirá para conocer el monto máximo y 

mínimo que los socios adquieren normalmente para realizar sus 

producciones en la actividad que ellos desarrollan a diario. 
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Pregunta 10. ¿Cómo considera Ud. Los intereses de los créditos en las 

instituciones bancarias? 

CUADRO N° 12 

ESPECIFICACION FRECUENCIA %   

Altos 54 76,06 

Normales 12 16,90 

Bajos 0 0,00 

En blanco 5 7,04  

TOTAL 71 100 

 

GRÁFICO N° 10 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores. 

 

ANÁLISIS: 

Del 100% de los socios encuestados observamos en el gráfico que con el 

76,06% que equivalen a 54 personas ellos han respondido que los intereses 

que ofrecen las instituciones bancarias donde han adquirido sus préstamos 

son altos pero por necesidad de realizar sus producciones y sacar al 

mercado sus productos ellos hacen uso de estas instituciones, por otro lado 
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con el 16,90% de los encuestados que equivalen a 12 personas ellos han 

contestado que los intereses que ofrece las instituciones financieras son 

normales por lo que no han tenido dificultad para cancelarlos; es por tal 

razón que esto servirá para conocer las opiniones de los socios acerca de 

los intereses de los prestamos, por ello sugirieron que para mayor facilidad 

al momento de cancelar los préstamos sería bueno que los intereses sean 

bajos. 

 

Pregunta 11. Si en la asociación de capricultores del cantón Zapotillo 

se implementara una caja de ahorro y crédito ¿Ud. En calidad de socio 

utilizaría los servicios que brindaría la caja? Teniendo en cuenta que 

brindará bajos intereses, tramites sencillos etc.  

 

CUADRO N° 13 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

Si 71 100 

No 0 0 

TOTAL 71 100 

 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores. 
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ANÁLISIS: 

Como observamos el gráfico, podemos darnos cuenta que el 100% de los 

socios encuestados equivalen a 71 personas, por tal razón ellos han 

respondido que sería muy satisfactorio y muy importante que se 

implementara una caja de ahorro y crédito en la asociación de capricultores 

con el fin de poder colocar sus ahorros en la misma y de una u otra forma 

ayudarse para sacar sus productos al mercado, sugiriendo de tal manera 

que los intereses sean bajos, que no exista muchos impedimentos para 

adquirir un préstamo, es por ello que no ha habido la necesidad de realizar 

una segmentación porque las encuestas aplicadas fueron direccionadas a 

los socios de la asociación de capricultores. 

 

Pregunta 12. ¿En qué lugar le gustaría que se encuentre localizada la 

caja de ahorro y crédito? 

 
CUADRO N° 14 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

Norte 0 0 

Sur 0 0 

Este 0 0 

Oeste 0 0 

Centro 71 100 

TOTAL 71 100 

 



 
 

69 

 

GRÁFICO N° 12 

 
  Fuente: Encuestas. 
  Elaborado: Autores. 

 

ANÁLISIS: 

 
Después de que los socios han respondido que si desean que se 

implemente una caja de ahorro y crédito en la asociación, con el 100% que 

equivalen a 71 personas comentaron que para mayor facilidad de ellos sería 

muy conveniente que dicha caja este ubicada en el centro del cantón 

zapotillo por el simple hecho que sería más rápido hacer cualquier tipo de 

trámite que tengan que realizar los socios. 
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Pregunta 13. ¿Qué servicios le gustaría que ofrezca la caja de ahorro y 

crédito? 

CUADRO N° 15 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

Crédito 39 18,84 

Microcrédito 43 20,77 

Ctas de ahorro 71 34,30 

Crédito comercial 2 0,97 

Crédito emergente 24 11,59 

Crédito de consumo 28 13,53 

Pólizas 0 0,00 

TOTAL 207 100 

 

GRÁFICO N° 13 

 
Fuentes: Encuestas. 
Elaborado: Autores. 
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ANÁLISIS: 

 

La presente pregunta de opción múltiple debido que los encuestados han 

escogido de uno a dos opciones, es por ello que del 100% de los socios 

encuestados el 34,30% que equivalen a 71 personas mencionaron que uno 

de los principales servicios que debería brindar la caja de ahorro y crédito es 

la cuenta de ahorro y crédito de esta manera estarían colocando sus ahorros 

en la misma, así tenemos con el 20,77% de los encuestados equivalen a 43 

personas, dando a conocer que otro de los servicios que debe existir en la 

caja  debería ser los microcréditos y con el 0,97% de los encuestados 

equivalen a 2 personas mencionaron q se debería incluir los créditos 

comerciales para que de esta manera al obtener sus préstamos ellos puedan 

utilizarlo en su campo laboral para poder sacar sus productos hacia el 

mercado; además está pregunta es de mucha importancia por el simple 

hecho de conocer cuáles son los servicios que mas acogida va a tener en la 

caja de ahorro y crédito, en este caso los servicios que van a brindar la caja 

de ahorro y crédito serán cuentas de ahorro y microcréditos. 

 
Pregunta 14. ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría que 

se le informe sobre los servicios que brinda la caja de ahorro y crédito? 

CUADRO N° 16 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

Radio 49 57,65 

Oficios 3 3,53 

Hojas volantes 5 5,88 

Reuniones 28 32,94 

Otros 0 0,00 

TOTAL 85 100 

 



 
 

72 

 

GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores. 

 

 
ANÁLISIS: 

La presente pregunta de opción múltiple debido que los encuestados han 

escogido de uno a dos opciones, como podemos observar en el gráfico que 

el 100% de los socios encuestados, el 57,65% que equivalen a 49 

mencionaron que para poder conocer los servicios que brinda la caja de 

ahorro  y crédito se lo haga a través de la radio zapotillo ya que esta 

estación de radio es la más sintonizada en el cantón por parte de los socios, 

es por ello que quieren que se les informe  por medio de este, así también 

con un 3,53% equivalen a 3 personas dijeron que ellos preferirían que se les 

informe sobre los servicios de la caja de ahorro y crédito a través de oficios; 

por tal razón nosotros estamos dispuestos a utilizar la radio zapotillo para 

poder informales todo lo relacionando con la caja de ahorro y crédito. 
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Pregunta 15. ¿De qué manera le gustaría que la caja de ahorro y crédito 

incentive a los socios para fomentar el ahorro? 

 
CUADRO N° 17 

ESPECIFICACION FRECUENCIA % 

Rifas 15 21,13 

Bingos 19 26,76 

Eventos sociales 37 52,11 

Otros 0 0,00 

TOTAL 71 100 

 

GRÁFICO N° 15 

 
Fuente: Encuestas. 
Elaborado: Autores. 

 

ANÁLISIS: 

Después de haber encuestado podemos observar en el gráfico que del 

100% de los socios el 52,11% que equivalen a 37 personas dijeron que la 

manera más indicada para que se incentive al ahorro a los socios por parte 

de la caja de ahorro y crédito es a través de los eventos sociales dado que 

ellos les gustan estos tipos de eventos así también tenemos con un 21,13% 
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equivalente a 15 personas dijeron  que otra de las maneras para incentivar a 

los socios es la de realizar rifas, para que de esta manera ellos puedan 

poner sus ahorros en la caja. 

 

Pregunta 16. ¿Qué sugerencias propondría Ud. Para que se 

implementara en la caja de ahorro y crédito para su buen 

funcionamiento? 

 

ANÁLISIS: 

 
En cuanto a esta pregunta los 71 socios que fueron encuestados ellos nos 

supieron manifestar que para que exista un buen funcionamiento y desarrollo 

de la caja de ahorro y crédito debe primeramente existir personal capacitado 

y apto para poder manejar el dinero de los socios, además el personal que 

labore debe ser cortés, amable, educado debe existir una buena atención al 

cliente, otra de las sugerencias que nos manifestaron es de que los intereses 

deben ser bajos al momento de cancelar las cuotas de los prestamos 

adquiridos, otra sugerencia fue que debe existir políticas acordes a las 

necesidades de los socios y por ultimo otra sugerencia es que el dinero que 

los socios aporten en la caja de ahorro y crédito sea bien administrada para 

que de esta manera pueda existir un grado mayor de confiabilidad de los 

socios hacia la caja de ahorro y crédito.  
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g. Discusión.  

1. Estudio de Mercado. 

En la actualidad el gobierno ha estado apoyando económicamente al sector 

agrícola y ganadero, sin embargo existe mucho trabajo por hacer, es por ello 

que la Asociación de Capricultores del cantón Zapotillo ah tratado de buscar 

nuevas elementos para promover el mejoramiento de la calidad de vida y la 

producción de sus animales (chivas) a través de rifas, bingos con el fin de 

motivar a los socios con aportes significativos para apoyar a su producción, 

pero a pesar de todo esto se ve como la falta de recursos ah impedido el 

desarrollo del sector caprino. 

 

Después de todo esto se espera conocer las necesidades de los socios en 

cuanto a los servicios financieros y así mejorar su producción como su 

calidad de vida. Para esto se procede a levantar información de campo 

aplicando unas encuestas a los 71 socios activos del cantón Zapotillo. 

 

1.1. Objetivos.  

 Realizar un análisis sobre la demanda oferta y para determinar la 

factibilidad de una caja de ahorro y crédito. 

 Establecer estrategias las 4p (producto, plaza, precio, publicidad). 

1.2. Servicios que va a ofrecer la caja de ahorro y crédito. 

 Microcrédito 

 Cuentas de ahorro 
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1.2.1. Cuantificación de la demanda. 

 
 Demanda Potencial. 

La demanda potencial se establecerá como el total de los socios 

activos de la asociación de capricultores que pertenecen al cantón 

Zapotillo con un total de 71 personas, siendo estas las que requieran 

los servicios de la Caja, es por ello que la caja de ahorro brindara 

créditos a una baja tasa de interés que sean accesibles a los socios.  

      

 Demanda efectiva. 

Una vez definido los demandantes potenciales, la demanda efectiva 

es básicamente el número de personas que están de acuerdo con la 

creación y la implementación de la Caja de Ahorro y Crédito para la 

Asociación de Capricultores que según el cuadro Nº 13 son el 100%, 

ya que debido a la falta de financiamiento que existe en dicho cantón 

para sacar sus productos al mercado se han visto en la necesidad de 

financiarse en entidades financieras con altas tasas de interés o a 

través  de fuentes de financiamiento ilegales (chulco), es por tal razón 

la caja de ahorro y crédito a considerado establecer servicios y 

productos a bajas tasas de interés acorde a las necesidades de los 

socios de la asociación de capricultores de Zapotillo.  
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Cuadro N° 18. Crecimiento de los socios. 

Años Socios 

0 71 

1 84 

2 101 

3 120 

4 142 

5 169 
Fuente: Estadísticas de la asociación. 

Elaborado: Autores. 

  

 Mercado Meta. 

Este es el caso en donde vamos a dirigir nuestros servicios a los 

consumidores tales son los socios capricultores en donde ofertaremos 

las cuentas de ahorro, los microcréditos. 

 
 Cuentas de ahorro: estas serán utilizados por los  socios 

capricultores para ahorrar su dinero en la caja. Según el cuadro 

Nº15,  71 clientes van adquirir este servicio. 

 

 Microcréditos: en este caso se establecerá una línea de crédito 

para todos aquellos que desean invertir en alguna idea de 

negocio para sacar sus productos al mercado. Según el cuadro 

Nº15, 43 clientes van a solicitar este servicio.  

 
Es necesario realizar un estudio a los demandantes, en este caso a los 

socios capricultores a los cuales vamos a ofertar nuestros servicios y 

productos, por consiguiente deben contener las siguientes características: 
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a. Tener la iniciativa de emprender algún negocio. 

 

b. Ser constante en las reuniones de la asociación de capricultores. 

 
c. Justificar sus ingresos mensuales, bien sea por el ganado caprino o si 

desempeña una actividad extra. 

 
d. Utilizar los servicios y productos que ofrece la caja de ahorro y crédito. 

 
Proyección de la Demanda. 

En esta parte no se realiza ningún tipo de segmentación debido a que todos 

los socios están de acuerdo con que se realice la implementación de una 

caja de ahorro y crédito que mejore la producción de los capricultores, por tal 

razón se realizará una proyección de la demanda con el fin de poder integrar 

al futuro a nuevos socios capricultores, por lo que algunas personas que se 

dedican a esta actividad los utilizan para consumo propio; es por ello que se 

utilizará los valores de los socios que integran la asociación y se calcula la 

tasa de crecimiento, el valor a utilizar es de 19% anual el calculo se lo 

encuentra en el  anexo 1.    
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Cuadro N° 19. Proyección de la demanda por servicios (personas) Año 

cero 0 (2012).  

Año Microcréditos% Ctas. Ahorro 

0 43 60.56% 71 

1 51 60.56% 84 

2 61 60.56% 101 

3 72 60.56% 120 

4 86 60.56% 142 

5 103 60.56% 169 
 
Fuente: Cuadro 15.  
Elaborado: Autores.  

 

1.2.3. Análisis de la Oferta.  

En esta parte no se realizó ningún tipo de encuesta o entrevista para 

determinar la oferta, debido a que la caja de ahorro y crédito es cerrada, ésta 

cuenta con competencia como es el Banco de Fomento y Cacpe Macará que 

son las principales instituciones dentro cantón; sin embargo los socios 

capricultores utilizan los servicios de dichas instituciones para poder 

financiarse a pesar de las altas tasas de interés que brindan las mismas, por 

consiguiente los socios capricultores se ven la necesidad de adquirir 

recursos financieros para la producción de su ganado caprino es por ello que 

están dispuestos a utilizar los servicios financieros que ofrece la caja de 

ahorro y crédito ya que esta brindara tasas de interés que sean accesibles 

para el consumidor. 
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Cuadro N° 20. Cálculo del promedio de los ingresos 

mensuales para  la demanda insatisfecha. 

Ingresos mensuales Frecuencia Promedio ingresos 

250 – 350 5 300,00 

351 – 450 9 400,50 

451 – 550 5 500,50 

551 – 650 14 600,50 

651 – 750 8 700,50 

751 – 850 19 800,50 

851 – 950 1 900,50 

951 – 1050 4 1.000,50 

1051 en adelante 6 1.051,00 

TOTAL 71  

Fuente: Cuadro 5. 
Elaborado: Autores. 

 

En el presente cuadro encontramos los montos promedios de los ingresos q 

reciben mensualmente los capricultores es por ello que para realizar el 

cálculo de la demanda insatisfecha cogemos el valor de $800,50 que tiene 

una frecuencia de 19 personas siendo este el que tiene mayor valor. Por otro 

lado el promedio del porcentaje de ahorro de los socios es del 20% donde 

podemos ubicarlo en el cuadro 7; así tenemos que 10 + 30 = 40 / 2=  20% 

siendo este el porcentaje a utilizar en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 21. Cálculo de la demanda insatisfecha por monto de ahorro. 

Demanda efectiva Oferta Monto por ahorro 

Ingr. Promedio % ahorro   

800,50 20% 0 160,00 

Fuente: Cuadro 22 y 7. 
Elaborado: Autores. 

 
Se puede observar en este cuadro que  el monto de ahorro de los clientes es 

de $160 dólares y se lo obtuvo multiplicando el promedio de los ingresos por 

el porcentaje de ahorros  (800,50*20%= 160). Este valor servirá para 

conocer  uno de los gastos que la caja de ahorro incurrirá, pagando 

intereses  a los socios por su dinero colocado. 

 

Cuadro N° 22. Monto promedio de créditos.  

MONTO FRECUENCIA Xm Xmf 

1000 – 1500 10 1.250,00 12.500,00 

1501 – 2000 15 1.750,50 26.257,50 

2001 – 2500 10 2.250,50 22.505,00 

2501 – 3000 5 1.400,50 7.002,50 

3001 – 3500 0 3.250,50 0,00 

3501 – 4000 9 3.750,50 33.754,50 

4001 – 4500 1 4.500,50 4.500,50 

4501 – 5000 15 4.750,50 71.257,50 

5001 en delante 1 5.001,00 5.001,00 

TOTAL 66 Xmf 182.778,50 

Fuente: Cuadro 11. 
Elaborado: Autores. 
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El monto promedio de créditos que solicitan los socios es de $2.770,00 anual 

(182.778,50 / 66 = 2.769,37) el cual se redondeó para facilitar los distintos 

cálculos.  

 

Cuadro N° 23. Cálculo de la demanda insatisfecha de los créditos 

A
Ñ
O 

SOCI
OS 

MONTO 
PROMEDIO 
ANUAL $ 

DEMANDA 
EFECTIVA $ 

OFE
RTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA $ 

1 84 $ 2.770,00 $ 232.680,00 $ 0,00 $ 232.680,00 

2 101 $ 2.770,00 $ 279.770,00 $ 0,00 $ 279.770,00 

3 120 $ 2.770,00 $ 332.400,00 $ 0,00 $ 332.400,00 

4 142 $ 2.770,00 $ 393.340,00 $ 0,00 $ 393.340,00 

5 169 $ 2.770,00 $ 468.130,00 $ 0,00 $ 468.130,00 
Fuente: Cuadro 18, 22.  
Elaborado: Autores. 

 

Como se puede observar en el cuadro la demanda insatisfecha fue 

proyectada para los 5 años de vida útil de la caja, así tenemos  que los datos 

para el calculo se los toma de los cuadros 18 y 22 tanto de socios como el 

monto promedio respectivamente, seguidamente para calcular la demanda 

efectiva se la obtuvo multiplicando el numero de socios por el monto 

promedio anual; esta demanda sirve para conocer el monto de créditos que 

se dará anualmente a los socios; para el calculo de la demanda insatisfecha 

se la realiza restando la demanda efectiva menos la oferta (hay q tener en 

cuenta que en este caso la oferta es cero debido a que la totalidad de los 

socios están de acuerdo con la implementación de la caja de ahorro y crédito 

y utilizaran los servicios que brinda la misma). El valor de la demanda 

insatisfecha indica que los socios no están satisfechos con los servicios que 

brindan las demás instituciones financieras, es por ello que los socios están 
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de acuerdo con la implementación de la caja y de esta manera utilizar los 

servicios que brinda la misma para poderse financiar y así sacar sus 

productos al mercado. 

 

1.2.3.1. Precios de los servicios. 

Es necesario conocer cuáles son las tasas mínimas y máximas de los 

servicios que se va a ofrecer según el banco central del Ecuador hasta mayo 

del 2012 como tasa mínima 8.17% y la tasa máxima 9.04%. En el caso de 

los ahorro no habrá costo de mantenimiento por lo que hay que cumplir con 

la tasa pasiva vigente establecida por el banco central del Ecuador que se 

ubica en 1.41%. 

 

Estrategia las 4P. 

 Producto. 

Los productos y servicios que serán presentados por la Caja de 

ahorro y crédito al mercado en este caso a los socios capricultores del 

cantón Zapotillo son: Cuentas de ahorro y Microcréditos con bajas 

tasas de interés y que sean de fácil acceso a los mismos, por tal 

razón los socios supieron manifestar que ellos estarían dispuestos en 

adquirir estos servicios que ofrece la caja de ahorro. 

 

 Plaza. 

