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El estudio de factibilidad, constituye un aspecto clave para emprender una 

actividad económica, debido a que permite realizar un análisis profundo para 

determinar  cuánto, a quién, cómo y dónde se venderá un producto o 

servicio, con la finalidad de determinar  la viabilidad de un proyecto. 

En este contexto y con la intensionalidad de conocer la factibilidad para la 

creación de una Caja de Ahorro para los comerciantes del sector informal de 

la Parroquia El Cisne, se ha emprendido en la presente investigación, el 

proyecto se compone de cinco estudios como: Estudio de Mercado, Técnico, 

Administrativo, Financiero y Evaluación Económica. 

 

Primeramente se aplicó un  Estudio de Mercado para establecer la demanda 

y oferta  actual y futura, dando como resultado, que del 100% de 

encuestados el 79% están de acuerdo con la creación de la Caja de Ahorro 

“CACI”, así mismo permitió conocer los requerimientos en cuanto a servicios 

financieros de los moradores del lugar, como apertura de libreta de ahorro, 

ahorro acumulativo y a la vista, créditos para microempresa, comercial, 

agricultura y ganaderia, tambíen se determino la demanda insatisfecha del 

55,97% convirtiendose en una plaza atractiva para el desarrollo del proyecto. 

 

El estudio Técnico estableció la localización y tamaño de la entidad, en 

donde se indica que la Caja funcionará en un local arrendando en la   
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parroquia El Cisne, plaza Central, calles Juan Cuenca y Mons Harris 

Morales, el mismo que cuenta con las instalaciones necesarias para s 

 

normal funcionamiento, además se indica la distribución física de la planta y 

la descripción de los procesos de los productos y servicios que ofrecerá la 

Caja. En el estudio Administrativo se indica la organización legal y 

administrativa de la Caja de Ahorro, para lo cual se establecieron las 

funciones y responsabilidades que deben cumplir cada puesto de trabajo, lo 

que permitirá un eficiente desarrollo de las actividades. 

 

En el Estudio Financiero se detalla el total de la Inversión para la puesta en 

marcha del proyecto, en donde muestra que los Activos Fijos serán de 

$3.692,64; activos diferidos $766,50;capital de trabajo $36.106,36 

obteniendo así un total de activos de $ 40.565,50. En los Ingresos se 

muestra los beneficios por los diferentes productos y servicios que ofrecerá 

la Caja y en los Egresos las organizaciones, producto de Intereses y 

descuentos pagados y demás gastos administrativos; el financiamiento se lo 

hará en su totalidad a través de recursos de la Asociación de Vendedores de 

Reliquias Religiosas Reina de El Cisne. 

En la Evaluación Económica, se determinaron los flujos de Caja dando como 

resultado para el primer año  un valor de $ 26.139,88 y para el año cinco 
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de $ 24.936,02, en el estudio de los indicadores financieros, el Valor Actual 

Neto fue de $57.638,25 el cual es positivo y significa que el proyecto es 

conveniente, la tasa Interna de retorno es de 57,09% parámetro favorable 

para la futura Caja, la Relación Beneficio Costo es de $2,10 ctvs., lo que 

indica el rendimiento que se tendrá  por cada dólar invertido y la 

Recuperación de Capital se lo hará en 1 año, 3 meses y 9 días, estos 

resultados señalan la viabiliadad del proyecto. 

 

Finalmente se definen las conclusiones y recomendaciones en base a los 

resultados obtenidos, dando énfasis a los aspectos más relevantes del 

trabajo investigativo.  
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SUMMARY 

 

The feasibility study is a key aspect to undertake an economic activity, 

because it allows an in-depth analysis to determine how much, who, how 

and where will sell a product or service, in order to determine the viability 

of a project.  In this context and with the intentionality meet the factibilidad 

for the creation of a savings for the informal sector of the Swan parish, it 

has undertaken in the present research, the project is composed of five 

studies such as: market study, technician, Evan, financial and economic 

evaluation.   

 

Primmerapplied a market study to establish the demand and supply 

current and future, giving as a result, that 100% of polled 79% agree with 

the creation of savings "CACI" box, also allowed concerned requirements 

in terms of financial services of the inhabitants of the place, such as 

opening of savings, sight and cumulative savings book, credits for micro-

enterprise, commercial, agriculture and livestock, also determine the 

unmet 55,97% demand becoming an attractive place for the development 

of the project.   

 

The technical study established the location and size of the entity, in which 

indicates that the Fund will work in a local leasing in the parish the Swan, 

Central plaza, streets Juan basin and Mons Harris Morales, with facilities 

for their normal operation, it also indicated the physical distribution of the 
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plant and the description of the processes of products and services that 

will provide the cash. 

 

The administrative study indicates the legal and administrative 

organization of the savings, which settled the roles and responsibilities 

that must be met every job, which will enable an efficient development of 

the activities.   

 

The financial study details the total investment for the implementation in 

motion project, shows the fixed asset will be $3.692,64; active deferred 

$766,50; capital work $36.106,36 getting well a total assets of $40.565,50. 

Income shows benefits for the different products and services that will 

offer the box and discharges the expenditures, product interests and paid 

discounts and other administrative expenses; financing becomes it entirely 

through resources of the Association of sellers of Reina ofCisne religious 

relics.  In the economic assessment, identified cash flows resulting a value 

of $26.139,88 and for the five year of $24.936,02 in the study of financial 

indicators for the first year, the net present value was $57.638,25 which is 

a good thing and means that the project is desirable, internal return rate is 

57,09 per cent favorable to the future box parameter, the cost benefit ratio 

is $2.10 ctvs., which indicates the performance that will have every dollar  

 

invested and the recovery of Capital is will in 1 year, 3 months and 9 days, 

these results point to the viability  of the project.   
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Finally define the conclusions and recommendations on the basis of the 

results obtained, placed emphasis on the most relevant aspects of the 

research work. 
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El sector financiero Ecuatoriano se compone de los sectores público, 

privado, popular y solidario, encargados de la intermediación financiera con 

el público. El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas, 

bancos comunales y cajas de ahorro, los mismos que recibirán un 

tratamiento diferenciado del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía del país.   

En tal virtud se ha emprendido en la presente investigación, la misma que 

reviste una singular importancia, ya que en el sector donde se desarrolla no 

se cuenta con una Caja de Ahorro que permita a los comerciantes informales 

acceder a créditos para reactivar su fuerza productiva. Desde esta óptica y 

como un mecanismo de aporte a la Parroquia El Cisne, es necesario 

disponer de una entidad financiera que permita no solo fomentar el ahorro 

sino también el acceso a operaciones crediticias que generen un impacto 

positivo en el desarrollo local y nacional. La Estructura del trabajo 

investigativo está compuesta por: 

 

El Resumen que señala los puntos más relevantes del proyecto, 

seguidamente se encuentra la Introducción, en la que se describe la 

importancia del tema, aporte del trabajo y estructura del mismo; la Revisión 

Literaria, contiene información teórica recopilada de fuentes bibliográficas 

primarias y secundarias; los Materiales y Métodos, indican los  recursos  
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materiales, métodos y técnicas que fueron utilizados en el proceso de la 

investigación; en los Resultados se detallan técnicas utilizadas en el estudio 

de mercado, técnico, administrativo, finnaciero y económico resultados que 

permitieron conecer la factibilidad del proyecto; La Discución en donde se 

contrasta la teoria con la práctica; Conclusiones producto de un proceso 

secuencial y continuo del trabajo investigativo, como complemento a las 

conclusiones planteadas, se presentan algunas recomendaciones en la 

perspectiva de solucionar tanto la problemática investigada como la puesta 

en marcha de la institución financiera propuesta, la Bilbiografía que indica las 

fuentes de donde proviene la información para el desarrollo del trabajo y 

finalmente los Anexos que contienen documentación de apoyo para la 

realización de la investigación. 
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SISTEMA FINACIERO 

Es el conjunto de instituciones encargadas de la circulación del flujo 

monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorristas hacia 

quienes desean hacer inversiones productivas. 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

El Sistema Financiero Nacional es el conjunto de instituciones financieras 

(bancos, sociedades financieras, asociaciones mutualistas de ahorro y 

crédito para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito) que realizan 

intermediación financiera con el público.  