Los productos y servicios que van a ser ofrecidos a los socios 

capricultores va ser en el centro del cantón zapotillo, dado que los 

socios acuden con mayor frecuencia a realizar todo tipo de 
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actividades, es por ello que hemos decidido ubicarlo en la parte 

céntrica del cantón ya que será de fácil acceso para los socios  

 
 Precio. 

El costo de los servicios será determinado en base a tres aspectos: 

1. La competencia en base a las tasas de interés de los 

préstamos. 

2.  En base a las preferencias del cliente en cuanto a los montos. 

3. Por último en base a los intereses que ganaran los socios por 

colocar su dinero en las cuentas de ahorro. 

 
 Así tenemos que el costo que van a tener nuestros servicios serán: 

para microcréditos las tasas de interés serán menores con respecto a 

las demás tasas de interés que mantiene la competencia; y en cuanto 

a las cuentas de ahorro se pagará una tasa de interés que pueda 

beneficiar al cliente al momento de colocar su dinero en la caja de 

ahorro. 

 
 Promoción. 

La promoción de nuestros servicios se la llevará a través de la 

presentación de hojas volantes donde se dará a conocer los 

beneficios  de nuestros servicios: 

 
 Beneficios. 

Disponibilidad inmediata de su dinero. 

Retiros por ventanilla. 



 
 

86 

 

Créditos inmediatos y económicos. 

No cobramos costo de mantenimiento de libreta. 

Horarios cómodos de lunes a sábado de 8h00 a 18h00. 

 

Se incentivará a los socios por ser cumplidos con sus compromisos 

económicos que tienen con la Caja de ahorro y crédito Capricultores 

Zapotillo; en fechas especiales como día de la madre, día del padre y 

navidad. 

 

 Publicidad. 

Se realizará una fuerte campaña para dar a conocer los productos y 

servicios que ofrece la caja de ahorro y crédito dirigida a los 

capricultores del cantón Zapotillo  a través de hojas volantes, radio 

zapotillo, esta elección fue tomada debido a las preferencias de los 

socios  quienes nos manifestaron que se den a conocer los productos 

y servicios que ofrece la misma. 

 

2. ESTUDIO TÉCNICO: 

 

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El cantón Zapotillo se encuentra en la parte suroccidental de la provincia de 

Loja entre los límites del ramal occidental de la cordillera de los andes, se 

ubica a 240 km aproximadamente de la ciudad de Loja, su altitud es de 325 

m.s.n.m en la parte alta 180 m.s.n.m,  y en la zona baja con temperatura 
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promedio 25 ºC en verano y 30ºC en Invierno su superficie es de 1.215 Km2 

el clima es Subtropical seco. Esta limita: al norte sur y Oeste con el Perú y 

este con los cantones: Macará, Célica, Pindal y Puyango.  

 

2.1.1. MACROLOCALIZACIÓN. 

La  caja de ahorro y crédito pretende brindar sus servicios financieros para la 

asociación de capricultores del cantón Zapotillo con el fin de poder incluir al 

sector marginado no solo del sistema financiero tradicional y regulado, sino 

también del sistema económico social del cantón, con lo cual busca acaparar 

el mercado de personas que mantienen sus producción de ganado caprino 

no activo, es así que el presente proyecto se desarrollará en el cantón 

Zapotillo, en las zonas urbanas y rurales, que aglomeran a estas personas 

en la Asociación. 

 

Gráfico N° 16. Macrolocalización. 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Zapotillo. 
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2.1.2. MICROLOCALIZACIÓN.  

Es importante reconocer la ubicación de la caja de ahorro y crédito 

atendiendo a varios aspectos operativos como: acceso ha mercado, 

servicios básicos, sistema de comercialización. Por lo que es necesario que 

cuente con los principales servicios básicos debido a que la población 

necesita un lugar estratégico para cumplir varias actividades a la vez. Bajo 

este contexto se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Cercanía al mercado objetivo.  

Si bien los miembros de la asociación de capricultores del cantón 

Zapotillo se dispersan por todo el cantón siendo estos urbanos y 

rurales este último asiste cada semana al cantón a realizar distintas 

actividades como es compra de víveres, comercialización de 

productos, entre otros. 

 Acceso a servicios básicos.  

La prestación del servicio requiere de un sistema de comunicación 

veloz y sobre todo seguro, por lo cual se debe buscar un lugar en el 

que se pueda acceder a servicios básicos de calidad, sobre todo 

internet, teléfono, fax. 

 Competencia.  

Si bien el acceso a servicios financieros desde los socios ha sido 

limitado, se debe pensar en que la competencia tiene eficacia y 

eficiencia en sus operaciones y por ende puede acceder con facilidad 
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al cliente, por lo regular la mayor parte del sistema financiero tiene 

sus oficinas operativas en la zona central del cantón. 

 Operatividad.  

Para que se lleve acabo este proceso se debe pensar en la facilidad 

para la eficiencia y eficacia en las operaciones, en el caso de acceso 

a material de oficina, publicaciones, publicidad, entre otros aspectos 

que direccionan a la funcionalidad de la caja de ahorro y crédito. 

 

Luego de haber analizado estos puntos y sobre todo la disponibilidad física 

de local, hemos creído conveniente búsqueda de una infraestructura acorde 

a las necesidades de la caja de ahorro y créditos con todos los servicios 

básicos siempre y cuando el local no tenga un costo elevado el cual pueda 

beneficiar tanto a los socios de la asociación como a la caja, es así que se 

propone el siguiente lugar: 

 

 En el centro cantonal en las instalaciones del gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Zapotillo. 

 

Este lugar se toma por la disposición del espacio físico adecuado para 

brindar los servicios, además de la predisposición del gobierno autónomo 

para apoyar la prestación del local en un bajo costo. 

 

Según el cuadro N° 14 el sector central es el lugar más idóneo para la 

ubicación de la caja de ahorro y crédito, dado que a los socios se les hace 
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mas fácil llegar a la misma y a su vez podrán realizar sus actividades 

cotidianas con mayor rapidez. 

 

2.2. Tamaño. 

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

conocer cual será la rentabilidad que podría generar su implementación. 

Para poder organizar los servicios que brinda la caja de ahorro y crédito para 

la asociación de capricultores del cantón Zapotillo tomamos en cuenta el año 

inicial del  el cuadro 19 el cual se detalla a continuación: 

 

 Para el año inicial el microcrédito acapara a 43 socios 

capricultores que ocuparan este servicio. 

 Para el año inicial de cuentas de ahorro tiene 71 socios 

capricultores que ocuparan este servicio. 

 

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

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

capricultores del cantón. La capacidad instalada para la caja de ahorro y 

crédito se diseñara entorno al número de clientes y el monto de recursos a 

manejar. 

     

2.3. Capacidad de proyecto. 

Es importante este punto ya que se establecerá la ubicación, espacio físico, 

en donde la caja de ahorro y crédito recibirá a sus clientes  para atender sus 
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necesidades, en este caso no contamos con una demanda insatisfecha por 

la razón de que los socios encuestados manifestaron que están de acuerdo 

con la implementación de una caja de ahorro y crédito la cual les pueda 

brindar financiamiento a todos los miembros de la asociación. 

 
 Capacidad instalada. 

 
Cuadro N° 24. Capacidad instalada. 

AÑ
O 

DEMANDA 
INSATISFECHA  $ 

CAPACIDAD 
INSTALADA $ 

40 % DE 
PARTICIPACION  

1 $ 232.680,00 $ 93.072,00 40% 

2 $ 279.770,00 $ 111.908,00 40% 

3 $ 332.400,00 $ 132.960,00 40% 

4 $ 393.340,00 $ 157.336,00 40% 

5 $ 468.130,00 $ 187.252,00 40% 
Fuente: Cuadro 23. 
Elaborado: Autores. 

 

 

Según este cuadro se realiza una proyección de 5 años para la capacidad 

instalada, es así que el valor de la demanda insatisfecha indica que los 

socios no están satisfechos con los servicios que brindan las demás 

instituciones financieras, es por tal razón que los socios traerán su dinero a 

la caja de ahorro para que a través de esta se pueda brindar el respectivo 

financiamiento de los socios,  es por ello que para 5 años de vida útil el 

porcentaje de participación es del 40% atendiendo así las necesidades de la 

demanda insatisfecha. 
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 Capacidad utiliza. 

Cuadro N° 25. Capacidad utilizada. 

AÑ
O 

CAPACIDAD 
INSTALADA $ 

50 % DE 
PARTICIPACION  

CAPACIDAD 
UTILIZADA  $ 

1 $ 93.072,00 50% $ 46.536,00 

2 $ 111.908,00 50% $ 55.954,00 

3 $ 132.960,00 50% $ 66.480,00 

4 $ 157.336,00 50% $ 78.668,00 

5 $ 187.252,00 50% $ 93.626,00 
Fuente: Cuadro 24. 
Elaborado: Autores. 

 

Con respecto a la capacidad utilizada podemos indicar que el 50% de 

participación para los 5 años, esta cubrirá parte de la capacidad instalada 

dado que la caja de ahorro y crédito  esta iniciando sus actividades por tal 

razón para el primer año se podrá cubrir parte de los créditos hasta 

46.536,00 dólares. 

 

2.4. Ingeniería del Proyecto. 

2.4.1. Descripción de los servicios que se ofrecen. 

 Cuenta de ahorro: se enfocará a todos los socios que deseen 

colocar sus ahorros, en esta se realizarán todas las operaciones de 

depósitos y retiros en los horarios de atención de la caja de ahorro y 

crédito. Lo importante de este servicio es de poder implantar una 

cultura ahorradora en los socios, donde el monto de ahorro no sea 

obligatorio sino más bien sobre las condiciones de ahorro de los 

clientes, así tenemos: 
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 Certificados de aportación. En este caso se centra en el 

manejo de recursos para capitalizar la caja, se establece que 

todos los socios deberá aportar al menos $ 5,00 dólares 

iniciales.    

 

Así también el monto de apertura de la cuenta es de $ 12,00 

dólares, y  $ 2,00 dólares será destinado para los gastos 

operativos de la caja y los $ 5,00 dólares restantes se les 

sumarán a la cuenta del socio dando un total de $ 12,00 

dólares. 

 

Además de ello se realizará un Ahorro obligatorio mensual. 

Todo los socios  de la caja deberá aportar un total de cinco 

dólares mensuales por al menos un año, este dinero no podrá 

ser retirado al menos hasta el cumplimiento de un año y medio 

de la sociedad y en caso de obtener crédito servirá de encaje. 

 

Requisitos para apertura de cuentas. 

 Copia de la cédula y certificado de votación. 

 Certificado de pertenecer como socio activo de la asociación de 

capricultores. 

 Monto de apertura de 5 dólares. 

 Llenar la solicitud de apertura de cuenta. 

 Ser mayor de edad. 
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Flujo grama de procesos de ahorro. 

Para la explicación de cada uno de los gráficos los encontrará en el anexo 2, 

la idea principal de realizar este flujo es para conocer los procesos y lograr la 

eficacia y eficiencia a la hora de aplicarlos. 

 

Gráfico N° 17.  Flujo de proceso de apertura de cuenta. 
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Tiempo de operatividad. 

 

Cuadro N° 26.  Tiempo promedio de apertura de cuenta 

Actividades  

Tiempo  

(minutos) Responsable 

Mínimo  Máximo 

Socio recibe información 5 8 oficial de crédito 

Decide apertura cuenta 5 10 oficial de crédito 

Entrega de los requisitos 10 15 oficial de crédito 

Revisión de documentos 5 8 oficial - gerente 

Firma del contrato y deposito en cuenta  3 5 oficial - gerente 

Almacena información del cliente 2 4 Secretaria 

Fuente: Grafico 17. 
Elaborado: Autores.  

 

A continuación es necesario determinar los tiempos promedios de trabajo y 

los responsables de cada uno de los procesos con el fin de obtener un 

manejo operativo eficaz y eficiente. 

 
Intereses en ahorros / tasa pasiva. 

Las tasa pasiva efectiva referencial establecido por las Regulaciones del 

Directorio del Banco Central del Ecuador se proponen las tasas legales. 

 
Cuadro N° 27. Tabla de interés por ahorros. 

Tasas de interés pasivas efectivas promedio por instrumento 

Tasas referenciales % anual Tasas referenciales % anual 

Depósitos a plazo 4.53 Depósitos de ahorro 1.41 

Depósitos monetarios 0.60 Depósitos tarjetahabientes 0.63 

Operaciones de reporto 0.24   

Fuente: Banco Central del Ecuador Mayo 2012  
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Estos intereses podrán ser capitalizados automáticamente en los ahorros o 

retirados según la voluntad del socio. Es importante recordar que las 

instituciones financieras utilizan los promedios del Banco Central para su 

operatividad. 

 

Montos para otorgar un crédito. 

Busca financiar a los productores, trabajadores y familias emprendedoras del 

sector rural y urbano que se dedican a la ganadería caprina para fortalecer 

de esta manera  la economía en desarrollo de esta región. 

 

Para poder adquirir un préstamo es necesario que cumpla los siguientes 

requisitos: 

 

 Original y copia de la cédula y certificado de votación. 

 Apertura cuentas de ahorro.  

 Ser miembro de la asociación  

 Solicitud de crédito. 

 Certificados de los ingresos económicos. 

 Tener una idea de negocio en la cual va a invertir. 

 Ser mayor de edad. 

 Documento de pago de servicios básicos. 

 Plano de ubicación del domicilio y lugar del trabajo. 
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Plazo y forma de pago del crédito. 

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

tenemos: 

 

Cuadro N° 28. Monto y plazo 

Monto  PLAZOS  

de 1000 – 1500 12 MESES 

de 1501 – 2000 12 MESES 

de 2001 – 2800 12 MESES 

Fuente: Cuadro 22. 
Elaborado: Autores.  

 

 

Políticas Internas. 

Como políticas internas para otorgar el crédito son las siguientes: 

 Que el beneficiario no se encuentra en la central de riesgo con 

calificación menor a B. 

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

otorgada. 

 Que el crédito se destine a la inversión a desarrollarse de acuerdo a 

sus fuentes de ingresos. 

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

tablas dinámicas. 
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Garantías. 

Las garantías que se establecen al momento de adquirir un servicio serán 

sobre firmas para todos los casos, los garantes deben ser miembros de la 

Asociación. Es decir se utiliza la garantía cruzada de socios fomentando el 

tema de asociatividad. 

 

Flujo grama de Procesos para otorgar el Crédito. 

 

Gráfico N° 18. Flujo de proceso para otorgar un crédito 
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Tiempo de operatividad. 

Es muy importante pensar sobre el manejo operativo eficaz y eficiente por lo 

que se procede a determinar los tiempos promedios de trabajo, sobre los 

responsables de cada uno de los procesos. 

 

 

Cuadro N° 29. Tiempo promedio de actividades en un crédito 

ACTIVIDADES 
TIEMPO (MINUTOS) 

RESPONSABLE 
Mínimo Máximo 

Cliente recibe información del crédito 8 15 Oficial de crédito 

Decide realizar el crédito 15 25 Oficial de crédito 

Se promueve otro tipo de información 5 8 Oficial de crédito 

Almacena información del cliente 2 4 Secretaría 

Presenta requisitos de crédito 20 30 Oficial de crédito 

Apertura cuenta de ahorros 10 15 Oficial de crédito 

Comité  aprueba  10 15 Comité de crédito 

Firma de contrato recibe crédito 5 10 Gerente 

Fuente: Grafico 18. 
Elaborado: Autores. 

 
 

2.5. Redes de trabajo. 

La red de trabajo que va utilizar la caja de ahorro y crédito de la asociación 

de capricultores, se va a bazar en lo que es la red nacional de finanzas 

populares. 

 

 REFSE, (Red de Estructuras Financieras Equitativas), que lleva apoya 

en el proceso de fortalecimiento, capacitación, fondos, a la par de 
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representar a la estructura ante la Red Nacional de Finanzas Populares 

RENAFIPSE. 

 
El poder participar de esta red apertura las posibilidades a financiamiento, 

formación, publicidad, que permitirá fortalecer a la caja de ahorro y crédito, a 

la par de brindar nuevos servicios a los socios. 

 

2.6. Requerimientos. 

Requerimientos físicos. 

Es muy importante detallar algunos parámetros a considerar para la atención 

al cliente basados en el número de clientes, tipo de servicios, es por ello que 

se establece el siguiente requerimiento físico  para la implementación  de la 

caja de ahorro y crédito para la Asociación de capricultores del cantón 

Zapotillo. 

 

Cuadro N° 30. Requerimientos físicos. 

INVERSIÓN FISICA UNIDAD CANTIDAD 

Adecuaciones m2 10 

Sistema de Redes u 3 

   Elaboración: Autores. 

 

Lo primordial es poder adecuar el local con el fin de atender de una manera 

satisfactoria a los clientes, por tal razón es necesario realizar una 

adecuación al mismo para la prestación del servicio. 
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Requerimiento para la caja de ahorro y crédito. 

 
Equipos.  

La cantidad de equipos se utilizará según el número de clientes que 

lleguen por día. 

 

Cuadro N° 31. Equipos de oficina. 

 

EQUIPOS  CANTIDAD 

Teléfono móvil 1 

Teléfono fijo 1 

Fax 1 

Calculadoras 2 

             Elaborado: Autores. 

 

Muebles y enseres.  

En esta parte hacemos referencia al ámbito mobiliario el cual vamos a 

utilizar para el funcionamiento de la caja de ahorro y crédito, así 

mismo se retoma el tema de suministros de oficina que engloba papel, 

grapadora, perforadora, etc. 
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Cuadro N° 32. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD 

Escritorio de gerencia 1 

Escritorio oficial de crédito 1 

Escritorio para cajero contador 1 

Basureros 3 

Archivadores 1 

Sillas 8 

                          Elaborado: Autores. 

 

Equipos de computación. 

Se estima lo necesario para operar en la caja de ahorro y crédito y 

brindar un buen servicio. 

 

Cuadro N° 33. Equipos de computación 

EQUIPOS CANTIDAD 

Impresoras 1 

Computadoras 3 

                                       Elaborado: Autores. 

 

Requerimiento Tecnológico. 

En esta parte ponemos en consideración el tema de redes, software 

para el manejo de contabilidad, registro de créditos, ahorros. 
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Cuadro N° 34. Requerimiento Tecnológico. 

EQUIPOS CANTIDAD 

Software  1 

                                             Elaborado: Autores. 

  

Requerimiento legal. 

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

requerimientos legales. 

 

Cuadro N° 35. Aspectos legales. 

EQUIPOS CANTIDAD 

Estatutos y reglamentos 1 

Inscripción en ministerio de inclusión 1 

Obtención del Ruc 1 

Permiso de funcionamiento 1 

Patente municipal 1 

Permiso de la REFSE 1 

                             Elaborado: Autores. 

 

Requerimiento de personal. 

Es muy importante destacar en esta parte que el personal que va a 

laborar en la caja de ahorro y crédito deberán ser profesionales 

especializados según sea su puesto de trabajo. 
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Cuadro N° 36.  Requerimiento personal 

Personal Cantidad 

Gerente General 1 

Oficial de crédito 1 

Contadora – Cajera 1 

                                                Elaborado: Autores. 