Estructura del sistema financiero nacional 

Autoridades monetarias  

 Banco Central del Ecuador  

 Superintendencia de Bancos  

 Junta Bancaria  

Instituciones financieras públicas  

 Corporación Financiera Nacional  

 Banco Ecuatoriano de la Vivienda  

 Banco Nacional de Fomento  

 Banco del Estado  

 Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas  
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Instituciones financieras privadas  

 Bancos Privados  

 Sociedades Financieras  

 Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la vivienda  

 Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación 

Financiera con el público  

 

Instituciones de servicios financieros  

 Almacenes Generales de Depósitos  

 Compañías de Arrendamiento Mercantil  

 Compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito  

 Casas de cambio  

 Corporaciones de Garantía y Retro garantía  

 Compañías de Titularización  

 

Instituciones de servicios auxiliares del sistema financiero  

 Transporte de especies monetarias y valores  

 Servicios de Cobranza  

 Cajeros etc. 
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CAJA DE AHORRO 

Son asociaciones sin fines de lucro, creadas y dirigidas por sus asociados, 

destinadas a fomentar el ahorro, recibiendo, administrando e invirtiendo los 

aportes acordados. 

Son entidades financieras con funciones similares a los Bancos, se 

diferencian de éstos porque no existen accionistas y sus beneficios suelen 

destinarse a funciones sociales. 

 

Origen 

Las organizaciones comunitarias han fomentado el desarrollo de países 

grandes como Alemania, España y otros países de Europa que dieron 

impulso a las mismas apoyando a grandes sectores de la población, que se 

vieron beneficiados a través de este tipo de organizaciones que sentaron las 

bases de su actual desarrollo y bienestar, constituyéndose por medio de 

Cajas de Ahorro y Crédito Rurales y Cajas Artesanales, lo que ha permitido 

la reglamentación y el usufructo de los recursos económicos en el mismo 

lugar en que estos se generaban. Estos procesos históricos se llamaron 

“Reiffeissen” en Alemania y "Casse Rurali" en Italia. 

 

Estas injusticias crearon en las clases proletarias la necesidad de 

organizarse mancomunadamente que les permita alcanzar lo que el estado y 

las clases poderosas no se los permitía mejorar su nivel de vida y el de sus 

familias, fue así que bajo esta óptica nacieron las Cajas de Ahorro y Crédito 
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Comunitarias, concebidas como sociedades de personas con un fin común, 

el beneficio y la ayuda mutua. 

 

En España el origen de muchas Cajas de Ahorro está en los Montes de 

Piedad, que eran casa de empeño, orientadas a los pobres y que no 

entregaban interés sobre los depósitos. Tradicionalmente, las Cajas de 

Ahorro se han dedicado únicamente al fomento de ahorro mediante la 

captación de depósito, por los que pagaban una tasa de interés, y a efectuar 

préstamos sobre el monto depósito, pero no financieros. 

Naturaleza 

Son instituciones de patronato oficial o privado, exentas de lucro mercantil, 

no dependientes de ninguna otra empresa, regidas por Juntas o Consejos de 

actuación gratuita y dedicadas a la administración de depósitos de ahorro, 

con el propósito de invertir los productos, si los tuvieran, después de 

descontados los gastos generales, en constituir reservas, sanear el activo, 

estimular a los socios y realizar obras sociales y benéficas. 

Constitución 

Art, 101.- Las Cajas de Ahorro, se forman por voluntad y aporte de sus 

socios, personas naturales, que destinan una parte de su trabajo a un  

patrimonio colectivo, en calidad de ahorros y que sirve para la concesión de 

préstamos a sus miembros, que son residentes y que realizan sus 
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actividades productivas o de servicios, en el territorio de operación de esas 

organizaciones. 

Autoresponsabilidad 

Art. 103.- Las Cajas de Ahorro fijarán sus propios mecanismos de auto 

control social, incluyendo la solución de conflictos mediante la aplicación de 

los métodos alternativos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación. 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

“Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 

mismas, privilegiando al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientadas al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la 

acumulación de capital. 

 

 Constitución 

Las Cajas de Ahorro, se forman por voluntad y aporte de sus socios, 

personas naturales, que destinan una parte de su trabajo a un patrimonio 

colectivo, en calidad de ahorros y que sirve para la concesión de préstamos 

a sus miembros, que son residentes y que realizan sus actividades 

productivas o de servicios, en el territorio de operación de esas organización. 
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 Autorresponsabilidad 

Las Cajas de Ahorro fijarán sus propios mecanismos de auto control social, 

incluyendo la solución de conflictos mediante la aplicación de los métodos 

alternativos previstos en la Ley de Arbitraje de Mediación. 

 

 Actividades socioeconómicas en el territorio 

Las Cajas de Ahorro funcionarán como espacios de promoción y difusión de 

experiencias y conocimientos de educación, salud y otros aspectos 

relacionados con el desarrollo socioeconómico de su territorio, actividad que 

estará vinculada con políticas de fomento estatal y transferencia de recursos 

públicos para el desarrollo de esas capacidades”1 

 

AHORRO 

 ¿Qué es ahorro? 

“El Ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y los gastos 

efectuados por una persona, una empresa, una administración pública. 

El ahorro es la parte de la renta que no se destina al consumo”2. 

 

 Clasificación del ahorro 

El Ahorro Privado.- Es aquel que realizan las organizaciones privadas 

que no pertenecen al Estado, entre ellas podemos mencionar a las 

familias, instituciones sin fines de lucro y empresas. 

                                                             
1
 Proyecto de Ley de  Economía Popular y Solidaria, MIES 2009 

2www.definiciónabc.com/general/ahorrophp 
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El Ahorro Público.- Lo realiza el estado, el cual también recibe 

ingresos a través de impuestos y otras actividades, a la vez que gasta 

en infraestructura, en justicia, en seguridad nacional, en salud, 

educación. Cuando el Estado ahorra significa que sus ingresos son 

mayores que sus gastos y se presenta un superávit fiscal. 

CONCEPTO DE PROYECTO 

“Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir 

una meta previamente establecida, para lo que se cuenta con una 

determinada cantidad de recursos.”3 

 

SOCIO 

 “Es la persona que se asocia con otra u otras para cumplir con algún 

objetivo. En este sentido, se conoce como socio al integrante de una 

sociedad o agrupación de individuos.”4 

 

 Socio cooperativista 

“Socio de una cooperativa es, la persona física o jurídica, que bien por su 

condición de fundador, o por haber solicitado y obtenido su ingreso como 

miembro de la misma, permanece en ella, comprometido en la actividad 

corporativizada y en su financiación, de acuerdo con las normas que 

                                                             
3
http://www.misrespuestas.com/que-es-un-proyecto.html 

4 http: definiciónde/socio/ 

 

 

http://www.misrespuestas.com/que-es-un-proyecto.html
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contiene las leyes, Estatutos Sociales, Reglamentos y demás disposiciones 

regulares de este tipo societario”5 

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. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Definición de mercado.- Determinación de los clientes (compradores, 

vendedores) y la gama de productos o servicios que deben incluirse en un 

mercado concreto.Ejemplo: el mercado de servicios financieros. 

 

Dimensiones de un mercado 

 La opción de ofrecer un determinado producto o servicio debe ir unida al 

conocimiento del mercado al que dicho producto va dirigido. El conocimiento, 

de cómo un producto satisface una necesidad del mercado, el cual recibe el 

nombre de concepto de producto y para ello deberemos definir: 

 El público objetivo, es decir, a qué segmento o segmentos va dirigido 

el producto (zona geográfica, edad, nivel económico, etc.). 

 La necesidad que satisface. 

 El tipo de producto: cómo será clasificado o definido el producto por el 

público. Se trata en definitiva de la imagen que el público tendrá de él. 

                                                             
5 Manual de Derecho Cooperativo, Primitivo Borjabad Gonzalo 
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 El precio al que se venderá con respecto a la competencia: si será un 

producto de baja gama o, por el contrario, más caro que la mayoría de 

la competencia.   

 Forma de utilización o consumo: en qué contexto se consumirá y para 

qué fines.”6 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Es la Cantidad de un producto o servicio que un individuo desea comprar en 

un periodo determinado, es una función que depende de muchos factores 

como ser del precio del producto, del ingreso monetario de la persona, de los  

precios de otros productos o servicios y de los gustos. Manteniendo la ley de 

la Demanda en la cual a menor precio mayor Demanda. 

 

 Demanda Potencial 

 Se llama Demanda Potencial a la Demanda que existe en el Mercado para 

el consumo de diversos productos y que, por diversos factores, no ha 

llegado a cubrir las necesidades del Consumidor.  

 

 Demanda Efectiva 

Esta constituida por el segmento de Demandantes que tienen las condiciones 

materiales necesarias para consumir un determinado producto. 