 

Este personal será el encargado de poder cumplir a cabalidad con las 

funciones que se les delegue para que de esta manera poder atender 

de la mejor manera a los clientes. 

 

3. Estudio administrativo legal.  

3.1. Estudio administrativo. 

La constitución política del Ecuador establece: 

 

Art. 308. Las actividades financieras son un servicio de orden público y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable, el estado 

fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. 
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Art. 309. El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público.  

Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de control 

específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez.  Estas entidades serán autónomas. Los 

directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil 

y penalmente por sus decisiones. 

 

Art. 310.  El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros.  El 

crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía. 

 

Art. 311. El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y 

bancos comunales, cajas de ahorro.  Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y del micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, 

en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria. 
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Mientras que la ley de economía popular y solidaria dice: 

De las cajas de ahorro y crédito:  

 

Sección 3 

De las Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos Comunales y 

Cajas de Ahorro 

 

Artículo 95.- Entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro.- 

Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes 

económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de 

créditos a sus miembros, dentro de los limites señalados por la 

Superintendencia de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley. 

 

También se consideran como parte de estas entidades, aquellas 

organizaciones de similar naturaleza jurídica y actividad económica, cuya 

existencia haya sido reconocida por otras instituciones del Estado. 

 

Artículo 96.- Estructura interna.- Las entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, tendrán su propia estructura de 

gobierno, administración, representación, control interno y rendición de 

cuentas. 
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Artículo 97.- Transformación.- La Superintendencia, dispondrá la 

transformación de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro, en cooperativas de ahorro y crédito, cuando 

por su crecimiento en monto de activos, socios, volumen de operaciones y 

cobertura geográfica, superen los límites fijados por la Superintendencia 

para esas organizaciones. 

 

Artículo 98.- Canalización de recursos.- Las entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro podrán servir como 

medios de canalización de recursos públicos para proyectos sociales y 

productivos. 

 

Artículo 99.- Metodologías financieras.- Las organizaciones además del 

ahorro y crédito, promoverán el uso de metodologías financieras 

participativas como grupos solidarios, ruedas, fondos productivos, fondos 

mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma financiera destinados 

a dinamizar fondos y capital de trabajo. 

 

3.2. Diseño de la estructura administrativa de la Caja de Ahorro y 

Crédito capricultores de zapotillo. 

 

Misión. 

Contribuir al desarrollo económico y social de los capricultores, 

microempresarios de escasos recursos de las parroquias urbanas y rurales 
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del cantón Zapotillo de la provincia de Loja, con el fin de proporcionar 

microcréditos y capacitación para así fortalecer su capacidad de generar 

ingresos en procura del bienestar individual y familiar. 

 

Visión. 

Ubicarse como la principal Institución especializada en la entrega de 

microcréditos, con una importante cobertura en el ámbito local y regional, 

identificado y reconocido por su gestión, eficiencia y eficacia, gracias a la 

capacidad de su personal y al uso de tecnología apropiada. 

  

Objetivos Institucionales. 

 Promover el desarrollo socioeconómico de  los capricultores del 

cantón Zapotillo, y así mejorar las condiciones materiales y sociales 

de la familia. 

 Prestar servicios de investigación, capacitación y asesoría técnica en 

aquellas áreas que contribuyan al desarrollo económico y social del 

sector. 

 Obtener financiamiento para el desarrollo de actividades y proyectos 

ejecutados o coordinados por la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Declaración de Principios y Valores. 

Formulación de principios. 

 Solidaridad: Ayudar a los socios para impulsar el desarrollo y 

crecimiento tanto en el ámbito comercial como empresarial.  
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 Ética: Se enfoca en valores tales como; la honestidad, 

respeto y responsabilidad protegiendo los intereses de sus 

asociados. 

 Igualdad: Todo individuo tiene el derecho a ingresar a la Caja 

de Ahorro y Crédito en igualdad de condiciones y a ser 

aceptado como miembro activo de la misma.  

 

Formulación de valores personales. 

 Disciplina: Respetar y cumplir los reglamentos y estatutos 

establecidos en la Caja de Ahorro y Crédito evitando riesgos y 

brindando seguridad a los socios.  

 Lealtad: Consecuencia y compromiso con los asociados para 

el cumplimiento de principios, políticas y decisiones de sus 

directivos. 

 Puntualidad: Es una manera tangible de demostrar respeto 

hacia los demás y por medio de ello valorar el tiempo de los 

socios.  

 Responsabilidad: Cumpliendo en forma oportuna y puntual 

la respuesta de nuestras acciones. 

 

Formulación de valores institucionales. 

 Compromiso: la institución se compromete a cuidar los 

ahorros de sus socios y hacemos parte nuestra sus metas y 

objetivos. 
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 Calidad: El cliente es el jefe, la calidad en el servicio es 

nuestro trabajo y el valor del dinero es nuestra meta.  

 Eficiencia: Utilizar los recursos al máximo no desperdiciar 

nada y solo realizar lo que podemos hacer mejor. 

 Trabajo en Equipo: Consideramos de importancia las 

expectativas personales de los miembros integrantes de cada 

una de las áreas de la organización. 

 

Logotipo de la Caja de Ahorro y Crédito. 

Una imagen institucional con la cual los socios se sientan identificados y 

puedan reconocer a su Institución, es uno de los factores fundamentales 

para el posicionamiento de la Caja de Ahorro, por ello a continuación se 

presenta el logotipo escogido: 

 

 
Elaborado: Autores 

 

 
Significado del Logotipo. 

El logotipo fue diseñado considerando la forma de un circulo formado de 

cuatro personas que simboliza trabajo en equipo entre los socios y la caja de 

ahorro, así también los colores que tiene este diseño que son el verde y 
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celeste con fondo blanco que representan los colores del cantón Zapotillo 

lugar que fue escogido para realizar nuestro proyecto dirigido al sector de 

ganado caprino. 

 

Las letras que se encuentran ubicadas en la parte inferior del logotipo 

CAHOCAPRI significan: “Caja de ahorro y crédito capricultores de Zapotillo” 

nombre que fue seleccionado con el fin de que los socios se sientan 

identificados con la misma. 

 

Slogan de la Caja de Ahorro y Crédito. 

La frase que identificará a la Caja de Ahorro y Crédito, ha sido seleccionada 

para demostrar la solidaridad y eficacia con la que actuará la Caja de Ahorro 

y Crédito: 

 
“Mejoramos tu productividad y fortalecemos tu economía". 

 

3.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

La estructura organizacional de la Caja de Ahorro y Crédito es básica, pero 

está diseñada para lograr el cumplimiento pleno de la misión institucional. 
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Gráfico N° 19. Propuesta de organigrama estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General de socios. 

Es la máxima autoridad de la Caja de ahorro y crédito, de ella dependen los 

demás organismos. Los socios forman Asamblea General cuando han sido 

citados para ejercer las funciones que los Estatutos señalan. Las decisiones 

que se tomen en Asamblea General son obligatorias para todos los socios. 

 

Consejo de vigilancia.  

Es el órgano de control interno de la Caja de ahorro y crédito, en los temas 

de aplicación, alcances y ejecución de normativa, planes y presupuestos. 

Está integrado por tres vocales principales, de los cuales dos son elegidos 

Asamblea General 

Gerente 

Comité de Crédito 

Oficial de Crédito Cajera - Contadora  

Consejo de 
Administración 

 

Consejo de  
Vigilancia 
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de entre los miembros de la Asamblea General de Representantes y el 

tercero es designado por el Consejo de Administración, de entre sus 

miembros. 

 

Consejo de administración. 

Es el organismo encargado de ejecutar las decisiones y políticas de la 

Asamblea. Es elegido por la Asamblea para desempeñar funciones durante 

un (1) año. Lo conforman un número de socios no inferior a 3 ni superior a 9, 

con sus respectivos suplentes. Se acostumbra que el número de sus 

integrantes sea siempre impar. Algunas de sus atribuciones son las de 

aprobar planes patrimoniales, así como de conocer informes económicos 

mensuales que hacen referencia a la marcha de la Caja. 

 

Gerencia General. 

Es el órgano de administración y gestión de la Caja de ahorro de mayor 

jerarquía, teniendo la competencia y atribuciones que le señale el Directorio. 

El Gerente General es designado por el Directorio, para ejercer el cargo en 

forma personal e indelegable. 

 

Comité de Crédito. 

Analiza y aprueba las solicitudes de préstamos, de acuerdo a las políticas 

establecidas por el Consejo de Administración.  Rinde informes periódicos a 

éste.  
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Oficial de crédito. 

El oficial de crédito tiene como objetivo principal: planificar, organizar, dirigir, 

supervisar y controlar las fuentes de negocios de la Institución, 

contribuyendo en la solvencia, rentabilidad y calidad de los productos 

financieros, buscando el continuo mejoramiento de los servicios prestados a 

sus socios, mediante la administración eficiente y eficaz de todos los 

procesos que da la Caja. Este asesora al cliente en apertura de cuentas y 

otorgar créditos. 

 

Contadora - Cajera. 

Esta área es responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar los 

planes estratégicos, presupuestarios y políticas contables - financieras en 

condiciones acordes a las disposiciones legales, normas de solvencia y 

prudencia financiera, principios del cooperativismo y necesidades de la Caja, 

optimizando la utilización de los recursos económicos y materiales. Asegura 

la solidez financiera y el cumplimiento de las políticas, estrategias y objetivos 

de la Caja; formula, revisa y adecua el marco financiero normativo de la 

Caja. Estará representada por la contadora auditora, en este caso bajo las 

condiciones iniciales se propone que el gerente cumpla este perfil. 
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3.4. Organigrama Funcional. 

 
Gráfico N° 20. Propuesta de organigrama funcional. 

 

Asamblea General 

 Examinar, aprobar o desaprobar las cuentas. 

 Examinar, modificar, aprobar o desaprobar el Balance. 

 Recibir y examinar los informes presentados por los 
organismos y cargos de la Caja de Ahorro y Crédito 
referentes al desarrollo de sus funciones 

 
 

Consejo de Vigilancia 

 Cuidar el correcto funcionamiento y la eficiente 
administración de la Caja. 

 Señalar de acuerdo con el Consejo el procedimiento 
para que los socios puedan examinar los libros, 
inventarios y balances. 

Consejo de Administración 

 Elaborar planes y proyectos para el desarrollo 
de las actividades económicas y sociales de 
la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos 
del ejercicio económico para el cual ha sido 
elegido. 
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Gerente 

 Comunicar periódicamente al Consejo de Administración 
acerca del desarrollo de las actividades de la Caja de 
Ahorro y preparar el informe anual que la administración 
presenta a la Asamblea.  

 Velar por el cabal cumplimiento del estatuto y los 
reglamentos de la Caja de Ahorro. 

Comité de Crédito 

 Mantener a disposición del Consejo de 
Administración y la Junta de Vigilancia el estudio de 
las solicitudes y el soporte o análisis para 
aprobación de los créditos en condiciones 
extraordinarias. 

 Mantener una posición imparcial ante los 
requerimientos de los asociados buscando el 
cumplimiento de los objetivos de la Caja de Ahorro. 

 Velar por el cumplimiento de los reglamentos de 

crédito de la Caja. 

Oficial de Crédito 

 Atención e información al cliente sobre los 
servicios financieros de la Caja de Ahorro y 
Crédito. 

 Levantar información socioeconómica del 
cliente. 

 Apertura de libretas de ahorro. 

 Apertura de inversiones. 

Contadora- Cajera 

 Realizar el control de procedimiento de los 
cajeros. 

 Certificar con su firma los documentos 
contables de la caja de ahorro y crédito 

 Conservar ordenadamente el archivo 

 Llevar la contabilidad general 
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3.5. Manual de funciones. 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. Identificación 

Denominación del empleo Asamblea General 

Cargo del Jefe Inmediato  

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Reformar el estatuto;  

2. Aprobar el plan de trabajo de la Caja; 

3. Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen total o 

parcial de ellos;  

4. Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la 

marcha de la caja de ahorro y aprobarlos o rechazarlos;  

5. Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley, 

este Reglamento y el estatuto  

6. Elegir y remover, con causa justa, a los miembros de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, de las comisiones especiales y a sus delegados 

ante cualquier institución a la que pertenezca la entidad con sujeción a lo 

prescrito en el estatuto  

7. Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justa;  

8. Acordar la disolución de la caja, su fusión con otra u otras y su 

afiliación a cualquiera de las organizaciones de integración cooperativa, 

cuya afiliación no sea obligatoria;  

9. Autorizar la emisión de certificados de aportación, y  

10. Resolver, en apelación, sobre las reclamaciones o conflictos de los 

socios entre sí o de éstos con cualquiera de los organismos de la caja de 

ahorro y crédito 

III. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título Profesional en Administración 

de Empresas, Economía, Banca y 

finanzas o carreras a fines 

Tener experiencia en el desempeño 

eficiente de cargos directivos, 

soportado en su hoja de vida. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del empleo Consejo de administración 

Cargo de jefe inmediato Asamblea General 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Dictar las normas generales de administración interna de la sociedad, 

con sujeción a la Ley, a este Reglamento y al estatuto;  

2. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios; 

3. Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias o estatutarias;  

4. Nombrar y remover, con causa justa, al Gerente y Subgerentes, 

Administradores, Jefes de Oficina y empleados caucionados; 

5. Reglamentar las atribuciones y funciones del Gerente y del personal 

técnico y administrativo de la Caja;  

6. Exigir al Gerente y demás empleados que manejen fondos de la 

cooperativa, la caución que juzgare conveniente;  

7. Autorizar los contratos en los que intervenga la caja, en la cuantía que 

fije el estatuto;  

8. Autorizar los pagos cuya aprobación le corresponda de acuerdo al 

estatuto;  

9. Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la caja y 

someterlos a consideración de la Asamblea General; 

10. Presentar a la aprobación de la Asamblea General la memoria anual y 

los balances semestrales de la caja, conjuntamente con el dictamen emitido 

por el Consejo de Vigilancia;  

11. Someter a consideración de la Asamblea General el proyecto de 

reformas al estatuto;  

12. Autorizar la transferencia de los certificados de aportación, que sólo 

podrá hacerse entre socios o a favor de la caja;  

13. Sesionar una vez por semana, y  

14. Las demás atribuciones que le señale el estatuto. 

III. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración 

de Empresas, Economía, Banca y 

finanzas o carreras a fines 

Tener experiencia en el desempeño 

eficiente de cargos directivos, 

soportado en su hoja de vida 

 

 



 
 

119 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACION 

Denominación del empleo Consejo de vigilancia 

Cargo del jefe inmediato Asamblea General 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Supervisar todas las inversiones económicas que se hagan en la caja;  

2. Controlar el movimiento económico de la caja y presentar el 

correspondiente informe a la Asamblea General;  

3. Cuidar que la Contabilidad se lleve regularmente y con la debida 

corrección;  

4. Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General, por intermedio del Consejo de 

Administración;  

5. 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;  

6. Sesionar una vez por semana; y  

7. Las demás atribuciones que le confiera el estatuto. 

III. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración 

de Empresas, Economía, Banca y 

finanzas o carreras a fines  

Tener experiencia en el desempeño 

eficiente de cargos directivos, 

soportado en su hoja de vida. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. Identificación 

Denominación del empleo Gerente 

Cargo del Jefe Inmediato Consejo de Administración 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Reformar el estatuto;  

2. Aprobar el plan de trabajo de la Caja; 

3. Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen total o 

parcial de ellos;  

4. Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la 

marcha de la cooperativa, y aprobarlos o rechazarlos;  

5. Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley, 

este Reglamento y el estatuto  

6. Elegir y remover, con causa justa, a los miembros de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, de las comisiones especiales y a sus delegados 

ante cualquier institución a la que pertenezca la entidad con sujeción a lo 

prescrito en el estatuto  

7. Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justa;  

8. Acordar la disolución de la caja, su fusión con otra u otras y su 

afiliación a cualquiera de las organizaciones de integración caja, cuya 

afiliación no sea obligatoria;  

9. Autorizar la emisión de certificados de aportación. 

III. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios  Experiencia 

Título Profesional en Administración 

de Empresas, Economía, Banca y 

finanzas. 

2. Gozar de buena reputación 

por honorabilidad y corrección, 

particularmente en el manejo de 

fondos y bienes, por no tener 

antecedentes de incumplimiento de 

sus obligaciones financieras tanto en 

la Caja de ahorro como en otras 

entidades y por no estar incurso en 

procesos o condenado por la 

comisión de delitos comunes 

dolosos. 

Tener experiencia en el desempeño 

eficiente de cargos directivos, 

soportado en su hoja de vida. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFIACION 

Denominación del empleo Comité de Crédito 

Cargo del jefe inmediato Cargo del jefe inmediato Consejo 

de Administración y vigilancia 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Análisis, aprobación de montos y plazos de créditos. 

2. Propuesta de seguimiento de riesgo de crédito. 

3. Análisis de morosidad y mecanismos de control. 

III. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración 

de Empresas, Economía, Banca y 

finanzas o carreras a fines   

Tener experiencia en el desempeño 

eficiente de cargos directivos, 

soportado en su hoja de vida 
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MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. Identificación 

Denominación del empleo Contadora - Cajera 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Mantener organizada la contabilidad de la  Caja  de acuerdo con los 

principios de contabilidad. 

2. Registrar y supervisar las operaciones de la Caja y efectuar el análisis 

de las cuentas correspondientes.  

3. reparar mensualmente los estados financieros para aprobación del 

Gerente, Revisor Fiscal y Consejo de Administración, así mismos elaborar 

los estados financieros anuales para presentación a la Asamblea General. 

4. Elaborar las declaraciones tributarias y gestionar su pago oportuno y 

archivo.  

6.  Apoyar al Gerente en la elaboración del proyecto de presupuesto 

anual.  

7. Revisar la nómina mensual, semestral, de primas de servicios y anual 

de compensaciones de trabajadores asociados.  

8. Imprimir los libros oficiales (mayor, balances, diario, e inventarios) y 

los libros auxiliares.  

9. Administrar el programa sistematizado de contabilidad de tal forma 

que todo asiento contable quede debidamente controlado.  

11. Elaborar en forma anual los correspondientes certificados de Ingresos 

y Retenciones, para cada uno de los trabajadores asociados.     

12. Las demás que le asigne el Gerente 

13. Informar a los clientes sobre el proceso de pago de servicios. 

14. Realizar la apertura y cierres de caja en el periodo de sus funciones. 

15. Responder por faltantes, sobrantes, registros ineficientes de las 

transacciones realizadas en su periodo. 

16. Pasar informes al jefe de sección sobre fallas técnicas. 

18. Entregar al final del día, previo balance, el dinero a la contadora de la 

caja de ahorro y crédito. 

III. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

1. Título de Profesional con 

tarjeta profesional como Contador. 

2. Manejo de paquetes 

informáticos de contabilidad. 

1. Tres (3) años de experiencia 

específica como Contador 

2. Experiencia en contabilidad de 

cooperativas. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. Identificación 

Denominación del empleo Oficial de Crédito 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Atención e información al cliente sobre los servicios financieros 

de la Caja de Ahorro y Crédito. 