 

 

                                                             
6

http://www.idem21.com/cecale/GuiaEmprende/dimensionmercado.html 

http://www.idem21.com/cecale/GuiaEmprende/dimensionmercado.html
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 Demanda insatisfecha 

Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en el 

Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de otro 

modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Es la Cantidad de un producto o servicio que un productor individual esta 

dispuesto a vender en un periodo determinado, es una función que depende 

del precio del producto y de los Costos de Producción del productor. 

 

Con la oferta determinaremos aspectos claves como: 

 Identificación de la competencia actual y potencial 

 Servicios que ofrecen con sus características principales 

 Mercado en el que operan y demanda que satisfacen 

 Canales de distribución que utilizan 

 Promociones y métodos publicitarios 

 Tamaño de la empresa y tecnología que emplean”7 

 

COMPETENCIA 

Se entiende por competencia a las condiciones de los mercados en la que 

los compradores y los vendedores establecen los precios e intercambian 

bienes y servicios8” 

                                                             
7

http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/18/alumno/cap2.html 
8 www.wilkipedia.org 
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COMERCIALIZACIÓN 

La Comercialización es un conjunto de actividades relacionadas entre si para 

cumplir los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer 

llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta el consumidor. 

 

Para realizar el plan de comercialización nos basaremos en la mezcla del 

mercado en base a: Precio, Producto, Plaza y Promoción. 

 

 Precio 

Es el valor monetario que se cancela por la adquisición de un producto o por 

la prestación de un servicio, el cual está en función de la calidad del bien o 

servicio recibido; se suele fijar de tal manera que el bien se pueda vender 

rápido, y con una tasa de beneficios satisfactoria. 

 

 Producto 

En términos generales, un producto es aquello que toda empresa (grande, 

mediana o pequeña), organización (ya sea lucrativa o no) o emprendedor 

individual ofrece a su mercado meta con la finalidad de lograr los objetivos. 

 

 Plaza 

Se define dónde comercializar el producto o el servicio que se le ofrece. 

Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse 

que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las 

condiciones adecuadas. 
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 Promoción 

Es la actividad de comunicación que realiza la institución para informar a su 

mercado objetivo sobre la existencia de sus productos y servicios y/o para 

anunciar cualquier tipo de información que sea de carácter importante para 

su mercado.”9 

ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la 

ingeniería básica delproducto y/o proceso que se desea implementar, para 

ello se tiene que hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de 

mostrar todos los requerimientos para hacerlo funcionable. De ahí la 

importancia de analizar el tamaño óptimo de la planta el cual debe justificar 

la producción y el número de consumidores que se tendrá para no arriesgar 

a la empresa en la creación de una estructura que no esté soportada por la 

demanda. Finalmente con cada uno de los elementos que conforman el 

estudio técnico se elabora un análisis de la inversión para posteriormente 

conocer la viabilidad económica del mismo. 

 

 Tamaño y Localización 

 Tamaño.- La determinación del tamaño de la planta se encontrará 

tomando en cuenta la determinación de la superficie necesaria para la 

realización de las operaciones. 

                                                             
9

http://www.tumercadeo.com/2010/02/que-es-comercializacion.html 
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 Localización.- Este elemento consiste en identificar el lugar ideal 

para la implementación del proyecto, se debe tomar en cuenta 

algunos elementos importantes que darán soporte a la decisión del 

lugar específico de la planta. 

 

 Macro localización.- Es el estudio que tiene por objeto determinar la 

región o territorio en la cual el proyecto tendra influencia con el medio. 

Describe sus caracteristicas y establece ventajas y desventajas que 

se pueden comparar con lugares alternativos para la ubicación de la 

planta. 

 

 Micro localización.- Es el estudio que se hace con el propósito de 

seleccionar el lugar exacto para instalar el proyecto, siendo este el 

sitio que permite cumplir con los objetivos de lograr la más alta 

rentabilidad. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el 

proceso de fabricación del producto o la prestación del servicio.10 

 

 Distribución Física de la Planta.- La distribución del área física así 

como la ubicación del equipo de oficina se lo realiza bajo las 

                                                             
10

http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/ingenieria-proyecto 

http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/ingenieria-proyecto
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normativas técnicas brindando a los empleados las condiciones 

óptimas para el desarrollo de sus actividades.” 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 Organigrama Estructural 

Es una representación gráfica que muestra la estructura administrativa de la 

institución, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y responsabilidad 

de los diferentes departamentos de los que está conformada la entidad. 

 

 Organigrama Funcional 

Consiste en representar en forma gráfica el detalle de las principales 

funciones básicas que deben realizar los funcionarios de cada uno de los 

departamentos. 

 

 Manual de Funciones 

El manual de funciones y procedimientos se constituye en una fuente de 

información que resuelve las tareas, obligaciones, deberes y 

responsabilidades que les corresponden realizar a cada uno de los 

funcionarios de la institución. 

 

 El Flujograma 

Es una representación gráfica de la secuencia de actividades de un proceso. 
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Además de la secuencia de actividades, el flujograma muestra lo que se 

realiza en cada etapa, los materiales o servicios que entran y salen del 

proceso, las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas. 

El flujograma hace más fácil el análisis de un proceso para la identificación 

de: Las entradas de proveedores; las salidas de sus clientes y de los puntos 

críticos del proceso.”11 

EL ESTATUTO 

Es el conjunto de reglas que norman el buen funcionamiento de una 

instituciòn, el mismo que debe ser elaborado por los socios o por una 

comisión, debiendo ser aprobado en Asamblea General de Socios. 

ORGANIZACIONES AMINISTRATIVAS 

 

 La Asamblea general de socios 

Es el órgano constitutivo por las representaciones de los intereses sociales y 

colectivos del ámbito de actuación de una Caja de Ahorro que asume el 

poder y decisión de la entidad. Es la máxima autoridad de la organización y 

sus dispociones son obligatorias para todos sus miembros y organismos 

directivos. Está conformada por todos los socios, los mismos que en 

Asamblea y comisiones especiales de la Caja toman decisiones correctas 

para el futuro de la misma. 

                                                             
11

http://www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/Offline/GDE_04.htm 

 

http://www.infomipyme.com/Docs/GENERAL/Offline/GDE_04.htm
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 El Comité de administración 

Es el órgano que tiene encomendada la administración y gestión financiera, 

así como de la obra social de una Caja, además es el encargado de 

determinar las normas generales de administración interna que permitan el 

buen desenvolvimiento de las actividades que realice la organización. El 

número de miembros que integran el comité de administración depende de 

la cantidad de socios que integran la Caja de ahorro, si la Caja cuenta con 

un número mínimo de 11 socios, el comité de administración lo conformarán 

tres miembros; cuando son 50 socios el comité lo integrarán cinco miembros 

y más de 100 socios estará conformado por nueve miembros. 

 

El comité de administración elige de entre sus miembros a un Presidente, 

quien se desempeña a la vez como Presidente de la Caja de Ahorro, podrá 

designar las comisiones especiales si así lo dispusiera la asamblea general 

de socios. 

 

 El comité de vigilancia  

Este es el responsable de fiscalizar y controlar las actividades de los 

organismos directivos y demás empleados que laboren en la Caja de Ahorro, 

así como garantizar a los socios el adecuado manejo de los fondos que 

posea la institución. Cuando la caja de ahorro tiene hasta 100 socios, el 

Comité de vigilancia estará integrado por tres vocales, cuando tienen más de 

100 socios, estará integrado por cinco vocales. 
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 El comité de crédito 

Es el encargado de calificar, aprobar y negar las solicitudes de crédito de los 

socios; y sus facultades están limitadas a créditos, garantías, interesés sobre 

créditos y otras operaciones que abarquen el reglamento de crédito. Este 

comité estará conformado por tres miembros. 

 

 Comisiones especiales 

Estas se crean según la necesidad de la Caja de Ahorro, estas comisiones 

pueden ser dentro del ámbito educacional, deportivo, social, cultural, entre 

otras. 

 

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 

 INVERSIONES 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles o físicos 

que se utilizarán en el proceso productivo. 

 

 Inversiones en Activos fijos.- Inversión en activos fijos Corresponde 

a la adquisición de todos los activos fijos necesarios para realizar las 

operaciones de la empresa: Muebles y enseres, herramientas, 

maquinaria y equipo, capacitación para su manejo. Vehículos, 

terrenos y edificios con su respectiva adecuación. Construcciones e 

instalaciones. Compra de patentes, marcas, diseños. 
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 Inversiones en Activos diferidos.- Los activos diferidos son 

intangibles, susceptibles de amortización, los cuales son de suma 

importancia efectuarlos previa la puesta en marcha del proyecto. 