2. Levantar información socioeconómica del cliente. 

3. Apertura de libretas de ahorro. 

4. Apertura de inversiones. 

5. Gestión de microcrédito. Receptar solicitud, evaluar solitud, 

levantar información, determinar montos. 

6. Seguimiento del microcrédito. Visita in situ, calificación de 

riesgo, morosidad de clientes. 

7. Pasar informe de solicitud de crédito a comité de crédito. 

8. Enviar información sobre pagos de clientes. 

III. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

1. Título Profesional en 

Administración de Empresas, 

Economía, Banca y finanzas o 

carreras a fines 

2. Manejo de paquetes 

informáticos. 

3. Manejo de análisis de 

mercado. 

1. Un (1) año de experiencia 

específica como oficial de crédito 

2. Experiencia como jefe de 

cajeros 

 

3.6. Estudio legal. 

Es importante recalcar que si bien no existe una normativa para el tema de 

constitución de cajas de ahorro y crédito, se toma la ley de economía popular y 

solidaria que a la fecha está aprobada, además de las sugerencias de las redes 

de estructuras financieras locales, que afirman la necesidad de apegarse a la 

normativa del manejo de cooperativas de ahorro y crédito. Bajo este contexto 
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se propone el manejo legal tomando en referencia las sugerencias legales, en 

los siguientes documentos. 

 

 Estatutos de la Caja de Ahorro y Crédito. Anexo 3. 

 Reglamento de Crédito. Anexo 4. 

 

4. ESTUDIO ECONÓMICO. 

4.1. Inversión del proyecto. 

La inversión del proyecto que se ocupara para poner en marcha se basara en 

tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

 

1. Inversión de activos fijos. 

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

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

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

 

Cuadro N° 37. Inversión en Activos Fijos 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Sistemas de Redes (anexo 6) Global $ 42,00  

Muebles y enseres (anexo 7) Global $ 813,12 

Equipos de oficina (anexo 8) Global $ 318,03 

Equipos de computación (anexo 9) Global $ 1.614,04 

TOTAL  $ 2.787,19 

           Elaboración: Autores. 
           Fuente: Anexos 6, 7, 8, 9. 
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El valor en inversiones de los activos fijos es de $ 2.787,19 (dos mil 

setecientos ochenta y siete dólares con diecinueve centavos). Lo que se 

trata de hacer con este rubro es el realizar adecuaciones básicas para el 

funcionamiento de la caja, los otros rubros engloban temas de mobiliario, 

equipo de oficina y computación. 

 

2. Inversión de activos diferidos.  

Se engloba aquellos no tangibles, que son necesarias para la marcha del 

proyecto, son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son 

susceptibles de ser recuperados por la empresa, en ningún momento, 

como estudios preliminares, permisos, software. El cuadro Nº 40 detalla 

estos rubros.  

 

Cuadro N° 38. Inversión en Activos Diferidos 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Estudios preliminares (anexo 10) Global $ 207,20 

Software (anexo 11) Global $ 896,00 

Aspectos legales (anexo 12) Global $ 683,76 

Adecuaciones físicas (anexo 5) Global $ 168,00  

TOTAL  $ 1.954,96 

Elaboración: Autores. 
Fuente: Anexos 10, 11, 12, 5. 

 

El valor de esta inversión es de $ 1.954,96 (mil  ochenta y seis dólares 

con noventa y seis centavos). Dentro de estos estudios preliminares se 

estima el estudio de mercado, ingeniería del proyecto, evaluación 
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financiera; en el rubro software y redes, se estima el sistema que 

promueve la red de entidades financiera que lo financia para estructuras 

de este tipo; lo legal muestra permisos de funcionamiento, obtención del 

registro único de contribuyentes, elaboración de estatutos, reglamento 

interno, entre otros aspectos. 

 

3. Inversión en capital de trabajo. 

Se fundamenta el recurso necesario para operativizar la caja de ahorro y 

crédito mensualmente donde se genera recursos para cubrir costos 

como sueldos y salarios, servicios básicos, publicidad, el rubro más 

importante es el recurso necesario para cubrir el tema de crédito. En 

este caso se estima de los anexos para los rubros sueldos y salarios, 

servicios básicos, suministros de oficina, publicidad, el total anual 

dividido para los 12 meses del año. 

  

Cuadro N° 39.  Inversión en Capital de Trabajo. 

CONCEPTO UNIDAD COS. TOTAL 

Sueldos y Salarios (anexo 13) Mes $ 1.261,10 

Servicios Básicos(anexo 14) Mes $ 89,60 

Suministros de Oficina y Computación (anexo15) Mes $ 50,40 

Publicidad y Propaganda(anexo 16) Mes $ 266,93 

Fondo de Crédito(anexo 17) Trimestral $ 29.777,50 

TOTAL  $ 31.445,53 

Elaboración: Autores. 
Fuente: Anexos  13, 14, 15, 16 y 17. 
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Como se observa el cuadro de inversión de trabajo el total de la inversión es de 

$ 31.445,53  (treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares con 

cincuenta y tres centavos) lo que quiere decir que este valor será utilizado  al 

momento de cancelar los sueldos y salarios en donde se considera al personal 

operativo y administrativo que no es muy complejo ni grande por el tema de 

que la demanda y socios es pequeña, además se contempla bonificaciones de 

ley. 

 

Si bien el tema de publicidad no es de vital importancia la idea de acaparar a 

los capricultores del cantón se estima este rubro. El promedio de monto de 

crédito según el cuadro Nº 24 es de $ 2.770,00 con esta premisa se crea el 

fondo de crédito, se establece que para un inicio de las funciones se hace 

necesario mantener una base de recursos para entregar los créditos a los 

socios, es decir se necesita $ 29.777,50 para poder otorgar los créditos 

trimestralmente.  

 

Recordemos que existe una mensualidad para afiliarse a la REFSE este valor 

se lo muestra en los servicios básicos, en cuanto al tema de financiamiento 

esta apoyará con la adquisición de un software para el funcionamiento de la 

caja de ahorro y crédito. 
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4. Consolidado de inversiones. 

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

puesta en marcha del proyecto de la caja de ahorro y crédito, el Cuadro 

Nº 42  muestra un consolidado de estas inversiones. 

 

Cuadro N° 40.  Consolidado de Inversiones. 

ACTIVO FIJO 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Sistemas de Redes  Global $ 42,00  

Muebles y enseres Global $ 813,12  

Equipos de oficina Global $ 318,03  

Equipos de computación Global $ 1.614,04  

SUBTOTAL ACTIVO FIJO 
 

$ 2.787,19  

ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Estudios preliminares Global $ 207,20  

Software  Global $ 896,00  

Aspectos legales Global $ 683,76  

Adecuaciones físicas Global $ 168,00  

SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO   $ 1.954,96  

CAPITAL DE OPERACIÓN 

DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

Sueldos y salarios Global $ 1.261,10  

Servicios Básicos  Global $ 89,60  

Suministros de oficina y computación Global $ 50,40  

Publicidad y propaganda Global $ 266,93  

Fondo de crédito Global $ 29.777,50  

SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN   $ 31.445,53  

TOTAL   $ 36.187,68  
Elaboración: Autores. 
Fuente: Cuadros 37, 38 y 39. 
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En este cuadro observamos que el total de inversión para poner en 

marcha la caja de ahorro y crédito es de $ 36.187,68 (treinta y seis mil 

ciento ochenta y siete dólares con sesenta y ocho centavos); de los 

cuales $ 29.777,50 dólares son para otorgar los créditos a los 43 socios 

que requieren de este  servicio para poder financiarse y poner en marcha 

sus proyectos. 

 

4.2. Financiamiento. 

La caja de ahorro y crédito Capricultores de Zapotillo mantiene un 

número pequeño de socios, por lo cual debe buscar una sostenibilidad 

para poder extender servicios financieros, a la par de un impacto social a 

los capricultores a los cuales se va atender. Bajo este contexto se 

plantean tres líneas de financiamiento. 

 

Financiamiento interno: 

1. Aporte de los socios capitalistas de la caja de ahorro y 

crédito. 

Los socios capitalistas están encargados de formar el capital 

social para el funcionamiento de la caja, los cuales están 

integrados por algunos socio de la asociación y personas externas 

a la misma que están interesados en ser los principales 

accionistas de la caja, esto servirá para financiar parte de los 
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activos fijos y diferidos como parte de los créditos que se va a 

otorgar a los clientes. 

 

2. Aporte de socios de la Caja de Ahorro y Crédito. 

Son los aportes de los socios de la caja, denominado certificado 

de aportación, que servirá para financiar parte de los activos fijos 

y diferidos   

 

Financiamiento Externo 

1. Crédito externo. 

Este crédito será solicitado a la cooperativa de ahorro y crédito 

Juventud Progresista Ecuatoriana. La idea fundamental de este 

fondo se centra en el apoyo para otorgar crédito y por ende 

endosar cartera como garantía. 

 

2. Red de entidades financieras equitativas (REFSE) 

El rol de la REFSE se centra en el fortalecimiento y desarrollo de 

estructuras financieras locales, en este caso su apoyo se centra  

en la supervisión, control de la caja así como también la 

capacitación al personal de la caja de ahorro y crédito; además, 

con un 50% dicha institución ayudara a conseguir el software que 

mantendrá la caja  para el funcionamiento de la misma.  
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Cuadro N° 41 Financiamiento de la Inversión. 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

FINAN. INTERNO $ 21.712,61 60% 

FINAN.  EXTERNO $ 14.475,07 40% 

TOTAL $ 36.187,68 100% 
Fuente: Cuadro 40. 
Elaborado: Los Autores. 

 

Para poner en marcha el funcionamiento de la caja de ahorro y crédito 

“Capricultores Zapotillo” se necesita un capital de $ 36.187,68 los cuales van 

hacer financiados de la siguiente manera: el 60% es decir $ 21.712,61 será 

capital financiado por los socios capitalistas que serán los principales 

accionistas de la caja, mientras que el 40% de la inversión es decir $ 14.475,07 

será financiado mediante un crédito otorgado por la cooperativa de ahorro y 

crédito “JEP”, hemos elegido esta institución financiera porque la tasa de 

interés que ofrece es del 11,20%, siendo este un porcentaje favorable en 

comparación con las demás instituciones del sistema financiero, así mismo el 

tiempo del préstamo es de  4 años con pagos realizados en forma mensual. 

 

4.3. Calculo de la tasa mínima de rendimiento (TMAR) 

Este caso se conoce la rentabilidad mínima del proyecto analizando el costo de 

oportunidad del capital. Recordar que el crédito tendrá un costo efectivo del 

11,20% anual, mientras que el capital de los accionistas se calcula un costo de 

oportunidad similar a la tasa activa que bordea el 8,17%. 
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Cuadro N° 42. Cálculo de la tasa mínima de rendimiento (TMAR) 

RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE COSTO 
COSTO 

PONDERADO 

SOCIOS $ 21.712,61 60% 8,17% 4,90% 

CREDITO $ 14.475,07 40% 11,20% 4,48% 

TOTAL $ 36.187,68 100%  TMAR 9,38% 
Fuente: Cuadro 41. 
Elaborado: Autores.    

 

Como se observa en el cuadro, el proyecto debe generar al menos un 9,38% 

para poder cubrir el costo de oportunidad del proyecto. 

 

4.4. Análisis de rentabilidad. 

1.  Ingresos. 

Los ingresos que obtendrá la caja se distribuye de la siguiente manera: 

 Para aperturar la cuenta son $ 5 dólares que serian ahorros a la 

vista estos diría una sola vez, para el caso de los años siguientes 

solo los nuevos socios pagaran este monto al momento de 

aperturar la cuenta. 

 Los certificados de aportación que serán $ 5 dólares será 

cancelado al momento de aperturar la cuenta, para el caso de los 

siguientes años solo el nuevo socio aportara este valor. 

 Los servicios operativos serán de $ 2 dólares y estos cubrirán los 

materiales de oficina, en este caso servirá solo la primera vez que 

se apertura la cuenta. 
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 Otro de los fondos se centra en el año, el aporte obligatorio de los 

socios es de $ 5 dólares mensuales, para el caso de los 

siguientes años solo el nuevo socio aportara este valor. 

 Para el caso del crédito se estima un ingreso por capital que será 

obtenido a través de la cooperativa de ahorro y crédito “JEP”. 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 
INGRESOS POR AHORRO OBLIGATORIO 

Se ha creído conveniente establecer un ahorro obligatorio, con la finalidad de 

crear un fondo como reserva para los socios, este ingreso será de $ 5,00 por 

cada socio de la Caja. 

 
Cuadro 43. Ingreso por ahorro obligatorio. 

AÑO 
DEMANDA 
AHORROS 

AHORRO 
OBLIGATORIO $ 

MES 
TOTAL 

ANUAL $ 
TOTAL 

OBLIGATORIO $ 

1 84 $  5,00 12 $ 60,00  $   5.040,00  

2 101 $  5,00 12 $ 60,00  $   6.060,00  

3 120 $  5,00 12 $ 60,00  $   7.200,00  

4 142 $  5,00 12 $ 60,00  $   8.520,00  

5 169 $  5,00 12 $ 60,00  $ 10.140,00  
Fuente: Cuadro 15. 
Elaborado: Autores.   

 
 
INGRESOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Se ha creído conveniente establecer un valor de 5,00 dólares,  en la cuenta de 

certificados de aportación, este monto se pagará una sola vez  al momento  de 

ser socio de la caja. 
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Cuadro 44. Certificado de aportación. 
 

 

AÑO 
DEMANDA 
AHORROS 

CERTIFICADOS DE 
APORTACIÓN 

TOTAL 
ANUAL 

TOTAL MENSUAL 

1 84 $  5,00 $ 420,00  $  35,00  

2 101 $  5,00 $ 505,00  $  42,08  

3 120 $  5,00 $ 600,00  $  50,00  

4 142 $  5,00 $ 710,00  $  59,17  

5 169 $  5,00 $ 845,00  $  70,42  
Fuente: Cuadro 15. 
Elaborado: Autores.    
 

Cuadro 45. Ingresos por servicios operativos 

AÑO 
DEMANDA 
AHORROS 

SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 

TOTAL 
ANUAL 

TOTAL 
MENSUAL 

1 84 $  2,00 $  168,00  $ 14,00  

2 101 $  2,00 $  202,00  $ 16,83  

3 120 $  2,00 $  240,00  $ 20,00  

4 142 $  2,00 $  284,00  $ 23,67  

5 169 $  2,00 $  338,00  $ 28,17  
Fuente: Cuadro 15. 
Elaborado: Autores.    
 

 
Cuadro 46. Proyección de Ingresos por colocación de crédito 

Año 
TOTAL DE INTERES DEL 

CREDITO COLOCADO 
SOCIOS POR 

CREDITO 
Monto de interés 

anual 

1 $  388,62 51  $    19.819,83  

2 $  388,62 61  $    23.706,07  

3 $  388,62 72  $    27.980,94  

4 $  388,62 86  $    33.421,68  

5 $  388,62 103  $    40.028,29  
Fuente: Cuadro 15, anexo 20. 
Elaborado: Autores.    
 

El cuadro Nº 47 se observa una proyección de los ingresos.  
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Cuadro N° 47. Proyección de Ingresos. 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 

AHORROS           

Clientes  84 101 120 142 169 

Apertura de cuenta  $ 1.008,00   $ 1.212,00   $  1.440,00   $ 1.704,00   $   2.028,00  

Subtotal $ 1.008,00 $ 1.212,00 $  1.440,00 $ 1.704,00 $   2.028,00 

CREDITO           

Interés (cuadro 48)  $    19.819,83   $   23.706,07   $        27.980,94   $     33.421,68   $     40.028,29  

Subtotal  $    19.819,83   $   23.706,07   $        27.980,94   $     33.421,68   $     40.028,29  

TOTAL $ 20.827,83 $ 24.918,07 $ 29.420,94 $ 35.125,68 $ 42.056,29 

 
Fuente: Cuadro 18, Cuadro 46. 
Elaborado: Los Autores.  
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2.  Costo. 

Los costos se distribuyen entre costos administrativos que engloban a 

sueldos y salarios del personal administrativo, suministros de oficina, 

depreciación de equipos; costos operativos que muestran los sueldos del 

personal operativo, los costos de comercialización en lo que se muestra la 

publicidad para todo el proyecto, estos costos se proyectan con un total de 

inflación promedio anual para los últimos 5 años en el país, que según el 

banco central del Ecuador es de 4,85%. Los cálculos de las depreciaciones 

de activos se muestran en el anexo 18. 

 

EGRESOS 

PAGO DE INTERÉS POR AHORRO OBLIGATORIO 

Para el cálculo del interés se ha creído conveniente utilizar una tasa pasiva 

de 4,53%, para incentivar el ahorro en los potenciales socios, para lo cual se 

consideró el total de ahorros obligatorios. 

 

Cuadro 48. Pago de intereses por ahorro obligatorio. 

AÑO AHORRO OBLIGATORIO INTERÉS (4,53%) 

1 $   5.040,00 $     228,31 

2 $   6.060,00 $     274,52 

3 $   7.200,00 $     326,16 

4 $   8.520,00 $     385,96 

5 $ 10.140,00 $     459,34 
Fuente: cuadro 43. 
Elaborado: Los Autores.  
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PAGO DE INTERESES POR AHORO  

Para el cálculo del pago de interés por ahorro se ha tomado en cuenta un 

promedio por ahorro de $ 160,00 dólares a la tasa pasiva que es 4,53%. 

 

Cuadro 49. Pago de interés por ahorro. 

AÑO  AHORRO    INTERÉS (4,53%) 
PROMEDIO 

POR AHORRO 

1 $       13.448,40 $       609,21 $ 160,00 

2 $       16.170,10 $       732,51 $ 160,00 

3 $       19.212,00 $       870,30 $ 160,00 

4 $       22.734,20 $    1.029,86 $ 160,00 

5 $       27.056,90 $    1.225,68 $ 160,00 
Fuente: Cuadro 23, 43. 
Elaborado: Los Autores.  
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Cuadro N° 50. Proyección de Costos. 
 

COSTOS DE OPERACIÓN 1 2 3 4 5 

Sueldo Mano Operativa (anexo 13)  $   9.810,42   $ 10.286,22   $ 10.785,10   $ 11.308,18   $ 11.856,63  

Servicios Básicos (anexo 14)  $   1.075,20   $   1.127,35   $   1.182,02   $  1.239,35   $   1.299,46  

SUBTOTAL  $ 10.885,62   $ 11.413,57   $ 11.967,13   $ 12.547,53   $ 13.156,09  

GASTOS DE ADMINISTRACION           

Sueldo mano administrativa (anexo 13)  $   5.322,81   $  5.580,96   $  5.851,64   $  6.135,44   $  6.433,01  

Suministros de Oficina (anexo 15)  $      604,80   $     634,13   $     664,89   $     697,14   $     730,95  

Depreciación de Muebles, Equipos de 
Oficina, de computación (anexo 18)  $      460,50   $     482,83   $     506,25   $    530,80   $     556,55  

SUBTOTAL  $   6.388,10   $  6.697,93   $  7.022,78   $ 7.363,38   $  7.720,50  

COSTOS DE COMERCIALIZACION           

Publicidad y propaganda (anexo 16)  $      800,80   $     839,64   $     880,36   $    923,06   $     967,83  

SUBTOTAL  $      800,80   $     839,64   $     880,36   $    923,06   $     967,83  

COSTO FINANCIERO           

Pago de Intereses (anexo 19)  $  1.463,05   $  1.105,90   $    706,79   $    260,79   $              -    

Pago de Capital (anexo 19)  $  3.039,85   $  3.397,00   $ 3.796,11   $ 4.242,11   $              -    

Interés por Ahorro obligatorio 4,53% anual  $     228,31   $    274,52   $    326,16   $    385,96   $    459,34  

Interés por Ahorro 4,53% anual  $     609,21   $    732,51   $    870,30   $ 1.029,86   $ 1.225,68  

SUBTOTAL  $  5.340,42   $ 5.509,92   $ 5.699,36   $  5.918,71   $ 1.685,02  

TOTAL  $ 23.414,94   $ 24.461,05   $ 25.569,62   $ 26.752,68   $ 23.529,44  
 
Elaborado: Autores. 
Fuente: Anexos  13, 14, 15, 16, 18, 19. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO  

Como egresos también se considera a los gastos ocasionados por pago de 

sueldos y salarios, gasto arriendo, servicios básicos,  suministros de oficina, 

útiles de aseo, depreciaciones de activos fijos y amortizaciones de activos 

diferidos; como se detalla en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 51. COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS           

Sueldos $ 15.133,22 $15.867,18 $16.636,74 $17.443,62 $18.289,64 

Dep. equipo de 
computación 

 $      358,69   $   358,69   $ 358,69   $ 358,69   $    358,69  

Dep. equipo de oficina  $        28,62   $     28,62   $   28,62   $  28,62   $      28,62  

Dep. muebles y enseres  $        73,18   $     73,18   $   73,18   $  73,18   $      73,18  

TOTAL DE COSTOS 
FIJOS 

 $  15.593,72  $16.327,68 $17.097,24 $17.904,12 $18.750,14 

COSTOS VARIABLES           

Certificados de 
Aportación 

 $     420,00   $   505,00   $ 7.200,00   $ 8.520,00  $10.140,00 

Ahorro Obligatorio  $  5.040,00   $ 6.060,00  $  295.20  $ 297.00  $ 300.60  

Servicios Básicos  $  1.075,20   $ 1.075,20   $ 1.075,20   $1.075,20   $ 1.075,20  

Suministros de Oficina  $     604,80   $   604,80   $    604,80   $  604,80   $    604,80  

TOTAL DE COSTOS 
VARIABLES 

$  7.140,00 $ 8.245,00 $ 8.880,00 $10.200,00 $11.820,00 

COSTOS TOTALES $ 22.733,72 $24.572,68 $25.977,24 $28.104,12 $30.570,14 

INGRESOS           

Otros Ingresos $  5.628,00 $ 6.767,00 $ 8.040,00 $9.514,00 $11.323,00 

Ingresos por colocación 
de créditos 

$ 19.819,83 $23.706,07 $27.980,94 $33.421,68 $40.028,29 

TOTAL DE INGRESOS $ 25.447,83 $30.473,07 $36.020,94 $42.935,68 $51.351,29 
Fuente: Anexos  13, 14, 15, 16, 18. 
Elaborado: Autores. 
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DATOS: 

COSTOS TOTALES   $   22.733,72  

COSTO FIJO TOTAL  $   15.593,72  

INGRESOS FINANCIEROS   $ 25.447,83 

TOTAL DE CRED. PROD. EN AÑO  51 

COSTO VARIABLE TOTAL  $     7.140,00  

 

In. Cred. = Ingresos financieros  

 
Total de cred. Prod.en Año 

  In. Cred. = $ 25.447,83 

 
51 

  In. Cred. = $ 498,89 
 

CVU =    Total de Costos Variables   

 
TOTAL DE  CREDITOS PRODUCIDOS EN  1 AÑO 

     

     CVU =  
 

 $     7.140,00  
  

  
51 

  

     CVU =  
 

 $         140,00  
  

     

     PE =    Costos Fijos      

 
Ingresos de Créditos - Costos Variable Unitario 

     

     PE = $ 15.593,72  
  

 
         $ 498,89 - $ 140,00  

  

     

     PE =          43,44 
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GRÁFICO 21. 

 
Elaborado: Autores. 

 

Para determinar el punto de equilibrio entre ingresos y egresos se procede a 

agrupar los costos en variables y fijos (como en el cuadro 51), y a calcular 

éstos para una capacidad de operación igual al 100% de la capacidad 

instalada. 

 

Después se procede a graficar los egresos, para lo cual se traza una línea 

paralela al eje de las abscisas al nivel de los costos fijos y luego se une el 

punto donde esta línea corta al eje de las ordenadas con el punto 

determinado por la abscisa y la ordenada que marca la suma de los costos 

fijos y los costos variables resultantes al operar al 100% de la capacidad 

instalada. Posteriormente se grafican los ingresos trazando una línea recta 
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que une el punto determinado por los ingresos obtenidos a capacidad cero y 

los créditos colocados al momento de operar la caja de ahorro.  

 

En el punto donde se intersectan la línea de egresos y la línea de ingresos se 

encuentra localizado el punto de equilibrio o capacidad mínima económica de 

operación. A la izquierda de este punto se tendrían pérdidas y a la derecha 

utilidades dando así que 43 créditos que se otorgan en el año en adelante la 

caja obtendrá una ganancia como se observa en el gráfico. 

 

3. Flujo de caja. 

El flujo de caja o efectivo busca mostrar el manejo de recursos 

económicos durante el período contable del manejo de la caja de 

ahorro, surge de la combinación de ingresos y egresos a la par.  

 

Para el caso de las depreciaciones se suman nuevamente ya que es 

un proceso contable, la reposición de activos muestra aquellos activos 

que se deprecian y deben ser renovados. La reposición del capital de 

trabajo es el valor del primer trimestre que se determino al inicio del 

proyecto, pero se recupera a medida que el proyecto genera recursos. 

Al tener un horizonte del proyecto es importante recordar que los 

activos en libros mantendrán un valor denominado de salvamento que 

se adiciona en el flujo de caja.  
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En el cuadro Nº 52 se muestra el cálculo del flujo de capital de la caja 

de ahorro y crédito. 
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Cuadro N° 52. Flujo caja. 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Ingreso Totales   $ 25.447,83 $ 30.473,07 $ 36.020,94 $ 42.935,68 $ 51.351,29 

Recuperación capital de trabajo           $ 31.445,53 

Valor de Salvamento.           $     1.368,46  

TOTAL DE INGRESOS   $ 25.447,83 $ 30.473,07 $ 36.020,94 $ 42.935,68 $ 84.165,28 

INVERSIÓN INICIAL -$ 36.187,68           

COSTOS             

Total Costos     $ 22.733,72   $ 24.572,68   $ 25.977,24   $ 28.104,12   $ 30.570,14  

TOTAL DE COSTOS 
OPERATIVOS   

 $ 22.733,72   $ 24.572,68   $ 25.977,24   $ 28.104,12   $ 30.570,14  

UTILIDAD NETA   $ 2.714,11 $ 5.900,39 $ 10.043,70 $ 14.831,55 $ 53.595,14 

Depreciaciones y 
amortizaciones   

 $ 651,07   $ 651,07   $ 651,07   $ 651,07   $ 651,07  

Reposición de Activos      -$ 1.614,04 $ 0,00 

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$ 36.187,68 $ 3.365,19 $ 6.551,47 $ 10.694,77 $ 13.868,59 $ 54.246,22 

Elaborado: Los Autores. 
Fuente: Cuadro 40, 51, Anexo 18.    

 
Para el desarrollo del cuadro 52 de flujo de caja se toma en cuenta los ingresos y egresos totales que se encuentra en 

el cuadro 51 de los costos fijos y variables, para los cálculos del flujo neto de efectivo a los 5 años de vida útil del 

proyecto.   
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5. EVALUCION ECONOMICA – FINANCIERA. 

 

1. Valor Actual neto. 

El valor actual neto muestra los flujos descontados a una tasa de 

descuento que en este caso se utiliza la referencia de la TMAR calculada 

en el cuadro Nº 42, a la par se toma como referencia los flujos de 

efectivo del cuadro Nº 52. 

 
Aplicando la siguiente formula se obtuvo el factor actual neto: 

 
 

 
 

 
 

Cuadro N° 53. Calculo del VAN. 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACTUAL NETO FLUJO ACTUALIZADO 

0 -$ 36.187,68 0 -$ 36.187,68 

1 $ 3.365,19 0,9142 $ 3.076,54 

2 $ 6.551,47 0,8358  $ 5.475,79  

3 $ 10.694,77 0,7641  $ 8.172,11  

4 $ 13.868,59 0,6986  $ 9.688,33  

5 $ 54.246,22 0,6387  $ 34.644,97  

    VAN $ 24.870,05 

Elaborado: Los Autores. 
Fuente: Cuadro 52.  

 

Para la elaboración de este cuadro se utilizó como tasa de descuento el valor 

de la TMAR de 9,38%, el total del VAN sería de $ 24.870,05 para el periodo 
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de horizonte del proyecto que es de 5 años, por lo cual se concluye la 

rentabilidad del proyecto, ya que se cubre la inversión necesaria además de 

mantener un rubro promedio de utilidad. 

 

2. Tasa interna de Retorno. 

El valor de la TIR muestra una tasa a la cual el VAN se hace cero y 

representa la verdadera rentabilidad promedio del proyecto, del cuadro 

Nº 52 se promedió una TIR cuyo valor es de 24,67%, que es 

relativamente mayor a la TMAR por lo cual se considera una utilidad del 

proyecto. Por general la tasa requerida por accionistas cubre el costo del 

crédito, además presenta un adicional que permite generar una 

rentabilidad. 

Como fundamento de verificación se establece el cálculo de la TIR con la 

siguiente fórmula: 

 
 

 

 

Para el proceso se toma dos referencias una tasa del 24% cuyo cálculo 

del VAN sería: 
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Cuadro N° 54. Calculo del VAN a tasa menor. 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACTUAL 

NETO 
FLUJO 

ACTUALIZADO 

0 -$ 36.187,68 0 -$ 36.187,68 

1 $ 3.365,19 0,8065 $ 2.713,86 

2 $ 6.551,47 0,6504 $ 4.260,84 

3 $ 10.694,77 0,5245 $ 5.609,27 

4 $ 13.868,59 0,4230 $ 5.866,05 

5 $ 54.246,22 0,3411 $ 18.503,80 

    VAN MENOR $ 766,14 

Elaborado: Los Autores. 
Fuente: Cuadro 52. 

 

A una tasa del 25% el cálculo del VAN sería: 

 

Cuadro N° 55. Calculo del VAN a tasa mayor. 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACTUAL 

NETO 
FLUJO ACTUALIZADO 

0 -$ 36.187,68 0 -$ 36.187,68 

1 $ 3.365,19 0,8000 $ 2.692,15 

2 $ 6.551,47 0,6400 $ 4.192,94 

3 $ 10.694,77 0,5120 $ 5.475,72 

4 $ 13.868,59 0,4096 $ 5.680,57 

5 $ 54.246,22 0,3277 $ 17.775,40 

    VAN MAYOR -$ 370,90 

Elaborado: Los Autores. 
Fuente: Cuadro 52. 
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Aplicando la formula tendríamos: 

   

 

 

 

                          
                                           
 

 

 

3. Relación Beneficio Costo. 

El conocer el ingreso que se genera de la inversión se procede a calcular 

la relación beneficio costos para lo cual tomamos los ingresos y costos 

del cuadro Nº 52, se los descuenta con el valor de la TMAR y obtiene el 

valor.  

 
 

Cuadro N° 56. Calculo de la Relación Beneficio Costo. 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
FACTOR ACTUAL 

NETO(TMAR = 9,38) 
INGRESO 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 $ 25.447,83  $ 22.733,72  0,9142 $ 23.265,10  $ 20.783,78  

2 $ 30.473,07  $ 24.572,68  0,8358 $ 25.469,74  $ 20.538,13  

3 $ 36.020,94  $ 25.977,24  0,7641 $ 27.524,37  $ 19.849,77  

4 $ 42.935,68  $ 28.104,12  0,6986 $ 29.994,03  $ 19.633,00  

5 $ 84.165,28  $ 30.570,14  0,6387 $ 53.753,12  $ 19.523,97  

     
$ 160.006,36  $ 100.328,64  

     
 $ 1,59  

 
Elaborado: Los Autores. 
Fuente: Cuadro 52. 
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La tasa nos dice que por cada dólar invertido se espera un ingreso antes de 

impuesto y repartición de utilidad del $ 1,59 es decir que por cada dólar 

invertido el proyecto en su vida útil genera 0,59 de utilidades, luego de cubrir 

los costos.   

 

4. Período de recuperación del capital. 

Se estima un período al cual se podrá recuperar el dinero invertido se 

utiliza la siguiente fórmula. 

 

 

En donde el año que supera es cuando al sumar los flujos descontados 

superan al valor de inversión. 

 

El flujo neto del año que súper la inversión es el flujo descontado al año 

que sumado pasa el valor de la inversión. Como referencia se toma el 

cuadro Nº 53. En el que consta el cálculo del valor actual neto. 
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Cuadro N° 57. Calculo del VAN. 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUAL NETO 
VALOR 

ACTUALIZADO 
SUMA DE 
FLUJOS 

0 $ 36.187,68 
 

-$ 36.187,68 
 

1 $ 3.365,19 0,9142 $ 3.076,54 $ 3.076,54 

2 $ 6.551,47 0,8358 $ 5.475,79 $ 8.552,33 

3 $ 10.694,77 0,7641 $ 8.172,11 $ 16.724,44 

4 $ 13.868,59 0,6986 $ 9.688,33 $ 26.412,77 

5 $ 54.246,22 0,6387 $ 34.644,97 $ 61.057,74 

Elaborado: Los Autores. 
Fuente: Cuadro 53. 

 

En el cuadro se puede observar que la inversión es de $ 36.187,68, en la 

suma de flujo vemos que para el 5 año se supera el valor con 

$54.246,22.   

Procedemos a calcular la fórmula. 
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Es decir 5 años con 0 meses y 10 días es el tiempo de recuperación de la 

inversión inicial. 

 

5. Análisis de sensibilidad. 

5.1. Disminución de los ingresos. 

Bajo este contexto se busca conocer hasta que limite de disminución de 

los ingreso es sensible el proyecto para lo cual se establece realizar una 

tabla de VAN a distintos porcentajes de disminución del ingreso 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Cuadro N° 58. Disminución de Ingresos. 
 

 

Fuente: Cuadro 52. 
Elaborado: Los autores 

AÑOS 
COSTO  

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESOS 
DISMINUIDOS 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

FACT. 
ACT. VALOR ACT. 

FACT. 
ACT. VALOR ACT. 

35,00% 24,03% 26,03% 

0 
   

-$ 36.187,68 
    

1  $ 22.733,72   $ 25.447,83   $ 16.541,09   $ 8.906,74  0,8063  $ 7.181,12  0,7935  $ 7.067,16  

2  $ 24.572,68   $ 30.473,07   $ 19.807,50   $ 10.665,58  0,6500  $ 6.933,15  0,6296  $ 6.714,85  

3  $ 25.977,24   $ 36.020,94   $ 23.413,61   $ 12.607,33  0,5241  $ 6.607,59  0,4995  $ 6.297,98  

4  $ 28.104,12   $ 42.935,68   $ 27.908,19   $ 15.027,49  0,4226  $ 6.350,08  0,3964  $ 5.956,49  

5  $ 30.570,14   $ 84.165,28   $ 54.707,43   $ 29.457,85  0,3407  $ 10.036,15  0,3145  $ 9.264,70  

      

 $ 37.108,09  
 

 $ 35.301,18  

      

$ 920,41 
 

-$ 886,50 
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En el análisis de sensibilidad el proyecto soporta una disminución de 

ingresos del 35%, dando como resultado 0,45 menor a 1, lo que significa 

que no es sensible pero si soporta cualquier tipo de cambio. 

 

5.2. Aumento de Costos. 

Bajo este contexto se busca conocer hasta que limite de aumento de los 

costos es sensible el proyecto para lo cual se establece realizar una tabla 

de VAN a distintos porcentajes del aumento de costos obteniendo los 

siguientes resultados. 
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Cuadro N° 59. Aumento de los Costos. 

 

Fuente: Cuadro 52. 
Elaborado: Los Autores.  

 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO TOTAL 
INCREMENTADO INGRESO 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

FLUJO NETO 

FACT. 
ACT. VALOR ACT. 

FACT. 
ACT. VALOR ACT. 

1,00% 22,90% 23,90% 

0 
   

-$ 36.187,68 
    

1  $ 22.733,72   $ 22.961,06   $ 25.447,83  $ 2.486,77 0,8137 $ 2.023,41 0,8071 $ 2.007,08 

2  $ 24.572,68   $ 24.818,41   $ 30.473,07  $ 5.654,66 0,6621 $ 3.743,72 0,6514 $ 3.683,53 

3  $ 25.977,24   $ 26.237,01   $ 36.020,94   $ 9.783,93  0,5387  $ 5.270,57  0,5258  $ 5.143,98  

4  $ 28.104,12   $ 28.385,16   $ 42.935,68   $ 14.550,51  0,4383  $ 6.377,80  0,4243  $ 6.174,38  

5  $ 30.570,14   $ 30.875,84   $ 84.165,28   $ 53.289,44  0,3566  $ 19.005,61  0,3425  $ 18.250,91  

 
     

 $ 36.421,10  
 

 $ 35.259,88  

 
     

$ 233,42 
 

-$ 927,80 
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En el análisis de sensibilidad el proyecto soporta un incremento del 1%, 

dando como resultado 0,04 menor a 1, lo que significa que no es 

sensible pero si soporta cualquier tipo de cambio. 
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h. Conclusiones y Recomendaciones. 

1. Conclusiones. 

 

1.1. Después de haber realizado el respectivo estudio de mercado los 

resultados obtenidos son favorables dado que a los socios encuestados 

mencionaron que están de acuerdo con la creación y funcionamiento  de la 

caja de ahorro y crédito para la asociación de capricultores del cantón 

zapotillo. 

 

1.2. En cuanto al estudio técnico podemos indicar que la caja de ahorro y 

crédito va ser ubicada en la parte céntrica del cantón zapotillo 

específicamente en las instalaciones del gobierno autónomo descentralizado 

del cantón, se la ubica a la caja en ese lugar por el simple hecho que es de 

fácil acceso para los socios por lo que ellos realizan todo tipo de trámite en 

el centro del cantón; igualmente los servicios que la caja va a brindar  son 

los microcréditos y las cuentas de ahorro  de los cuales 71 realizarían la 

apertura de la cuenta de ahorro y a su vez de los 71 socios 43 solicitaran 

microcréditos para financiarse y sacar sus productos al  mercado. 