 

 Inversiones en Capital de trabajo.- Corresponde a los valores que 

se debe incurrir para dotar a la empresa de todos los componentes 

que le permita laborar normalmente durante un periodo de tiempo 

determinado. 

FINANCIAMIENTO 

 Ingresos  

Son las entradas de dinero o valores. Están definidos por el volumen de 

producción y por el precio de ventas de los bienes o servicios que se 

producen. 

 

 Costos 

El costo constituye el desembolso en moneda o su equivalente, son 

específicamente aquellos que se relacionan directamente con la elaboración 

del producto. 

 

 Costos Fijos y Variables 

Costos fijos.- Son aquellos que no varían en cuanto al volumen de 

producción. 
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Costos Variables.- Son los que varían de conformidad con la menor o 

mayor utilización de la capacidad instalada. 

 

 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio, es aquel punto de actividad (volumen de ventas) 

donde los ingresos totales son iguales a los costos totales, es decir, el punto 

de actividad donde no existe utilidad ni pérdida.”12 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja es un informe financiero que muestra los flujos de ingreso y 

egreso de efectivo que ha obtenido una empresa. 

 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos 

y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la 

inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el 

proyecto es viable. 

 

Valor actual neto (VAN) = VF – VI 

Si el VAN es positivo y mayor a 1 la inversión es conveniente 

Si el VAN es negativo y menor a 1 la inversión no es conveniente 

                                                             
12 http://www.crecenegocios.com/el-punto-de-equilibrio/ 
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Si el VAN es igual a cero la inversión queda a criterio de los dueños de la 

empresa. 

 

Para calcular el VAN se procede de la siguiente manera: 

1. Se toma el flujo de caja de los valores correspondientes a los años de 

vida útil del proyecto. 

2. Se multiplica por el factor de descuento o factor de actualización 

correspondiente a cada año. Para lo cual se utiliza la siguiente fórmula:  

 

3. Para actualizar los flujos el porcentaje utilizado es la tasa de interés 

activa fijada por el Banco Central del Ecuador más la inflación. 

4. Se suman los valores actuales obtenidos para la vida útil del proyecto. 

5. Se resta la inversión inicial. 

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La tasa interna de retorno representa la tasa máxima de rentabilidad que 

ofrece un proyecto; sirve también para demostrar que la tasa de rentabilidad 

del proyecto es o no mayor a la tasa del mercado financiero; ya que si la 

misma es menor, el inversionista no correría el riesgo y más bien el dinero lo 

colocaría en pólizas.  
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Los criterios de decisión basados en la TIR son los siguientes: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o la tasa de interés del 

mercado se acepta el proyecto. 

 

 Si la TIR es = que el costo de oportunidad o la tasa de interés del 

mercado, queda a criterio del inversionista. 

 Si la TIR es menor que el costo de oportunidad o la tasa de interés del 

mercado, se rechaza el proyecto. 

 

Para calcular la TIR se procede como sigue: 

 Se toman los valores del flujo de caja. 

 

 Por el método de tanteo se procede a buscar la tasa de descuento menor 

y mayor para actualizar los valores del flujo neto, de tal manera que al 

realizar la sumatoria de los valores actualizados el VAN de la tasa menor 

que deberá ser positivo y el VAN de la tasa mayor que deberá ser 

negativo. 

Para actualizar los flujos se utiliza la siguiente fórmula: 
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 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LAS INVERSIONES (PRI) 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo o 

inversión inicial. 

 

 RELACIÓN BENEFICO – COSTO 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del 

estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada 

dólar que se invierte en el proyecto. 

 

 Si este Índice es mayor que 1 se acepta el proyecto 

 Si es inferior que 1 no se acepta, ya que significa que la Rentabilidad 

del proyecto es inferior al Costo del Capital. 

El indicador se obtiene dividiendo los ingresos actualizados para los costos 

actualizados del proyecto.  

Para actualizar los costos e ingresos se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Para  realizar su cálculo se procede de la siguiente manera: 

 Se toman los valores de ingresos y costos del presupuesto y se 

procede a actualizarlos a la tasa de descuento descrita. 

 Se realiza la sumatoria de los valores actualizados. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INDICE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTABILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
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 Se divide la sumatoria de los ingresos actualizados para la sumatoria 

de los costos actualizados. 

 Al resultado obtenido se resta la unidad (1), cuyo valor representa el 

desembolso efectuado. 

 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es la interpretación dada a la incertidumbre en lo que respecta a la 

posibilidad de implantar un proyecto o negocio, debido a que no se conocen 

las condiciones que puedan darse en el futuro. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1 el proyecto es 

sensible 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1 el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que 1 el proyecto no 

es sensible.”13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RELACION_BENEFICIO-COSTO.htm 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

 

42 
 

b. MATERIALES Y MÉTODOS 
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Todo proceso investigativo necesita apoyarse en una metodología acorde al 

objetivo que persigue, es por ello que en esta sección se citan los diferentes 

materiales, métodos, técnicas utilizados en el desarrollo de la investigación 

relacionada con la  elaboración de un proyecto de factibilidad para la 

creación de una Caja de Ahorro para el sector informal de la Parroquia “El 

Cisne”. 

 

MATERIALES 

En el presente trabajo se utilizarón los siguientes recursos: 

 Equipos de computación.  

 Equipos de oficina.  

 Suministros de Oficina. 

 Copias.  

 Anillados.  

 Empastados.  

 Internet. etc. 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO: Este método fue utilizado durante todo el proceso de la 

investigación, ya que permitió investigar la problemática de los comerciantes 

del sector informal de la parroquia El Cisne, analizar los resultados y poder 

determinar las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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DEDUCTIVO: Sirvió para obtener datos generales de los comerciantes de la  

parroquia El Cisne; también se lo aplicó en el estudio financiero, que 

determinó las inversiones, ingresos y gastos del proyecto, para poder 

determinar la  viabilidad del mismo. 

 

INDUCTIVO: Ayudó a realizar el estudio de mercado, en donde se conoció 

datos exactos de los comerciantes del sector informal en cuanto a 

requerimientos de los socios potenciales y en base a ello establecer 

losproductos y servicios a ofrecer. 

 

ANALÍTICO: Permitió conocer la oferta y la demanda de la Caja de Ahorro, 

además permitió describir la distribución física de la planta, requerimientos 

del personal, y el estudio económico de la institución; procesos 

fundamentales para el funcionamiento de la entidad. 

 

TÉCNICAS 

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA: Permitió recolectar información sobre la 

revisión literaria del trabajo investigativo, tomados de libros, revistas, 

documentos, etc. relacionados con el objeto de estudio.   



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

 

45 
 

OBSERVACIÓN: Sirvió para obtener una visión más clara sobre la realidad 

de los comerciantes del sector informal de la parroquia El Cisne, y de esta 

forma dar solución a los requerimientos de este sector. 

 

ENCUESTA: Se la realizó a través de un formulario de preguntas aplicado 

mediante un censo a los comerciantes del sector informal de la parroquia, 

esta información dio a conocer la opinión de los potenciales socios, en 

cuanto a sus necesidades de capital de trabajo, ingresos, gastos, y más 

datos que fueron de gran utilidad para evaluar la viabilidad del proyecto. En 

el siguiente cuadro se muestra  el universo encuestado. 

 

Asociación de vendedores de Reliquias Religiosas Reina de El Cisne 57 

Asociación de vendedores de Velas de Artesanos Diego de Robles 53 

Asociación de vendedores de Integración Cisneña de la Horchata 45 

Asociación de vendedores de Bocadillos 46 

TOTAL 201 
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ASPECTOS GENERALES DE LA CAJA DE AHORRO DEL 

SECTOR INFORMAL DE LA PARROQUIA EL CISNE. 

Estudio de mercado 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que parte de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como: el 

género, la edad y nivel de ingresos. 

 

Identificación de la demanda  

La Caja de ahorro, como toda institución financiera, constituye un organismo 

de masiva afluencia en la población; sin embargo, en algunos hogares de la 

parroquia El Cisne, especialmente en las familias del sector informal debido 

a la falta de dicha institución, realizan prácticas de ahorro empíricas entre 

familias con la finalidad de coadyuvarse en la crítica situación económica por 

la que atraviesan. 

 

Población en estudio 

El estudio de mercado se encuentra dirigido a todas las personas que 

ejercen el comercio informal, por ser consideradas como las demandantes 

de la Caja de Ahorro. 

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

A continuación se exponen los resultados de la información obtenida de la 

encuesta aplicada al sector informal de la Parroquia “El Cisne”, la misma que 
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permitió determinar el grado de aceptación de la institución y los 

requerimientos de los potenciales socios. 