 

1.3. Al hablar del estudio administrativo legal hemos elaborado un 

organigrama estructural, funcional así como también un manual de funciones 

para poder realizar las diferentes actividades en forma oportuna tomando en 

cuenta los deberes y obligaciones que cada persona debe cumplir en su 

puesto de trabajo. 
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1.4. Si hablamos del estudio económico y la evaluación financiera podemos 

indicar que la inversión para poner en marcha la caja de ahorro y crédito 

será de $ 36.187,68 pero cabe recalcar que la caja de ahorro y crédito 

recupera su capital invertido para el 5 año 0 meses 10 días dado que la vida 

útil de este proyecto es de 5 años, así tenemos que en la relación beneficio 

costo da un valor de $ 1,59  lo que quiere decir que por cada dólar que se ha 

invertido  este genera $ 0,59 de utilidades por tal razón nuestro proyecto es 

factible. 
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2. Recomendaciones.  

2.1. Se recomienda hacer campañas solidarias, capacitaciones a los socios  

para poder incentivar a los mismos y se pueda fomentar el ahorro, así 

también se recomienda a la asociación integrar a los demás capricultores 

que existen en el cantón a que pertenezcan a la misma y así puedan utilizar 

los servicios que ofrece la Caja de ahorro y crédito Capricultores de 

Zapotillo. 

 

2.2. En cuanto al estudio técnico se recomienda que conforme vayan 

creciendo los socios en la caja de ahorro y crédito se deberá buscar un lugar 

más amplio en la parte céntrica del cantón con el fin de que se  pueda 

brindar una atención de calidad a los socios y así ellos puedan estar 

contentos con el servicio que se brinda en la misma,  

 

2.3. Se recomienda que se informe de sus funciones al personal que va a 

laborar en la caja de ahorro y crédito para que de esta manera puedan 

cumplir a cabalidad con sus funciones y puedan servir a los clientes de la 

mejor manera. 

 

2.4. Al tener una buena rentabilidad en la caja de ahorro y crédito se 

recomienda no tener el dinero paralizado mucho tiempo, más bien se 

recomienda  colocar un porcentaje del dinero en un banco con el fin de que 

esta pueda ganar intereses y pueda favorecer tanto a los socios como a la 

caja de ahorro.  
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2.5. Finalmente se recomienda realizar una auditoría con el fin de conocer 

cuáles son las debilidades y las fortalezas que la caja de ahorro y crédito 

mantiene y de esta manera pueda competir con las instituciones financieras 

locales del cantón. 
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j. Anexos.  

 

Anexo N° 1. Tasa de crecimiento de los miembros de la asociación 

 

Años Socios 

2011 57 

2012 71 

    Fuente: estadísticas del a asociación de capricultores 
    Elaborado: autores 

 

Formula N° 1. 

 

i =  

  

i=  

 

i=                  

 

 

Formula N° 2. 

 

 

 

Esta fórmula se la utilizara para hacer la proyección de la demanda por 

servicio. 

 

19%  
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Anexo N° 2. Simbología de flujo gramas de procesos. 

 

SÍMBOLO DEFINCIÓN 

 

 

 

 

Muestra un proceso a seguir, es decir una actividad que se debe realizar.  

 

 

Este muestra un almacenamiento definido, es decir que se debe realizar 

por temas de verificación de documentación realizada. 

 

 

Se define como proceso alternativo es decir procesos que se realizan 

siempre y cuando se de una decisión no planificada. 

 

 

Muestra un proceso de decisión bajo ciertas condiciones o con 

documentación que valide la decisión. 

 

 

En este caso se identifica un proceso definido con almacenamiento de 

documentación. 

 Se considera un contador de procesos alternativos, es decir cuantas veces 

se debe realizar un proceso alterno 

Fuente: Diagrama de flujo estándar de office 2010 
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Anexo N° 3. Estatutos de la Caja de Ahorro y Crédito Capricultores de 

Zapotillo Ltda. 

 

CAPITULO I. CONSTITUCION, DOMICILIO Y RESPONSABILIDAD 

 

1. Constituyese la “Caja de Ahorro y Crédito CAPRICULTORES DE 

ZAPOTILLO LTDA.", cuyas siglas serán CAC CAPRICULTORES DE 

ZAPOTILLO, con domicilio en el Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, 

República del Ecuador, de capital y número de socios variable e ilimitado, 

abierta al público. 

 

2. La Caja es una sociedad de derecho privado con finalidad social, la 

misma que se regirá como referente por la Ley de instituciones del Sistema 

Financiero, el Reglamento de constitución, Organización, Funcionamiento y 

Ley de Economía Popular y Solidaria, contenido en el decreto Ejecutivo N° 

354,  de fecha 28 de julio del año 2005 y el presente estatuto. 

 

3. La Caja tendrá una duración indefinida, sin embargo podrá disolverse 

o liquidarse en cualquier tiempo por las causales previstas en la Ley general 

de Instituciones del Sistema Financiero, el reglamento emitido mediante el 

Decreto Ejecutivo 354,  de Fecha 28 de julio del año 2005, las normas que 

para el efecto haya expedido o expidiere la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, así como lo previsto  en el presente estatuto. 
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4. La responsabilidad de la caja ante terceros, está limitada a su capital 

social; y a las aportaciones que los socios hubieren suscrito en la Entidad. 

 

CAPITULO II.  DE LOS FINES 

 

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

 

a. Promover el desarrollo socioeconómico de sus socios, y para este fin 

recibirá: cuentas de ahorro y microcréditos. 

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

el desarrollo de las operaciones crediticias, dentro del marco legal permitido 

para esta clase de organización. 

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

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

d. Buscar apoyo necesario ante entidades de carácter público y privado, 

nacionales y extranjeras para el cumplimiento de sus fines. 

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

disciplina entre los miembros de la Caja. 

f. Realizar cualesquier otra actividad tendiente al mejoramiento 

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

Universales de la economía popular y solidaria. 

g. Proporcionar servicios adicionales que vayan en beneficio de los 

cooperados. 
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h. Gestionar eventos de capacitación de la doctrina Caja y de otra tipo o 

clase que vayan en beneficio y desarrollo de la Institución. 

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

j. Realizar otras actividades encuadradas en la Ley y Reglamento de 

Finanzas Populares. 

 

6. La Caja desarrollará sus actividades de conformidad a los siguientes 

principios: 

 

a. Igualdad de derechos. 

b. Libre ingreso y retiro voluntario. 

c. Derecho de cada socio(a) a votar, elegir y ser elegido. 

d. Distribución de los excedentes en proporción al volumen de las 

operaciones realizadas. 

e. Indiscriminación y neutralidad  política, religiosa y racial. 

f. Variabilidad del capital social. 

 

CAPITULO III. DE LOS SOCIOS 

 

7. Son socios(as) de la Caja, las personas que hayan suscrito el acta de 

constitución y los que posteriormente sean aceptados por el Consejo de 

Administración de la Caja y registrados en el Instituto de Economía popular y 

Solidaria, previo el cumplimiento de los requisitos de ley. 
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8. Para ser socios(as) de la caja deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

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

Economía Popular y Solidaria. 

b. Los menores de edad, debidamente representados por sus tutores o 

representantes legales. 

c. Podrán ser también admitidos como socios Las personas jurídicas 

debidamente acreditadas. 

d. Mantener un ahorro mínimo fijado en el Reglamento Interno.  

 

9. No podrán ser socios de la Caja de ahorro y crédito. 

 

a. Las personas que hayan defraudado a cualesquier entidad pública o 

privada, siempre que exista sentencia ejecutoriada.  

b. Los que hayan sido expulsados de alguna cooperativa o caja de 

ahorro y crédito. 

 

10. Las personas admitidas como socio(as) de la Caja con posterioridad a 

la aprobación de este Estatuto, serán responsables de todas las 

obligaciones contraídas por la entidad con anterioridad a la fecha de su 

ingreso, así como también deberán cubrir la cuota de ingreso y las 

amortizaciones que hayan pagado los socios fundadores siempre que estas 

se hallen debidamente contabilizadas. 
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CAPITULO IV. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS. 

 

DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS. 

 

11. Son derechos de los socios. 

 

a. Elegir y ser elegido para los cargos que encomiende la asamblea 

General o el Consejo de Administración. 

b. Solicitar informes sobre la marcha económica y administrativa de la 

entidad, a los correspondientes organismos directivos. 

c. Participar de los beneficios de la Caja en igualdad de condiciones. 

d. Presentar al Consejo de Administración o Gerencia sus iniciativas o 

proyectos que tenga como objetivo el mejoramiento de la Caja de ahorro y 

crédito. 

e. Apelar ante la Asamblea General cuando hubiese sido excluido o 

expulsado por el Consejo de la Administración 

f. Apelar ante el organismo de control o autoridad competente cuando la 

Asamblea General lo excluya o expulse 

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

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

directivos lo señalen. 
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DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

 

12. Son obligaciones de los socios: 

 

a. Acatar las disposiciones de la Ley de Economía Popular y solidaria, 

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

resoluciones de los órganos Directivos. 

b. Cumplir con todas las obligaciones para con la entidad. 

c. Mantener el debido respeto para con los socios y Directivos durante 

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

 

13. La calidad de socio se pierde por: 

 

a. Retiro voluntario. 

b. Por pérdida de alguno de los requisitos indispensable para tener la 

calidad de socio. 

c. Por exclusión. 

d. Por expulsión. 

e. Por fallecimiento. 

14. El socio que por justa causa no pueda concurrir a la Asamblea 

General podrá delegar a otro socio su representación, asignación que se 

hará por escrito, pero en ningún caso se podrá representar a más de un 

socio.  
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15. El socio de la Caja podrá retirarse voluntariamente en cualquier 

tiempo para lo cual deberá presentar una solicitud al Consejo de 

Administración, el mismo que podrá negar la petición de retiro cuando 

presuma que existe confabulación o cuando el peticionario haya sido 

previamente sancionado con pena de exclusión o expulsión en primera 

instancia, ya sea por el Consejo de Administración o la Asamblea General. 

 

16. La fecha en que el socio presenta la solicitud de retiro voluntario ante 

el Consejo de Administración, es la que regirá para los fines legales 

correspondientes, aun cuando dicha solicitud haya sido aceptada en una 

fecha posterior o no se hubiera comunicado resolución alguna al interesado 

en un plazo de 30 días contados desde la fecha de presentación de la 

solicitud en este caso se tomará como aceptación tácita. 

 

17. La solicitud de retiro voluntario deberá presentarse por duplicado, la 

Cooperativa devolverá la copia al peticionario con fe de presentación 

suscrita por el secretario de la Caja de ahorro y crédito. 

18. En caso de pérdida de alguno o algunos requisitos indispensables 

para tener la calidad de socio el Consejo de Administración analizando las 

circunstancias notificará al afectado para que en un plazo perentorio cumpla 

con los requisitos exigidos por la Caja, de no hacerlo se procederá con la 

exclusión. 
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19. En caso de retiro o cesión de la totalidad de certificados de aportación 

quedará el socio separado de la entidad y el Consejo de Administración 

ordenará la liquidación correspondiente de conformidad con la Ley de 

Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General. 

 

20. Los socios que soliciten su liquidación voluntaria, los que fueren 

excluidos o expulsados de la caja de ahorro no serán responsables de las 

obligaciones, contraídas posteriormente por la entidad. 

 

21. La exclusión de un socio será acordada por el Consejo de 

Administración o por la Asamblea General previa comprobación suficiente y 

dejando constancia por escrito de los cargos establecidos en su contra, sin 

perjuicio de que el afectado pueda ejercer su legítimo derecho de defensa, 

conforme a lo establecido la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

22. La exclusión puede darse por las siguientes causales: 

 

a. Por infringir en forma reiterada las disposiciones constantes en la Ley 

de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General el presente 

Estatuto y las disposiciones de los organismos directivos. 

b. Por mantener conducta disociadora y desleal a la institución. 

 

23. Cuando el Consejo de Administración excluya a un socio notificará 

dándole el plazo perentorio de ocho días para que se allane a la exclusión o 
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se oponga a ella y presente su apelación ante la Asamblea General, cuya 

decisión será definitiva. 

 

24. Cuando la Asamblea General resuelva sobre la exclusión de un socio, 

éste podrá apelar ante el Instituto de Economía Popular y Solidaria, cuya 

resolución no será susceptible de recurso alguno. 

 

25. La expulsión de un socio será acordada por el Consejo de 

Administración o la Asamblea General, previa comprobación suficiente y 

dejando constancia por escrito de los cargos establecidos en su contra, sin 

perjuicio de que el afectado pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa, 

conforme a lo establecido en la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

26. Son causales de expulsión las siguientes: 

 

a. Por presentar una conducta que contravenga los principios del 

asociatividad. 

b. Por malversación de fondos de la entidad o delitos contra la 

propiedad, el honor, o la vida de las personas. 

c. Por agresión de palabra u obra a los dirigentes o socios de la 

Cooperativa siempre que se trate de asuntos relacionados con la entidad. 

d. Por realizar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio de la Caja de 

ahorro y crédito, de los socios o de terceros. 

e. Por servirse de la caja de ahorro y crédito en beneficio de terceros. 
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Las causales descritas en el artículo anterior, surtirán efecto siempre que 

exista sentencia ejecutoriada. 

 

27. La exclusión y expulsión de los socios deberá legalizarse con el 

respectivo expediente en el Instituto de Economía Popular y Solidaria, 

Entidad que emitirá la resolución correspondiente. 

 

28. En caso de fallecimiento de un socio los haberes que le corresponden 

por concepto de liquidación serán entregados a sus herederos de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, la Ley de Economía Popular 

y Solidaria Cooperativas y su Reglamento General. 

 

CAPITULO V. SU ESTRUCTURA Y ORGANIZACION INTERNA 

29. Sus organismos de dirección son: 

 

a. Asamblea General 

b. Consejo de Administración 

c. Consejo de Vigilancia 

d. Gerencia 

e. Comité de crédito. 

DE LA  ASAMBLEA GENERAL 

 

30. La Asamblea General es la máxima autoridad de la Caja, y sus 

resoluciones son obligatorias para todos los socios y los demás organismos 
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directivos siempre que las mismas no contravengan disposiciones de la Ley 

de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, el presente 

Estatuto y el Reglamento interno que se dictare. 

 

31. La Asamblea General estará constituida por socios o representantes, 

de acuerdo a las disposiciones para la realización de Asambleas Generales 

de Cajas de ahorro y crédito. 

 

32. Las Asambleas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las 

ordinarias se realizarán previa convocatoria dos veces al año, en el mes 

posterior a la realización del balance semestral; enero y julio y las 

extraordinarias las veces que fueren necesarias. 

 

33. Las convocatorias para Asamblea General serán suscritas por el 

presidente de la Caja, y se realizarán por iniciativa del presidente, o por 

solicitud escrita del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, 

del Gerente o de la tercera parte de los socios.  

 

34. La Convocatoria para Asamblea General Ordinaria se realizará con 

ocho días de anticipación, para las extraordinarias con 24 horas. Y para lo 

que se utilizarán todos los medios de difusión posibles. En la convocatoria se 

hará constar: el lugar, fecha, día, hora y el orden del día. En la Asamblea se 

tratará únicamente aquellos puntos que constan en la convocatoria, en 

asuntos varios solo se leerá la correspondencia dirigida a la Caja. 
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35. El Quórum para Asamblea General estará constituido con la mitad 

más uno de los miembros de la Caja, tratándose de primera convocatoria, en 

caso de no existir Quórum a la hora citada, la Asamblea General se 

instalará, una hora más tarde con los socios presentes siempre que del 

particular conste en la convocatoria. 

 

36. Para que las resoluciones de la Asamblea General sean válidas, se 

requiere el voto favorable de la mitad más uno de los socios presentes. 

37. Son atribuciones de la Asamblea General: 

 

a. Reformar el Estatuto de acuerdo a las disposiciones legales.  

b. Aprobar los planes generales de actividades de la Caja.  

c. Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación, gravamen total o 

parcial de ellos.  

d. Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

de la Cooperativa, y aprobarlos, o rechazarlos.  

e. Autorizar la distribución de los excedentes de conformidad con la Ley 

de Economía Popular y Solidaria su Reglamento General y el presente 

Estatuto. 

f. Elegir y Remover con causa justa a los miembros del Consejo de 

Administración, Vigilancia, Comisiones Especiales, y a sus delegados ante 

cualquier institución a la que pertenezca la Entidad. 

g. Relevar de sus funciones al Gerente por causa justa. 
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h. Acordar la disolución de la Caja, su fusión con otras de la misma clase 

y su afiliación a cualquiera de las organizaciones de Integración Caja, cuya 

afiliación no sea obligatoria. 

i. Autorizar la emisión de certificados de aportación. 

j. Conocer y resolver sobre las apelaciones que legalmente se eleven 

para su conocimiento. 

k. Asumir todas las demás atribuciones que contempla la Ley de 

Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General el presente Estatuto y 

el Reglamento Interno que se dictare. 

 

38. La Asamblea General estará dirigida por el Presidente del Consejo de 

Administración, y a falta o impedimento de éste presidirá el Vocal del mismo 

Consejo en orden de elección. 

 

39. El Secretario de la Asamblea General será el Secretario del Consejo 

de Administración, a falta de éste se nombrará un Secretario Ad-Hoc, 

Designado por el Presidente de la Asamblea. 

 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 

40. El Consejo de Administración estará integrado por un número de 

vocales elegidos por la Asamblea General, de su seno se elegirá al 

Presidente, el que a su vez será de la Caja de ahorro y crédito; se elegirán 

vocales suplentes que subrogarán a los principales en orden de elección. 
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41. Son atribuciones del Consejo de Administración: 

 

a. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Economía Popular y Solidaria su 

Reglamento General el presente Estatuto y el Reglamento Interno que se 

dictare. 

b. Dictar las normas generales de administración interna de la Caja con 

sujeción a las leyes pertinentes.  

c. Aceptar o rechazar solicitudes de nuevos socios 

d. Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales 

e. Nombrar y remover con causa justa al gerente y más empleados de la 

Caja. 

f. Reglamentar las atribuciones del personal que labora en la Caja. 

g. Exigir al Gerente y demás empleados que manejen fondos 

económicos de la Caja, la caución que estimaren conveniente. 

h. Autorizar los contratos en los que intervenga la Caja; su cuantía 

estará estipulada en el respectivo Reglamento Interno que para el efecto se 

dictare, a falta de éste se atenderá a las resoluciones de Asamblea General. 

i. Elaborar la Proforma Presupuestaria y el Plan de Trabajo de la Caja y 

someterlo a consideración de la Asamblea General. 

j. Elaborar el proyecto de reglamento de crédito. 

k. Presentar para la aprobación a la Asamblea General, los balances 

semestrales conjuntamente con el informe emitido por el Consejo de 

Vigilancia. 
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l. Autorizar la transferencia de los certificados de aportación que solo 

podrá hacerse entre socios o a favor de la Caja 

m. Designar al Secretario del Consejo de Administración, que no sea 

miembro de este Consejo 

n. Sesionar dos veces por mes 

o. Y las demás que otorgue los cuerpos legales pertinentes. El voto y la 

presencia de los vocales en las sesiones del Consejo de Administración son 

indelegables, y sus resoluciones se tomarán por mayoría simple. 