 

DATOS GENERALES: 

EDAD: 

CUADRO Nº 1 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a) 23 – 35  123 61 

b) 36 – 50   74 37 

c) 51 – 66     4   2 

TOTAL 201 100 
FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 1 

 
     FUENTE: Cuadro Nº 1 
     ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Analisis e interpretación: 

Todo proceso investigativo requiere contar con criterios sólidos que permitan 

obtener información veraz, en estas consideraciones se ha planteado la 

primera interrogante referente a la edad de los encuestados, 

estableciéndose que el 61% se encuentran con una edad comprendida entre 
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los 23 a 35 años; mientras que el 37% se ubican entre los 36 y 50 años; por 

último el 2% indican tener de 51 a 66 años. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es necesario señalar que el mayor 

porcentaje de personas se sitúan en un nivel promedio de edad productiva, 

que les permite emprender en actividades comerciales y adquirir 

compromisos  crediticios, es decir se encuentran dentro de la población 

económicamente activa, por lo tanto son sujetos de contraer 

responsabilidades y obligaciones, factor indispensable para el objeto de 

nuestra investigación. 

 

SEXO:   

CUADRO Nº 2 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

a) Masculino  46 23 

b) Femenino  155 77 

TOTAL 201 100 
FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 2 

 
FUENTE:Cuadro Nº 2  
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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Análisis e interpretación: 

En la pregunta referente al sexo de los encuestados, se establece que el 

77% son de sexo femenino, en tanto que el 23% son de sexo masculino. 

 

Por lo expresado se señala que la mayor parte de encuestadas son mujeres, 

lo cual demuestra la prevalencia de las damas en este sector, así como 

también  el valor emprendedor que poseen para realizar actividades de 

carácter comercial, lo cual constituye una fortaleza para la intencionalidad 

del presente estudio. 

ESTADO CIVIL:  

CUADRO Nº 3 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a) Soltero  33 16 

b) Casado  146 73 

c) Divorciado     4   2 

d) Viudo     1   1 

e) Otros  17    8 

TOTAL 201 100 
FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 3 

 
FUENTE: Cuadro Nº 3 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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Análisis e interpretación: 

Con respecto al estado civil de los investigados, se establece que, el 73% 

son casados, en tanto que el 16% son solteros; existe también un 8% con 

otros tipos de relaciones entre las cuales se encuentran la unión libre, un 2% 

son divorciados y el 1% son viudos. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede indicar que la población informal 

en su mayoría son casados, fortaleza que permite asegurar el 

emprendimiento de un beneficio como el que se pretende en este trabajo 

investigativo, ya que las personas mientras más responsabilidades tienen, 

mayor es su nivel de necesidades. 

Información Principal 

1. ¿Señale el número de integrantes de su familia? 

 

CUADRO Nº 4 

INTEGRANTES DE LA 
FAMILIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a) 3 – 4 194 97 

b) 5 – 6     7  3 

c) 7 o más     0  0 

TOTAL 201 100 
FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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GRÁFICO Nº 4 

 
FUENTE: Cuadro Nº 4 
ELABORACION: Las Autoras 

 

 

Análisis e interpretación: 

En lo referente al número de integrantes de la familia, se establece que el 

97% tienen entre tres a cuatro familiares, lo que significa uno o dos hijos; 

mientras que el 3% señalan que sus familias son de cinco a seis integrantes, 

lo que equivale a tres o cuatro hijos respectivamente. 

 

 

Los datos obtenidos nos permiten conocer que las familias investigadas en 

su mayoría no son extensas, particular que es positivo para que tales 

nucleos familiares puedan optar por el ahorro o a su vez por un crédito, ya 

que debido al gasto familiar si lo pueden solventar; aspectos que solidifican 

la posibilidad de la creación de una entidad crediticia en la zona de 

influencia. 
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2. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica? 

CUADRO Nº 5 

ACTIVIDAD ECONÓMICA FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

a)   Vendedor de Reliquias  57 28.4 

b)    Vendedor de Velas 53 26.4 

c)    Vendedor de Horchatas 45 22.4 

d)    Vendedor de Bocadillos 46 22.9 

TOTAL 201 100 
FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 5 

 
FUENTE: Cuadro Nº 5 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Análisis e interpretación: 

En la pregunta dos relacionada con la actividad a la que se dedica, se 

establece que el 28,4% inclinan su actividad a la venta de reliquias, en tanto 

que el 26,4% a la venta de velas, el 22,9% se dedican a la venta de 

bocadillos y el 22.4% a la comercialización de Horchatas. 

 

Las actividades económicas analizadas permiten conocer que los 

comerciantes obtienen un flujo de dinero diario que aunque no sea muy 
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elevado, en razón de que el entorno es eminentemente turístico, requiere la 

necesidad de una entidad que contribuya a obtener capital de trabajo 

necesario para sus actividades. 

 

3. ¿Cuál es el nivel de ingresos que usted percibe mensualmente? 

 
CUADRO Nº 6 

INGRESOS MENSUALES FRECUENCIA PORCENTAJE % xf Xm 

a) Menos de $ 200,00 0 0     

b)  $250,00 – $300,00 4 2 275,00 1.100,00 

c)  $ 350,00 - $ 400,00    47 23 375,00 17.625,00 

d) $ 450,00 – $500,00   122 61 475,00 57.950,00 

e) $ 550,00 –$ 600,00 28 14 575,00 16.100,00 

TOTAL 201 100   $ 92.775,00 

  
MEDIA PONDERADA $ 462,00 

FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras  

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 
FUENTE: Cuadro Nº 6 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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Análisis e interpretación: 

En la perspectiva de complementar la información de la interrogante anterior, 

se plantea la presente, mediante la cual se conoce el nivel de ingresos de 

los investigados mensualmente, estableciéndose que el 61% señalan que 

oscilan entre los $ 450,00 a $ 500,00; en tanto que el 23% sostienen que sus 

ingresos oscilan entre $350,00 a $400,00; el 14% tiene más de $500,00 y 

tan solo un 2% entre $250,00 a $300,00. 

 

De la información obtenida se puede señalar que más de la mitad de los 

investigados poseen ingresos mensuales entre los $ 450,00 a $ 500,00; 

montos tendientes a elevarse especialmente en época de fiestas, los cuales 

requieren de una orientación adecuada a través de una entidad financiera 

que crea en la gente del sector y que coadyuve a su desarrollo comercial. 

 

4. ¿Se dedica  a alguna actividad adicional a más del comercio 

informal, indique que actividad? 

 

CUADRO Nº 7 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
ADICIONAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a)  Agricultura 92 46 

b) Ganadería 49 24 

c) Construcción 22 11 

d) Otras actividades 38 19 

TOTAL 201 100 

FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 
 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

 

56 
 

GRÁFICO Nº 7 

 
FUENTE: Cuadro Nº 7 
RESPONSABLES: Las Autoras 

 

 

Análisis e interpretación: 

El universo encuestado manifiesta que para complementar sus ingresos se 

dedican a otras actividades así tenemos que el 46% se dedica a la 

agricultura, el 24 % a la ganaderia, 11% a cosntrucción y el 19% a otras 

actividades (limpieza de restaurants, lavado de ropa, ayudantes de cocina). 

 

De la informaciòn obtenida se establece que los encuestados si disponen de 

ingresos adicionales lo cual hace que su economìa se eleve sin embargo si 

los recursos de los que disponen no son bien administrados tendrà un 

descenso en corto tiempo, de ahì la importancia de desarrollar en los 

investigados la cultura del ahorro.  
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5. ¿Indique cual es el monto de sus ingresos, percibidos por la 

actividad adicional que realiza?  

 

CUADRO Nº 8 
 

INGRESOS ADICIONALES FRECUENCIA PORCENTAJE % xf Xm 

a) $20,00 - $ 50,00 68 34 35,00 2.380,00 

b) $51,00 - $ 70,00 62 31 60,50 3.751,00 

c)$71,00 - $90,00 37 18 80,50 2.978,50 

d)$91,00-  $ 120,00 34 17 105,50 3.587,00 

TOTAL 201 100   $12.696,50 

  
MEDIA PONDERADA $ 63,00 

FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 8 

 
FUENTE: Cuadro Nº 8 
RESPONSABLES: Las Autoras 

 

Analisis e interpretaciòn 

En lo referente a poseer ingresos adicionales a los normalmente percibidos 

en sus actividades comerciales, se establece que el 34% tienen de $20,00 a 

$50,00, el 31% de $51,00 a $70,00, el 18% indica que posee de $71,00 a 

$90,00 y un 17% de la población de $91,00 a $120,00. 
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Esta información permitirá conocer los ingresos totales con los que cuentan 

los posibles socios de la Caja, para determinar su capacidad de pago en 

caso de adquirir una obligación financiera con la organización.  