 

42. Los miembros del Consejo de Administración serán removidos por las 

siguientes causas: 

 

a. Por actuar tomando resoluciones que perjudiquen a la Caja, o a los 

socios, siempre que no sean motivo de exclusión o expulsión. 

b. Por no asistir tres sesiones consecutivas y, a cinco reuniones no 

consecutivas debidamente convocadas por Consejo de Administración, sin 

previa justificación. 

c. Por infringir las disposiciones del presente estatuto mediante su 

acción u omisión en el ejercicio de su cargo. 

 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

43. El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y de control de la 

Cooperativa. 
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44. El Consejo de Vigilancia estará integrado por un número de vocales 

elegidos por la Asamblea General, de su seno se elegirá al presidente de 

este organismo; se elegirán vocales suplentes que subrogarán a los 

principales en orden de elección. 

 

45. Son atribuciones del Consejo de Vigilancia: 

 

a. Supervisar todas las inversiones económicas que realice la 

cooperativa e informar a la Asamblea General 

b. Cuidar que la contabilidad se lleve correctamente 

c. Emitir su dictamen sobre los balances semestrales y someterlo a 

consideración de la Asamblea General por intermedio del Consejo de 

Administración 

d. Dar el visto bueno o vetar con causa justa los actos o contratos en 

que se comprometa los bienes o créditos de la Caja cuando perjudiquen los 

intereses de la institución 

e. Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios, y el 

Consejo de Administración o el gerente emitiendo la resolución 

correspondiente 

f. Sesionar una vez por semana 

g. Las demás que otorgue la Ley, su Reglamento General, el Estatuto y 

el reglamento interno que se dictare. 
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DE LA GERENCIA 

 

46. El gerente será nombrado por el Consejo de Administración pudiendo 

ser o no socio de la Caja de ahorro y crédito, pero en ningún caso será 

miembro de los Consejos ni Comisiones. 

 

47. El Gerente tomará posesión de su cargo luego de que se realice la 

contratación respectiva y rinda la caución de Ley, misma que será en un 

plazo máximo de 30 días luego de su elección. 

 

48. El Gerente al ser un funcionario contratado estará sujeto al código de 

trabajo y gozará de los beneficios de Seguridad Social. 

 

49. Son atribuciones del Gerente: 

 

a. Representar judicial y extrajudicialmente a la Caja. 

b. Organizar la administración de la Caja, y responsabilizarse de la 

misma 

c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales 

d. Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 

consideración de los Consejos de administración y vigilancia. 

e. Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los 

organismos de la Caja 
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f. Presentar ante el Consejo de Administración una terna en la que se 

considere los nombres de los aspirantes a desempeñar un puesto de trabajo 

g. Firmar conjuntamente con el presidente los cheques y cuentas de 

entidades financieras, y legalizar todo documento en el que se requiere su 

firma. 

h. Cuidar que los libros de contabilidad se lleven con claridad y 

respetando los principios generales de contabilidad. 

i. Recaudar los ingresos de la Caja y cobrar las cuentas que se 

adeuden, oportunamente. 

j. Suscribir con el presidente los certificados de aportación. 

k. Aplicar el sistema de control de morosidad establecido por el Consejo 

de Administración. 

l. Depositar el dinero recibido por la Caja en un plazo máximo de 48 

horas 

 

50. Es obligación del Gerente comunicar al Instituto de Economía Popular 

y Solidaria el ingreso de los nuevos socios, dentro de los quince días 

posteriores a su aceptación como tales, por parte del consejo de 

administración. Así como también del retiro de los socios adjuntando la 

documentación exigida por la ley 

 

51. El Gerente no podrá garantizar sus obligaciones personales o la de 

directivos o socios de la Caja con los bienes de la entidad; sin embargo con 
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autorización de la Asamblea General podrá garantizar las obligaciones que 

contrajere la Caja para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

 

52. La Cooperativa nombrará las siguientes comisiones: 

a. Comisión de crédito 

 

53. Las comisión estarán conformadas por tres miembros elegidos por la 

Asamblea General o por el Consejo de Administración. 

54. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art.52 del estatuto se podrá 

designar otras comisiones para cumplir funciones específicas que beneficien 

a la Caja. 

 

DE LA COMISIÓN DE CREDITO 

 

55. Las atribuciones de la comisión de crédito estarán reguladas por el 

respectivo Reglamento de crédito aprobado por la Asamblea General; el 

mismo que contemplará lo relacionado a los préstamos, garantías, intereses 

sobre préstamos y demás operaciones de crédito que efectuare la Caja. 

 

DEL PRESIDENTE 

 

56. Son atribuciones del presidente: 
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a. Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y las sesiones 

del Consejo de Administración 

b. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Economía Popular y Solidaria su 

Reglamento General el presente Estatuto el Reglamento Interno, y demás 

disposiciones de los Organismos directivos internos 

c. Abrir conjuntamente con el Gerente las cuentas bancarias 

d. Suscribir con el Gerente los certificados de Aportación 

e. Informar a los socios sobre la marcha de la Caja. 

f. Dirimir con su voto en caso de empate en las resoluciones de 

Asamblea General 

g. Presidir todos los actos oficiales de la Caja. 

h. Firmar la correspondencia de la Caja. 

 

DEL SECRETARIO 

 

59. Son funciones del secretario: 

 

a. Cada Consejo y Comisiones elegirán un secretario para su periodo 

respectivo se  prohíbe su relección inmediata  

b. Llevar correctamente las actas de las sesiones de Asamblea General, 

del Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. 

c. Redactar y tener al día la correspondencia oficial de la Caja. 

d. Suscribir conjuntamente con el presidente las actas de la Asamblea 

General y de los Consejos  
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e. Conservar adecuadamente el archivo. 

f. Certificar con su firma las copias de los documentos a su cargo. 

g. Y las demás que le conceda los órganos directivos de la Caja. 

 

CAPITULO VI. REGIMEN ECONOMICO 

 

57. El capital social de la Caja será variable, ilimitado e indivisible. Estará 

integrado por: 

 

a. Las aportaciones de los socios 

b. Las cuotas de ingreso o multas que se impusiere 

c. Del fondo irrepartible de reserva 

d. De los destinados a educación previsión y asistencia social 

e. De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que reciba 

debiendo aceptarse con beneficio de inventario 

f. En general de todos los bienes muebles e inmuebles que bajo 

cualquier título adquiera la Caja. 

 

58. Las aportaciones de los socios estarán representados por certificados 

de aportación nominales indivisibles y transferibles solo entre socios o a 

favor de la Caja previa autorización del Consejo de Administración. 

 

59. Los certificados de aportación devengarán una tasa de interés no 

mayor al 6% anual que se pagarán de los excedentes si los hubiere. 



 
  

190 

  

60. Ningún socio podrá enajenar ceder o hipotecar grabar o explotar en 

provecho personal todo o parte del capital social, tampoco podrá compensar 

sus deudas a la Caja con certificados de aportación, salvo el caso de 

separación del socio o liquidación de la Caja. 

 

61. La Caja revaluará periódicamente sus bienes, y si éstos hubiesen 

aumentado de valor, los socios recibirán en certificados de aportación el 

equivalente proporcional de tal aumento previa deducción de los porcentajes 

de ley. 

 

62. Para incrementar el Capital Social se tomará la resolución en 

Asamblea General, para lo cual el Consejo de Administración presentará 

alternativas y, se decidirá por la que más convenga a los socios. 

 

63. El año económico de la Caja comenzará el primero de Enero y 

finalizará el 31 de Diciembre pero los balances se elaborarán 

semestralmente, y serán puestos a consideración de la Asamblea General 

para su aprobación, previo informe del Consejo de Vigilancia. 

 

64. Los balances estarán a disposición de los socios por lo menos con 

quince días de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea 

General. 
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65. La Caja distribuirá los excedentes entre los socios luego de la 

aprobación  del Balance correspondiente al final del año económico. 

Antecede repartir los excedentes se deducirá del beneficio bruto, los gastos 

de administración de la Caja, los de Amortización de la deuda, maquinaria, 

muebles en general y las disposiciones del código tributario. 

 

66. Realizadas las deducciones anteriores por lo menos un 20% de los 

excedentes netos se destinarán a incrementar el fondo irrepartible de 

reserva hasta igualar el monto del capital social, una vez obtenida esta 

igualación el incremento será indefinidamente, con por lo menos el 10% de 

tales excedentes. El 5% se destinará a fondo de educación, el 15% de 

bonificación a empleados otro 5% a fondo de asistencia social y el 55% 

repartible entre todos los socios. 

 

DE LOS AHORROS 

 

68. Los socios podrán depositar en su cuenta de ahorros de la Caja, el 

dinero que tengan disponible. 

 

DE LOS PRÉSTAMOS 

 

69. Los préstamos o créditos son valores monetarios otorgados por lo 

Caja a favor de sus socios que cumplan con lo dispuesto, en la Ley de 
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Economía Popular y Solidaría su Reglamento General, el Reglamento 

Interno y el Reglamento de Créditos. 

70. De acuerdo a las circunstancias y necesidades podrán crearse 

diversas modalidades o tipos de Préstamos o créditos, de acuerdo a sus 

montos, destino, plazos, etc., debiendo estar claramente definido en el 

Reglamento de Créditos. 

 

71. Ningún Préstamo o crédito  puede ser superior al 10% del activo total 

de la Caja. 

 

72. Los objetivos fundamentales en la política de créditos, para el 

Reglamento Especial de Créditos, tendrá las siguientes características: 

 

a. Minimizar los riesgos de no pago. 

b. Establecer esquemas que provean una ágil concesión. 

c. Garantizar una colocación del crédito bajo esquemas de seguridad, 

protección y rentabilidad para los socios. 

d. Generar relaciones crediticias duraderas y sólidas con los socios. 

 

 DE LAS TASAS DE INTERES 

 

73. Las tasas de interés tanto activas como pasivas serán determinadas 

por el Consejo de Administración, de acuerdo al mercado financiero y a las 

regulaciones dictadas al respecto por los organismos competentes. 
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CAPITULO VII  DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

 

74. La Caja podrá disolverse y liquidarse por las siguientes causales: 

 

a. Por resolución de las dos terceras partes de sus socios reunidos en 

Asamblea General, convocada para tal efecto 

b. Por disminución del mínimo legal de socios, y haber permanecido así 

por más de tres meses 

c. No haber realizado en el lapso de dos años las actividades necesarias 

para lograr los objetivos propuestos 

d. Por fusión con otra Caja. 

e. Por infringir reiteradamente la Ley de Economía Popular y Solidaría, 

su Reglamento General, y el Estatuto 

f. Por contravenir de manera reiterada las disposiciones de la 

subdirección de Cooperativas de Loja, de la Subsecretaría de bienestar 

Social o de los organismos de fomento y Supervisión 

g. Por quiebra de la Caja. 

 

75. La disolución o liquidación de la Caja surtirá efecto legal únicamente 

con el acuerdo Ministerial que determine expresamente la o las causales 

descritas en el artículo anterior previo informe de la Intendencia de 

Economía Popular y Solidaria.  
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CAPITULO VIII. REFORMA DE ESTATUTO 

 

76. Las reformas del estatuto se sujetarán al siguiente trámite: El  consejo 

de administración elaborará el proyecto de reformas que será discutido en 

dos sesiones, luego se remitirá a la Asamblea General, para su aprobación 

que lo hará en una sola sesión. Para que tenga valor legal las reformas 

aprobadas al interior de la Caja serán remitidas al Ministerio del ramo para 

su legalización.  

 

CAPITULO IX. DISPOSICIONES GENERALES 

 

77. Los Miembros del Consejo de Administración, Vigilancia, Gerencia y 

Empleados de la Caja no podrán ser parientes entre sí dentro del cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

 

78. Los cargos directivos de la Caja son Ad-Honoren, exceptuando el 

cargo de Gerente y durarán tres años en sus funciones, pudiendo ser 

relegidos por un período similar. 

 

79. Los miembros elegidos para el Consejo de Administración, Vigilancia 

y Comisiones Especiales deberán ser socios legalmente calificados y 

registrados en la Subdirección de Cooperativas de Loja y no encontrarse en 

morosidad con la Caja. 
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80. El secretario de la Asamblea General, del Consejo de Administración 

y de vigilancia deberá ser socio de la Cooperativa, pero en ningún caso será 

miembro de los consejos. 

 

81. La Caja se sujetará a las disposiciones que sean emitidas por la 

Intendencia de Economía Popular y Solidaria, y de otras entidades a las que 

tenga que sujetarse con la finalidad de cumplir sus objetivos. 

 

82. El Reglamento interno que se dictare será aprobado por la Asamblea 

General, y para su aplicación deberá ser aprobado mediante resolución por 

la Intendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

CERTIFICO: 

Que el presente estatuto de la Caja de Ahorro y Crédito Capricultores de 

zapotillo, fue discutido dos sesiones de fechas ………….y …………… de 

……….. del Consejo de Administración y aprobado en forma definitiva las 

reformas  en sesión de asamblea general extraordinaria de socios efectuada 

el día ………………… de …………… Es todo cuanto puedo certificar en 

honor a la verdad. 

Srta./Sr…………………...  

Oficial de Crédito DE LA CAC – CAPRICULTORES DE ZAPOTILLO. 
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Anexo N° 4. Reglamento de Crédito. 

CAJA DE AHORRO Y CREDITO CAPRICULTORES DE ZAPOTILLO 

LTDA. 

 

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro y Crédito Capricultores 

de Zapotillo Ltda..,  en uso de sus atribuciones que le confiere el estatuto 

social, la Ley de Economía Popular y Solidaria y el Estatuto de la Institución, 

emite el presente: 

 

REGLAMENTO DE CREDITO 

TITULO I. DE LAS GENERALIDADES 

CAPITULO I. DE LOS FINES 

 

1. El presente Reglamento tiene por finalidad normar al interior de la 

Caja de Ahorro y Crédito Capricultores de Zapotillo., su servicio crediticio a 

concederse a los asociados, dentro del marco de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

CAPITULO II. DE LOS OBJETIVOS 

 

2. El servicio de crédito propende fundamentalmente a la solidaridad y 

mejoramiento económico, cultural y social de los socios calificados como 

tales y a los que ingresan por efectos de créditos por convenio. 
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TITULO II. DE LOS CRÉDITOS 

 

CAPITULO I. CLASES DE CREDITO 

 

3. Los préstamos que otorga la caja de ahorro y crédito se clasifican en: 

Microcrédito para capital de trabajo, microcrédito para activos fijos; crédito 

para pago de deudas. 

 

DEL COMITÉ DE CREDITO 

 

4. Son funciones del comité de crédito 

 

a. Conocer y aprobar las solicitudes de préstamos que presenten los 

cooperados. 

b. Requerir los datos y documentos previos a la aprobación de créditos, 

procurando el menor gravamen y demora en la concesión de créditos a los 

afiliados que cumplieren los requisitos exigidos. 

c. Elaborar el libro de actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de aprobación de solicitudes. 

d. Elaborar estadísticas e informes mensuales semestrales y anuales 

para presentarlos a los organismos y socios de la Caja.  

e. Respetar y respaldar el informe del departamento de crédito y/o 

justificar plena y satisfactoriamente su desacuerdo. 
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NIVELES DE APROBACIÓN.  

 

5. Los créditos serán aprobados de acuerdo a la siguiente escala: 

 

a. Corresponde al Gerente  de $5000 en adelante 

b. Monto mayor  

c. a $1000 corresponde al Comité de Crédito 

 

SUJETOS DE CRÉDITO.  

 

6. Son sujetos del servicio de crédito los siguientes: 

 

a. El socio de la Caja que haya presentado la solicitud de préstamo, 

cuando menos un mes posterior a su afiliación.  

b. Mantener su cuenta de ahorros en forma regular y haber cumplido 

oportunamente con créditos anteriores. 

c. No hallarse en mora en otros préstamos. 

d. El encaje en ahorros podrá en forma optativa abonarse a la deuda al 

inicio del a operación o podrá ser utilizado para la cancelación del saldo final 

de la deuda. 

 

7. Para acceder al servicio del crédito el socio tiene que cumplir los 

siguientes requisitos: 

a. Presentar libreta que acredite ser  socio activo de la institución. 
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b. El valor del encaje del préstamo deberá estar depositado treinta días 

antes del desembolso del dinero para los socios que operen por primera vez, 

y quince días para quienes hayan realizado operaciones anteriores y sus 

pagos hayan sido puntuales.      

 

DE LOS MENORES DE EDAD Y PERSONAS JURIDICAS 

 

8. Los menores de edad, socios de la Caja no serán beneficiarios del 

servicio del crédito. 

 

9. Cuando el socio sea persona jurídica a más de los requisitos que 

deben reunir los socios considerados personas naturales, deberán cumplir  

con los siguientes: 

 

a. Copia certificada de la escritura de constitución de la persona jurídica 

legalmente aprobadas. 

b. Copia certificada del nombramiento de los representantes legales. 

c. Copia certificada de la parte pertinente del acta de la sesión en la que 

se acordó solicitar el préstamo. 

d. Copia certificada de los Balances y Estados Financieros de la Entidad. 

e. Copia certificada de los Estatutos Vigentes. 

f. Sujetarse a verificación de datos por parte del Gerente de la 

Cooperativa o su delegado. 
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DE LOS PRÉSTAMOS, MONTOS MAXIMOS Y GARANTIAS 

 

10. estos préstamos están destinados para inversiones en fines 

productivos, comercio, industria, agricultura, ganadería, etc., es decir 

aquellas actividades que producen utilidad económica.   Los préstamos para 

actividades de industrias y pecuarios se concederán en un plazo de pago de 

hasta veinte y cuatro meses dependiendo del monto y capacidad de 

amortización. Este tipo de crédito podrá ser por montos de hasta $5000, en 

forma individual. 

 

11. Los préstamos se otorgarán sobre los ahorro. Las garantías serán, 

personales, prendarías e hipotecarias.    Un socio podrá tener hasta dos 

garantías.  Se aceptarán garantías mutuas de personas que pertenezcan a 

un mismo núcleo familiar, siempre y cuando tengan ingresos propios.  

Podrán ser garantes además personas que no sean socios, pero que tengan 

una reconocida solvencia moral y económica, quienes podrán garantizar por 

una sola vez, debiendo presentar certificado de solvencia de la registradora  

de la propiedad, en el caso de ser dueños de algún inmueble y/o el 

certificado de trabajo, en caso de ser empleado con relación de 

dependencia. 

 

CAPITALIZACIÓN: 

 

12. El socio podrá hacer uso del 50% del valor depositado como encaje 

para un crédito, una vez que el mismo haya sido cancelado, así también de 
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este valor depositado como encaje se podrá hacer débitos para abonar al 

préstamo si este se encuentra en mora. Cuando el socio decidiera retirarse 

de la Caja por propia voluntad, una vez que no mantenga obligaciones 

crediticias con la entidad podrá hacerlo y de aceptarse nuevamente su 

reingreso, podrá volver a operar con créditos después de 12 meses de su 

ultima afiliación. 