 

6. ¿Recibe remesas del exterior? 

CUADRO Nº 9 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a)   SI 29  18 

b)  NO 130   82 

TOTAL 159 100 

FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 9 

 
FUENTE: Cuadro Nº 9 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto a recibir remesas del exterior, únicamente 29 de los 

encuestados que corresponden al 18 %, indican recibir remesas del exterior. 

Esto permitirá  conocer los ingresos totales de los encuestados.  
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7.  ¿Si su respuesta es positiva, qué valor recibe 

mensualmente? 

CUADRO Nº 10 

VALOR QUE RECIBE  FRECUENCIA PORCENTAJE % xf Xm 

a)   $ 50,00 – 100,00 10 34 75,00 750,00 

b)   $ 101,00 –200,00 19 66 150,50 2.859,50 

c)   $ 201,00 – 300,00 0 0 0 0 

d)   $ 301,00 – 400,00 0 0 0 0 

e)   $ 500,00 o más  0 0 0 0 

TOTAL 29 100   $ 3.609,50 

  
MEDIA PONDERADA $ 124,47 

FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 
 

GRÁFICO Nº 10 

 
FUENTE: Cuadro Nº 10 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Análisis e interpretación 

Para poseer un criterio más claro sobre las remesas recibidas, se plantea la 

presente interrogante, en la cual el 66% recibe entre $101,00 a $200,00 

dólares mensuales, mientras que el 34% lo hacen con montos entre $50,00 

a $100,00 dólares al mes. La información obtenida permite conocer que 

estos comerciantes cuentan con otro tipo de ingresos, los mismos que 

pueden ser ahorrados en la Caja. 
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EGRESOS 

8. ¿Cuál es la distribución de los gastos que usted realiza mensualmente de los ingresos percibidos? 

 

CUADRO Nº 11 
 

ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN SALUD VESTIDO SERVICIOS BÁSICOS 

MONTO $ f % MONTO $ f % MONTO $ F % MONTO $ f % MONTO $ f % 

100,00-160,00 120 60 10,00 – 20,00 127 63 10,00- 21,00 152 76 10,00 - 20,00 11 5 8,00 - 15,00 134 67 

160,00-220,00 81 40 20,00 – 30,00 74 37 21,00 - 31,00 49 24 20,00 - 30,00 172 86 15,00-22,00 67 33 

         30,00 -40,00 18 9    

TOTAL 201 100% TOTAL 201 100% TOTAL 201 100% TOTAL 201 100% TOTAL 201 100% 

FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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GRÁFICO Nº 11 

 
           FUENTE: Cuadro Nº 11 
            ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Análisis e interpretación: 

En los egresos correspondientes a alimentación (gráfico N° 11), el 60% de 

los encuestados manifiestan que sus gastos fluctúan entre montos de $ 

100,00 a $160,00; el 40% restante indica que sus gastos corresponden a $ 

160,00 a $ 220,00; este rubro es el más elevado en cuanto a montos, debido 

a que la alimentación es algo básico para sobrevivir. 

 

GRÁFICO Nº 12 

 
       FUENTE: Cuadro Nº  11 
        ELABORACIÒN: Las Autoras          
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Análisis e interpretación: 

En lo que respecta al gráfico N° 12 correspondiente a educaciòn el 63% de 

las personas encuestadas indicaron que sus gastos son de $10,00 a $ 

20,00; y el 37% corresponde a los montos entre $ 20,00 y $ 30,00  ya que la 

educaciòn es gratuita por lo que no incurre en mayores gastos y es algo 

primordial para el futuro de los niños. 

 

GRÁFICO Nº 13 

 
       FUENTE: Cuadro Nº  11 
        ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Análisis e interpretación: 

De los datos obtenidos con relaciòn a salud (gráfico N° 13) los montos 

fluctuan entre $10,00 a $21,00 lo que representa el 76% de los encuestados, 

mientras que los restantes representan el 24% con montos de $ 21,00 a $ 

31,00 lo que no representa un mayor gasto por la gratuidad de este servicio 

con el actual gobierno.   
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GRÁFICO Nº 14 

 
          FUENTE: Cuadro Nº 11 
           ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Análisis e interpretación: 

Con relaciòn al gráfico N° 14 que es gasto por concepto de vestido el 86% 

indica que gasta de $ 20,00 a $ 30,00;  mientras que el  9% de $ 30,00 a $ 

40,00y el 5% lo hacen entre $ 10,00 a $ 20,00. 

 

GRÁFICO Nº 15 

 
FUENTE: Cuadro Nº 11 
 ELABORACIÒN: Las Autoras          

 

Análisis e interpretación: 

La informaciòn que presenta el gráfico N° 15 hace referencia a los gastos 

por concepto de servicios bàsicos, conociendose que el 67% tienen gastos 

entre $ 8,00 a $ 15,00, mientras que el 33% entre $ 15,00 a $ 22,00,con lo 

cual se indica que los gastos por servicios bàsicos entre los que cuentan, el 
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agua, la luz y el telèfono son en su mayoria bajos, servicios necesarios para 

el diario vivir.  

 

Esta información es importante ya que servirá para determinar si los 

interrogados poseen utilidad despúes de deducir gastos e ingresos y de esta 

forma conocer la capacidad de ahorro de los posibles socios. 

 

9. ¿Utiliza usted los servicios de una institución financiera? 

CUADRO Nº 12 

UTILIZA SERVICIOS DE 
UNA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

a) SI 70 35 

b) NO 131 65 

TOTAL 201 100 
FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 
 
 

GRÁFICO Nº 16 

 
FUENTE: Cuadro Nº 12 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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Análisis e interpretación: 

Centrándonos en el objetivo del presente estudio, se interroga si los 

encuestados utilizan los servicios de una institución financiera, 

estableciéndose que el 65% no utilizan estos servicios, en tanto que el 35% 

si utilizan señalando al Banco de Loja y la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Manuel Esteban Godoy. 

 

Los resultados obtenidos permiten señalar que existe necesidad de crear 

una Caja de Ahorro, ya que más de la mitad de investigados no hacen uso 

de este servicio en razón de no existir en el medio tal entidad por lo que se 

les torna complicado salir a otros lugares para realizar tal inversión, en este 

sentido y con la experiencia del porcentaje de personas que si emplean 

estos servicios, se puede alcanzar una cobertura total. Además esta 

información permitirá calcular la demanda potencial. 

 

10. ¿Si su respuesta es positiva señale que tipo de servicio y en 

que institución financiera lo realiza? 

CUADRO Nº 13 

Tipo de producto y servicio Institución financiera 

Cta. De Ahorros  44 Bco. Fomento   

Cta. Corriente  3 Bco. de Loja  4 

Crédito  19 COOPMEGO  66 

Depósito a Plazo Fijo  4 Cristo Rey  

  Casa Fácil  

  CADECOL  

  Otros (Especifique)  

TOTAL 70  70 
           FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
           ELABORACIÒN: Las Autoras 
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CUADRO Nº 14 
BANCO  DE LOJA  

TIPO DE SERVICIO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a) Cta. De ahorro 2 50 

b) Cta. Corriente 2 50 

TOTAL 4 100 
FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 17 

 
FUENTE: Cuadro Nº 14 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Análisis e interpretación: 

Complementando la información anterior, en la presente pregunta se conoce 

que de la totalidad de investigados, la mitad (50%) tienen cuenta de ahorro, 

y la otra mitad en cambio tienen cuenta corriente en el banco de Loja. 

 

La informacón obtenida tiene su fundamento ya que al no existir una entidad 

de esta clase en el lugar, los investigados tienen que trasladarse a otros 

sitios para realizar la transacción deseada, convirtiendose en una situación 

engorrosa para los comerciantes objeto de estudio, por lo que es propicio el 

momento y el lugar para emprender en un proyecto de factibilidad en este 

sentido. 
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CUADRO Nº 15 
COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO COOPMEGO 

TIPO DE SERVICIO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a) Cta. De ahorro 42 64 

b) Cta. Corriente 1 1 

c) Créditos 19 29 

d) Depósitos a Plazo 4 6 

TOTAL 66 100 
 FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
 ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 18 

 
FUENTE: Cuadro Nº 15 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Análisis e interpretación: 

De las personas que utilizan los servicios en la cooperativa de ahorro y 

crédito COOPMEGO, el 64% mantienen una cuenta de ahorro, el 29% 

crédito, el 6% inversiones y el 1% cuenta corriente. 

 

Esta situación constituye una fortaleza para la consecusión de nuestro 

proyecto de factibilidad, ya que al no contar con una institución de esta 

índole en el medio, se genera la oportunidad necesaria para que los 

investigados sean atendidos solventemente en su lugar de residencia. 
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Gracias a la presente información se podrá realizar el cálculo de la demanda 

insatisfecha. 

 

11. ¿Está de acuerdo con la creación de una Caja de Ahorro para 

los Comerciantes Informales de la Parroquia El Cisne? 

 

CUADRO Nº 16 

ESTÁ DE ACUERDO CON LA 
CREACIÓN DE UNA CAJA DE 

AHORRO 

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE % 

c) SI 159 79 

d) NO 42 21 

TOTAL 201 100 
FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 19 

 
FUENTE: Cuadro Nº 16 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Analisis e interpretaciòn: 

La pregunta once es considerada como principal en el sentido de conocer el 

interés que tienen los investigados por la creación de una caja de ahorro en 

el sector, estableciéndose que el 79% si están de acuerdo con dicha 

creación, mientras que el 21% no lo consideran así. 
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Como se ha señalado anteriormente, la presencia de una caja de ahorro en 

el sector es de gran importancia, por lo que se cuenta con el respaldo de la  

 

mayoría de comerciates informales investigados, particular que le brinda 

mayor solidez al proyecto de factibilidad emprendido. 

 

12. ¿En caso de ser socio de la Caja, cuál sería su capacidad de 

ahorro mensual? 

 
CUADRO Nº 17 

CAPACIDAD DE 
AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE % xf Xm 

a)      $20,00 – 30,00 52 33 25,00 1.300,00 

b)      $31,00 – 40,00 35 22 36,00 1.260,00 

c)      $41,00 – 50,00 72 45 46,00 3.312,00 

d)      $51,00 o más 0 0 
  

TOTAL 159 100   5.872,00 

   

MEDIA 
PONDERADA 37,00 

FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 20 

 
FUENTE: Cuadro Nº 17 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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Análisis e interpretación: 

En lo que se refiereal ahorro la mayoría de criterios (45%) indican que 

ahorran entre $41,00 a $50,00 mensuales, sin embargo existe un 33% que 

señalan que su ahorro mensual es de $20,00 a $30,00 y 22% de $ 31,00 a $ 

40,00. 

 

La información obtenida de los investigados, responde a múltiples factores 

entre los que se pueden contar el tamaño de la familia, el alto costo de vida, 

motivo por el cual su ahorro lo consideran en estas cantidades, información 

necesaria para comprobar la factibilidad de la implementación de la 

institución financiera.  Según datos obtenidos a través de la media 

ponderada se estima que el promedio de ahorro por parte de los 

encuestados seria de $ 37,00 mensuales. 

 

13. ¿Solicitaría algún tipo de crédito en esta Caja de Ahorro? 

 

CUADRO Nº 18 

SOLICITARÍA ALGÚN 
TIPO DE CRÉDITO 

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a) Si 159 100 

b) No 0 0 

TOTAL 159 100 
 FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
 ELABORACIÒN: Las Autoras 
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GRÁFICO Nº 21 

 
                                     FUENTE: Cuadro Nº 18 
                                     ELABORACIÒN: Las Autoras 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

Complementando la información anterior, en la presente pregunta se conoce 

que la totalidad de investigados (100%), sí solicitarían algún tipo de crédito 

en caso de implantarse esta entidad financiera. 

 

Los resultados obtenidos permiten establecer que, la creación de una caja 

de ahorro si cuenta con un respaldo generador para bien personal y de la 

sociedad en general, ya que como se señaló tendrá buena acogida por parte 

de los moradores del lugar, mismos que requieren del impulso económico 

para fomentar su comercio. Estos datos nos servirán para poder realizar el 

cálculo de la demanda. 
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¿PARA QUÉ?  

CUADRO Nº 19 
 

 
 
 

FUENTE:Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nº 22 

 
FUENTE: Cuadro Nº 19 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
 
 

 

Análisis e interpretación 

En correlación con la interrogante anterior, la presente pregunta indica la 

preferencia de los créditos por parte del público en la Caja de Ahorro 

propuesta, estableciéndose que la mayor parte (85%) muestran su 

inclinación por los créditos comerciales, mientras que el 14% por créditos 

para agricultura y ganadería; y tan solo un 1% para microempresa. 

 

PARA QUÉ FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a) Comercio 135 85 

b) Consumo  0 0 

c) Microempresa 2 1 

d) Agricultura y ganadería  22 14 

TOTAL 159 100 
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La información obtenida asegura que la mayoría de las necesidades de los 

investigados en lo referente a las líneas de crédito, están relacionadas con la 

actividad que ejercen, seguido de los créditos de agricultura y ganadería, 

lineas direccionales para la institución financiera en proyecto, la misma que 

tendrá que estar orientada en forma directa con la actividad económica que 

desempeñan los investigados. 

 

MONTO 

CUADRO Nº 20 

MONTO f % x x.f 

A. $ 100,00 - $ 500,00 98 62 300,00 29.400,00 

B. $ 501,00 - $1.000,00  26 16 750,50 19.513,00 

C.$ 1001,00 - $1.500,00 20 13 1.250,50 25.010,00 

D.$1501,00 - $ 2.000,00 15   9 1.750,50 26.257,500 

TOTAL 159 100 4.051,50 100.180,50 
  FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
  ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

        Media Ponderada = ∑x.f / f 

        Media Ponderada = 100.180,50 / 159 

        Media Ponderada = $ 630,00 

 
GRÁFICO 23 

 
FUENTE: Cuadro Nº 20 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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Análisis e interpretación 

De lo analizado se puede indicar en forma general que los montos para los 

distintos tipos de créditos consultados son para 159 personasde lo cual se 

realizo la media ponderada  dando un total de $ 630,00 los mismos que 

seran otorgados para cada uno de los posibles socios. 

 

Asi mismo este dato nos servirá para poder conocer si la instituciòn se 

encuentra en capacidad para cubrir con las espectativas de los antes 

mencionados.  

PLAZO A SOLICITAR 

CUADRO Nº 21 

PLAZO 

PERÍODO f % 

3 - 9 MESES 0 0 

12 MESES 137 86 

24 MESES 22 14 

TOTAL 159 100 

 FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
  ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

 
GRÁFICO Nº 24 

 
 FUENTE: Cuadro 21 
 ELABORACIÒN: Las Autoras 
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Análisis e interpretación 

La informaciòn obtenida nos permite conocer que de los encuestados un 

86% desean los crèditos en un plazo de 12 meses considerados como 

créditos de corto plazo y el 14% los desea de 24 meses; esta información 

permite conocer la capacidad que cada uno de los posibles socios tendría al 

momento de cumplir con esta obligación. 

 

14.  Del siguiente listado ¿Qué beneficios considera usted, el más 

importante para que la Caja de Ahorro brinde a los comerciantes 

informales de la Parroquia El Cisne? 

 

CUADRO Nº 22 

BENEFICIOS QUE CONSIDERE 
IMPORTANTE EN LA CAJA DE 

AHORRO 
FRECUENCIA PORCENTAJE % 

N° 
ENCUESTAS 

a)   Tasas de interés bajas 122 77 159 

b)   Fácil acceso a los créditos 89 56 159 

c)   Capacitación a los socios para que 
realicen un mejor destino a los 
créditos 

78 49 
159 

d)   Consulta médica para sus socios 49 31 159 

e)   Servicios de guardería 0 0 159 

f)    Seguro mercantil  0 0 159 

g)   Otros  0 0 159 
 FUENTE: Comerciantes informales de la Parroquia El Cisne 
 ELABORACIÒN: Las Autoras 
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GRÁFICO Nº 25 

 
               FUENTE: Cuadro Nº 22 
               ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

 

Análisis e interpretación 

En lo referente a los beneficios que consideran obtener los encuestados de 

la Caja de Ahorro son diversos, así se tiene que el 77 % se inclinan por las 

tasas de interés bajas, el 56 % créditos con fácil acceso, el 49% capacitación  

a los socios para que realicen un mejor destino de los fondos obtenidos 

como créditos y el 31% a la consulta médica. Estas preferencias permiten 

conocer los requerimientos del mercado investigado. 
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 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Descripción del producto y servicios 

El producto de nuestro proyecto representa la creación de una Caja de 

Ahorro para el sector informal de la parroquia El Cisne, con el propósito de 

contribuir al adelanto de los comerciantes de este sector, mediante la 

prestación de productos y servicios financieros accesibles a todos los 

posibles demandantes. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Entre los productos y servicios que ofrecerá la Caja de Ahorro a los socios 

están: 

 Apertura de libretas de ahorro 

 Ahorro acumulativo y a la vista 

 Crédito (Comercial, Microempresa, Agricultura y Ganaderia) 

 

Beneficios a socios 

 Capacitación y asesoramiento para los socios 

 Atención médica (Medicina General) 

 Fondo mortuorio  
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DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

El Mercado al que está dirigido el proyecto corresponde al sector informal del 

área urbana - rural de la Parroquia de El Cisne. 