 

RENOVACIONES: 

 

13. Por motivo de fuerza mayor comprobada se podrá realizar 

renovaciones, previo el pago de interés y porcentaje de capital previo al 

análisis de Gerencia y Comité de crédito. 

 

SUSTITUCIONES: 

 

14. En casos muy especiales en donde se compruebe que el socio ha 

perdido su capacidad de pago y haya una persona que manifieste su deseo 

de asumir la deuda, se podrá realizar la sustitución, previa la verificación de 

que posea los recursos necesarios para cumplir con esta responsabilidad, 

presentando además garantías más sólidas.    Para el efecto se hará una 

revisión del tiempo y el valor de las cuotas de amortización mensual. 
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MOROSIDAD Y SANCIONES: 

 

15. Se considerará mora de un préstamo todo retardo en el pago de un 

dividendo desde el día hábil siguiente al que se haya fijado para su pago. 

Durante el periodo de mora pagará un interés adicional equivalente al 

establecido en las regulaciones dictadas por la Junta Monetaria, calculado 

sobre el dividendo no pagado y la Cooperativa podrá debitarlo del exceso de 

ahorro que exista en la cuenta del socio. 

 

16. La falta de pago de tres dividendos consecutivos de cualquiera de los 

préstamos que el socio tenga la Cooperativa,  dará derecho para declarar 

vencidas las obligaciones. 

 

SANCIONES 

 

17. Sanciones por morosidad en préstamos: 

a. Exigir el inmediato pago de capital, interés y demás valores que 

corresponden. 

b. Transferir todos los valores que el socio tenga en la Cooperativa para 

cancelación y abono de los préstamos sin necesidad de autorización 

expresa, ni orden judicial alguna. 

c. Iniciar las acciones judiciales necesarias para obligar el pago de los 

valores adecuados, ejecutando las garantías correspondientes. 
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d. Todos los préstamos morosos se incluirán en el régimen del 

Reglamento de cobranzas respectivo. 

 

18. Los socios cuyos préstamos hayan sido declarados vencidos no 

podrán realizar nuevos créditos en tanto no hayan cancelado lo adeudado y 

aun pagando estos, deberán esperar el mismo tiempo de atraso para poder 

realizar nuevas operaciones. Se exceptúa los casos de los socios que 

siendo garantes de un préstamo en la Cooperativa para cancelar la 

obligación vencida de su garantizado. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

19. El interés fijado para cada uno de los préstamos será reajustable 

automáticamente, en el momento en que el Gerente General establezca la 

nueva tasa de conformidad a la establecida por el Banco Central del 

Ecuador.   En todos los documentos de préstamos se incluirá esta 

regulación, que esta conforme a las disposiciones legales que regulan esta 

materia. Ningún miembro del Consejo de Administración y de Vigilancia 

podrá ser garante. 

 

20. Los gastos que ocasionaren la celebración e inscripción de escrituras 

y contratos de prenda, serán de cuenta del socio, quien igualmente deberá 

pagar los impuestos correspondientes. Cuando un socio tenga cancelado el 
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50% del monto original solicitado, podrá realizar una nueva solicitud de 

crédito, descontándose el saldo adeudado del crédito a concederse. 

 

21. La edad máxima del prestatario o garante será de setenta años, 

excepto los socios con buen record crediticio y buenas garantías.   

 

22. Un socio podrá tener hasta tres garantías. 

 

23. En todo lo no previsto en el presente reglamento se hará la consulta 

respectiva al consejo de administración, quien absolverá lo que fuere 

pertinente, de acuerdo con lo que indica la ley de cooperativas, y su 

reglamento, los Estatutos, Reglamentos y código Civil y Ley de cooperativas. 

 

24. Todos los socios que accedan a  créditos realizarán un aporte 

personal del 5% del valor monto otorgado, exceptuando los créditos 

productivos. 

 

Anexo N° 5. Adecuaciones físicas. 

INVERSIONES FÍSICAS UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Adecuaciones m2 10 $ 15,00 $ 150,00 

SUBTOTAL    $ 150,00 

IVA 12%    $   18,00 

TOTAL    $ 168,00 

Fuente: Arq. Marco Gaona Zapotillo 15 de Mayo del 2012. 
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Anexo N° 6. Sistemas de Redes. 

INVERSIONES FÍSICAS UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Sistema de Redes u 3 $ 12,50 $ 37,50 

SUBTOTAL    $ 37,50 

IVA 12%    $   4,50 

TOTAL    $ 42,00 

Fuente: Arq. Marco Gaona Zapotillo 15 de Mayo del 2012 

 

Anexo N° 7. Muebles y enseres. 

MUEBLES Y ENSERES UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Escritorio de gerencia U 1  200,00 200,00 

Escritorio oficial de crédito U 1 150,00 150,00 

Escritorio contador –cajero U 1 150,00 150,00 

Basureros U 3 2,00 6,00 

Archivadores U 1 150,00 150,00 

Sillas U 10 7,00 70,00 

SUBTOTAL    726,00 

IVA 12%    87,12 

TOTAL    813,12 

FUENTE: Almacén “JANNET” Loja 25 de Junio del 2012. 
 

 

Anexo N° 8. Equipos de oficina. 

EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Teléfono móvil Unidad 1 50,39 50,39 

Teléfono fijo Unidad 1 42,86 42,86 

Fax Unidad 1 160,71 160,71 

Calculadoras Unidad 2 15,00 30,00 

SUBTOTAL    283,96 

IVA 12%    34,07 

TOTAL    318,03 

Fuente: Electocompu 25 de Junio del 2012. 
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Anexo N° 9. Equipos de computación. 

EQUIPOS COMPUTACION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL 

Impresora Unidad 1 75,00 75,00 

Computadoras Unidad 3 455,37 1.366,11 

SUBTOTAL    1.441,11 

IVA 12%    172,93 

TOTAL    1.614,04 

Fuente: Eletrocompu 25 de Junio del 2012.  

 

 

Anexo N° 10. Estudios Preliminares. 

CONCEPTO CANTIDAD COS. UNIT COS.TOTAL 

Estudio de Mercado 1 75,00 75,00 

Estudio técnico 1 50,00 50,00 

Estudio económico financiero 1 30,00 30,00 

Evaluación económica financiera 1 30,00 30,00 

SUBTOTAL   185,00 

IVA 12%   22,20 

TOTAL   207,20 

Fuente: Asociación de Capricultores de Zapotillo 2012. 

 

 

Anexo N° 11. Software. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS.TOTAL 

Software U 1 800,00 800,00 

SUBTOTAL    800,00 

IVA 12%    96,00 

TOTAL    896,00 

Fuente: Refse Loja 25 junio del 2012. 
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Anexo N° 12. Aspectos legales 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS.UNIT. COS.TOTAL 

Estatutos y 

reglamentos 

u 1 500,00 500,00 

Obtención del Ruc u 1 00,00 00,00 

Permiso de 

funcionamiento 

u 1 00,00 00,00 

Patente municipal U 1 10,50 10,50 

Inscripción a REFSE u 1 100,00 100,00 

SUBTOTAL    610,50 

IVA 12%    73,26 

TOTAL    683,76 

Fuente: Consorcio jurídico Ledesma y asociados junio 2012.  
 

ANEXO N° 13.Sueldos y Salarios. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CANTIDAD CARGO S.B.U 
DECIMO 
CUARTO 

DECIMO 
TERCERO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

(12,15%) 

VALOR 
MENSUAL 

1 Gerente 325,45 24,33 27,12 27,12 39,54 443,57 

TOTAL  MENSUAL  325,45 24,33 27,12 27,12 39,54 443,57 

TOTAL ANUAL   3905,40 292,00 325,45 325,45 474,51 5322,81 

 

PERSONAL OPERATIVO 

CANTIDAD CARGO S.B.U 
DECIMO 
CUARTO 

DECIMO 
TERCERO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

(12,15%) 

VALOR 
MENSUAL 

1 OFICIAL 303,41 24,33 25,28 25,28 36,86 415,18 

1 
CONTADORA 293,46 24,33 24,46 24,46 35,66 402,36 

TOTALMENSUAL   596,87 48,67 49,74 49,74 72,52 817,53 

TOTAL ANUAL   7162,44 584,00 596,87 596,87 870,24 9810,42 
Fuente: Tabla de sueldos y salarios servicio de rentas internas Loja 5 junio del 2012. 
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ANEXO N° 14. Servicios Básicos. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
ANUAL 

Teléfono fijo 1 12 $ 30,00 $ 360,00 

Internet  1 12 $ 20,00 $ 240,00 

Mensualidad REFSE  Global  12 $ 30,00 $ 360,00 

SUBTOTAL       $ 960,00 

IVA 12%       115,20 

TOTAL       $ 1.075,20 
Fuente: Consejo nacional de Telecomunicaciones, Refse Loja junio del 2012. 

 

 

ANEXO N° 15. Suministro de Oficina. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
ANUAL 

Oficina Global 12 $ 25,00 $ 300,00 

Computación Global 12 $ 20,00 $ 240,00 

SUBTOTAL       $ 540,00 

IVA 12%       64,80 

TOTAL       $ 604,80 
Fuente: La Reforma Loja 25 de Junio del 2012. 

 

 

ANEXO N° 16. Publicidad y Propaganda. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
ANUAL 

Publicidad Mes 3 $ 180,00 $  540,00 

Hojas volantes cientos 5 $   35,00 $  175,00 

SUBTOTAL $  715,00 

IVA 12% $    85,80 

TOTAL $  800,80 
Fuente: Radio Zapotillo, Imprenta Guiandy Zapotillo Junio 2012.   
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ANEXO N° 17. Fondo de Crédito. 

CONCEPTO PERIODO CANTIDAD PROMEDIO COSTO ANUAL 

Microcrédito Mensual 43 $ 2.770,00 $ 119.110,00 

TOTAL  $ 29.777,50 

Fuente: Cuadro 19, 24. 

 

 

ANEXO N° 18. Depreciaciones. 

RUBROS 
VALOR - 
LIBROS 

AÑOS VIDA 
UTIL 

VALOR 
RESD% 

DEPREC VALOR RESD$ 
VALOR 

SALVAMENTO 

Muebles y enseres $ 813,12 10 10% $ 73,18 $ 81,31 $ 81,31 

Equipos de oficina $ 318,03 10 10% $ 28,62 $ 31,80 $ 31,80 

Equipos de 
computación $ 1.614,04 3 33,33% $ 358,69 $ 537,96 $ 1.255,35 

TOTAL $ 2.745,19     $ 460,50 $ 651,07 $ 1.368,46 

 

DETALLE DE DEPRECIACIONES. 

 

MUEBLES Y ENSERES 

AÑO DEPRECANUAL 
DEPREC 
ACUM 

VALOR 
SALVAMENTO 

0     813,12 

1 73,18 73,18 739,94 

2 73,18 146,36 666,76 

3 73,18 219,54 593,58 

4 73,18 292,72 520,40 

5 73,18 365,90 447,22 

6 73,18 439,08 374,04 

7 73,18 512,27 300,85 

8 73,18 585,45 227,67 

9 73,18 658,63 154,49 

10 73,18 731,81 81,31 
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EQUIPOS DE OFICINA 

AÑO 
DEPRECION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

SALVAMENTO 

0     318,03 

1 28,62 28,62 289,41 

2 28,62 57,25 260,78 

3 28,62 85,87 232,16 

4 28,62 114,49 203,54 

5 28,62 143,11 174,92 

6 28,62 171,74 146,29 

7 28,62 200,36 117,67 

8 28,62 228,98 89,05 

9 28,62 257,60 60,43 

10 28,62 286,23 31,80 
 

    
EQUIPOS DE 

COMPUTACION 
    

AÑO 
DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

ACUMULADA 
VALOR 

SALVAMENTO 
REPOSICION 
DE ACTIVOS 

0     1.614,04   

1 32,28 32,28 1.581,76   

2 32,28 64,56 1.549,48   

3 32,28 96,85 1.517,19   

4       1.614,04 
Fuente: Los Autores 

. 
 

ANEXO N° 19. Tabla de Amortización Crédito Colocado. 

CAPITAL $14.475,07 

Interés Anual  11,20% 

Interés Mensual 
 0,93% 

 

Tiempo (años) 4  

Meses  48 
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Periodos Cuota Total Interés Capital Cuota fija Saldo Residual 

0 

 

  
 

       $           14.475,07  

1  $ 14.475,07   $ 134,62   $ 240,62   $ 375,24   $ 14.234,45  

2  $ 14.234,45   $ 132,38   $ 242,86   $ 375,24   $ 13.991,59  

3  $ 13.991,59   $ 130,12   $ 245,12   $ 375,24   $ 13.746,47  

4  $ 13.746,47   $ 127,84   $ 247,40   $ 375,24   $ 13.499,07  

5  $ 13.499,07   $ 125,54   $ 249,70   $ 375,24   $ 13.249,37  

6  $ 13.249,37   $ 123,22   $ 252,02   $ 375,24   $ 12.997,34  

7  $ 12.997,34   $ 120,88   $ 254,37   $ 375,24   $ 12.742,98  

8  $ 12.742,98   $ 118,51   $ 256,73   $ 375,24   $ 12.486,25  

9  $ 12.486,25   $ 116,12   $ 259,12   $ 375,24   $ 12.227,13  

10  $ 12.227,13   $ 113,71   $ 261,53   $ 375,24   $ 11.965,60  

11  $ 11.965,60   $ 111,28   $ 263,96   $ 375,24   $ 11.701,64  

12  $ 11.701,64   $ 108,83   $ 266,42   $ 375,24   $ 11.435,22  

13  $ 11.435,22   $ 106,35   $ 268,89   $ 375,24   $ 11.166,33  

14  $ 11.166,33   $ 103,85   $ 271,39   $ 375,24   $ 10.894,93  

15  $ 10.894,93   $ 101,32   $ 273,92   $ 375,24   $ 10.621,01  

16  $ 10.621,01   $ 98,78   $ 276,47   $ 375,24   $ 10.344,55  

17  $ 10.344,55   $ 96,20   $ 279,04   $ 375,24   $ 10.065,51  

18  $ 10.065,51   $ 93,61   $ 281,63   $ 375,24   $ 9.783,88  

19  $ 9.783,88   $ 90,99   $ 284,25   $ 375,24   $ 9.499,63  

20  $ 9.499,63   $ 88,35   $ 286,89   $ 375,24   $ 9.212,73  

21  $ 9.212,73   $ 85,68   $ 289,56   $ 375,24   $ 8.923,17  

22  $ 8.923,17   $ 82,99   $ 292,26   $ 375,24   $ 8.630,91  

23  $ 8.630,91   $ 80,27   $ 294,97   $ 375,24   $ 8.335,94  

24  $ 8.335,94   $ 77,52   $ 297,72   $ 375,24   $ 8.038,22  

25  $ 8.038,22   $ 74,76   $ 300,49   $ 375,24   $ 7.737,73  

26  $ 7.737,73   $ 71,96   $ 303,28   $ 375,24   $ 7.434,45  

27  $ 7.434,45   $ 69,14   $ 306,10   $ 375,24   $ 7.128,35  

28  $ 7.128,35   $ 66,29   $ 308,95   $ 375,24   $ 6.819,41  

29  $ 6.819,41   $ 63,42   $ 311,82   $ 375,24   $ 6.507,58  

30  $ 6.507,58   $ 60,52   $ 314,72   $ 375,24   $ 6.192,86  

31  $ 6.192,86   $ 57,59   $ 317,65   $ 375,24   $ 5.875,22  

32  $ 5.875,22   $ 54,64   $ 320,60   $ 375,24   $ 5.554,61  

33  $ 5.554,61   $ 51,66   $ 323,58   $ 375,24   $ 5.231,03  

34  $ 5.231,03   $ 48,65   $ 326,59   $ 375,24   $ 4.904,44  

35  $ 4.904,44   $ 45,61   $ 329,63   $ 375,24   $ 4.574,81  

36  $ 4.574,81   $ 42,55   $ 332,70   $ 375,24   $ 4.242,11  

37  $ 4.242,11   $ 39,45   $ 335,79   $ 375,24   $ 3.906,32  

38  $ 3.906,32   $ 36,33   $ 338,91   $ 375,24   $ 3.567,41  

39  $ 3.567,41   $ 33,18   $ 342,06   $ 375,24   $ 3.225,34  

40  $ 3.225,34   $ 30,00   $ 345,25   $ 375,24   $ 2.880,10  

41  $ 2.880,10   $ 26,78   $ 348,46   $ 375,24   $ 2.531,64  

42  $ 2.531,64   $ 23,54   $ 351,70   $ 375,24   $ 2.179,94  

43  $ 2.179,94   $ 20,27   $ 354,97   $ 375,24   $ 1.824,98  

44  $ 1.824,98   $ 16,97   $ 358,27   $ 375,24   $ 1.466,71  

45  $ 1.466,71   $ 13,64   $ 361,60   $ 375,24   $ 1.105,11  

46  $ 1.105,11   $ 10,28   $ 364,96   $ 375,24   $ 740,14  

47  $ 740,14   $ 6,88   $ 368,36   $ 375,24   $ 371,78  

48  $ 371,78   $ 3,46   $ 371,78   $ 375,24   $ 0,00  

Fuente: cooperativa de Ahorro y Crédito “JEP”  Junio del 2012. 



 
  

212 

  

ANEXO N° 20. TABLA DE AMORTACIÓN DEL MONTO PROMEDIO DE 

CRÉDITOS.    

Capital   $ 2.770,00  

Interés 25% 

Nº de periodo 12 

Dividendo   $  262,22  

  

Periodos Cuota Total Interés Capital Cuota fija 
Saldo 

Residual 

0 
 

  
 

       $ 2.770,00  

1  $ 2.770,00   $ 57,62   $ 205,60   $ 263,22   $ 2.564,40  

2  $ 2.564,40   $ 53,34   $ 209,88   $ 263,22   $ 2.354,52  

3  $ 2.354,52   $ 48,97   $ 214,24   $ 263,22   $ 2.140,27  

4  $ 2.140,27   $ 44,52   $ 218,70   $ 263,22   $ 1.921,57  

5  $ 1.921,57   $ 39,97   $ 223,25   $ 263,22   $ 1.698,32  

6  $ 1.698,32   $ 35,33   $ 227,89   $ 263,22   $ 1.470,43  

7  $ 1.470,43   $ 30,58   $ 232,63   $ 263,22   $ 1.237,80  

8  $ 1.237,80   $ 25,75   $ 237,47   $ 263,22   $ 1.000,32  

9  $ 1.000,32   $ 20,81   $ 242,41   $ 263,22   $ 757,91  

10  $ 757,91   $ 15,76   $ 247,45   $ 263,22   $ 510,46  

11  $ 510,46   $ 10,62   $ 252,60   $ 263,22   $ 257,86  

12  $ 257,86   $ 5,36   $ 257,86   $ 263,22   $ -    

TOTAL   $ 388,62   $ 2.770,00   $ 3.158,62   

Fuente: Los Autores. 
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