Variables geográficas 

Región Sur  

Provincia Loja 

Cantón Loja 

Parroquia El Cisne 

Tipo de población Urbano y Rural 

Tipo de clima Frío 

Idioma Español 

 

Variables  demográficas 

Tipo de población  

Edad  Adultos de 23 a 66 años de edad 

Sexo Masculino y femenino  

Estado Civil Soltero, Casado, Viudo,  Divorciado, Unión Libre      
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Zona de influencia del proyecto 

Su área de influencia estará dirigida a los comerciantes informales de la 

parroquia de El Cisne del cantón Loja, provincia de Loja. 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se ha encuestado a los comerciantes del sector informal de la parroquia El 

Cisne, con el fin de determinar la demanda potencial que tendrá el proyecto. 

Se ha considerado necesario recurrir a variables como el ahorro, 

aceptabilidad del proyecto y acceso al crédito. 

 

Determinación de ahorros 

Para poder determinar la Demanda actual de Ahorros del proyecto, se 

realizó en base a la pregunta Nº 12 ¿En caso de ser socio de la Caja, cual 

sería su capacidad de ahorro mensual?, de la cual se obtuvo los siguientes 

resultados: 
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CUADRO Nro. 23 

CAPACIDAD DE AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE % X xf 

a)      $20,00 – 30,00 52 33 25,00 1.300,00 

b)      $31,00 – 40,00 35 22 36,00 1.260,00 

c)      $41,00 – 50,00 72 45 46,00 3.312,00 

d)      $51,00 o más 0 0     

TOTAL 159 100   $ 5.872,00 

   
MEDIA POND $ 37,00 

      FUENTE: Cuadro N° 17 
      ELABORACIÒN: Las Autoras 

 
 
 

 

 

,00 

 

Determinación de créditos 

Para determinar la demanda actual de créditos se lo realizó en función de la 

pregunta N° 13, Cuadro N° 18, que indica el porcentaje de personas que 

solicitarían un crédito en la Caja, en caso de ser implementada, dando como 

resulltado que 159 personas solicitarían créditos por un saldo promedio de $ 

630,00. 
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CUADRO Nro. 24 

MONTO f % x x.f 

A. $ 100,00 - $ 500,00 98 62 300,00 29.400,00 

B. $ 501,00 - $1.000,00  26 16 750,50 19.513,00 

C. $1.001,00 - $1.500,00 20 13 1.250,50 25.010,00 

D. $1.501,00 - $ 2.000,00 15  9 1.750,50 26.257,50 

TOTAL 159 100% 
4.051,50 100.180,50 

  Fuente: Cuadro N° 20 
  Elaboración: Las Autoras 
 

 

 

 

 

Demanda potencial 

La demanda potencial para el proyecto lo constituye el total de la población 

de comerciantes del sector informal, que se encuentran radicados en la 

parroquia; la misma que será proyectada  para los cinco años con la tasa  de 

crecimiento de la Parroquia que es de 1.17%. Según datos obtenidos en la 

Junta Parroquial de El Cisne el total de comerciantes informales es 201, 

distribuidos de la siguiente manera: 
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CUADRO Nro. 25 

DESCRIPCIÓN 
SOCIOS 

Nº 
PERSONAS 

Asociación de vendedores de Reliquias Religiosas Reina de 
El Cisne 

57 

Asociación de vendedores de Velas de Artesanos Diego de 
Robles 

53 

Asociación de vendedores de Integración Cisneña de la 
Horchata 

45 

Asociación de vendedores de Bocadillos 46 

TOTAL 201 

          FUENTE: Junta Parroquial de El Cisne 
          ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE LA CAJA 

DE AHORRO 

CUADRO Nro. 26 

AÑOS 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
(1.17%) 

DEMANDA POTENCIAL 

2010 0.0117 201 

2011 0.0117 203 

2012 0.0117 205 

2013 0.0117 207 

2014 0.0117 209 

2015 0.0117 211 
FUENTE: Cuadro N° 25; INEC 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

 

DEMANDA EFECTIVA 

La demanda efectiva del proyecto  se determinó de acuerdo a los datos 

obtenidos en la pregunta N° 11, cuya interrogante es: ¿Está de acuerdo 

con la creación de una Caja de Ahorro para los Comerciantes 
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informales de la Parroquia El Cisne?, dando como resultado que de las 

201 personas encuestadas 159 (79%) si estan de acuerdo con la 

implantación de la Caja. A este porcentaje se multiplica con  la demanda 

potencial, es decir con las 201 personas, dando un resultado de 159 

personas, que representa la demanda efectiva de la  Caja de ahorro.  

CUADRO Nro. 27 
DEMANDA EFECTIVA DE LA CAJA DE AHORRO 

AÑOS 
DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMANDA EFECTIVA 
(79%) 

2010 201 159 

2011 203 160 

2012 205 162 

2013 207 164 

2014 209 165 

2015 211 167 
FUENTE: Cuadro N° 16 
ELABORACIÓN: LAS AUTORAS 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Para la oferta se consideró el total de personas que si utilizan los servicios 

de una institución financiera, que es del 35%. 

 
CUADRO Nº 28 

UTILIZA SERVICIOS DE UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a) SI 70 35 

b) NO 131 65 

TOTAL 201 100 
FUENTE:Cuadro N° 12 
RESPONSABLES: Las Autora 
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CUADRO Nº 29 
BANCO DE LOJA  

TIPO DE SERVICIO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a) Cta. De ahorro 
2 50 

b) Cta. Corriente 
2 50 

TOTAL 4 100 

FUENTE:Cuadro N° 14 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

CUADRO Nº30 
COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO COOPMEGO 

TIPO DE SERVICIO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

a) Cta. De ahorro 42 64 

b) Cta. Corriente 1 1 

c) Créditos 19 29 

d) Inversiones 4 6 

TOTAL 66 100 

  FUENTE: Cuadro N° 15 
  ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

En lo que se refiere al mercado interno del proyecto se debe dejar en claro 

que sí existe oferta, instituciones que se encuentran ubicadas en la ciudad 

de Loja, de los cuales la mayoría lo hacen en la cooperativa de ahorro y 

crédito Manuel Esteban Godoy. 

CUADRO Nº 31 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS OFERTA (1.17%) 

2010 70 

2011 71 

2012 72 

2013 73 

2014 74 

2015 75 
                                                                   FUENTE: Cuadro N° 28 

                                                                ELABORACIÒN: Las Autoras 
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DEMANDA INSATISFECHA 

El análisis de la demanda insatisfecha se lo realizará mediante la 

comparación entre la demanda efectiva y la oferta. Este análisis nos 

permitirá conocer los motivos que originaron la demanda del producto. 

 
CUADRO N° 32 

DEMANDA INSATISFECHA 

ORGANIZACIÓN DE 
ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA (35%) 
(201 personas) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

Caja de Ahorros “CACI” 159 70 89 

 FUENTE:Cuadro N° 27 y 28 
 ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

La demanda potencial insatisfecha es de 89 personas, se puede deducir que 

la creación de la Caja de Ahorro de los comerciantes informales tendrá una 

gran acogida por parte de los comerciantes informales de la Parroquia El 

Cisne. 

 

El siguiente cuadro indica la proyección de la demanda insatisfecha del 

proyecto para los siguientes cinco años, proyección que se la ha realizado 

con el 1,17% que es la tasa de crecimiento del sector informal de la 

Parroquia El Cisne, es así que para el primer año se tiene una demanda 

insatisfecha de 89 personas, mientras que para el año cinco, se tiene 

previsto una demanda insatisfecha de 94 personas. 
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PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 
CUADRO N° 33 

AÑOS DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
(1.17%) 

2010 159 70 89 

2011 160 71 90 

2012 162 72 91 

2013 164 73 92 

2014 165 74 93 

2015 167 75 94 
                                                FUENTE:Cuadro N° 32 (FUENTE DEL INECC 1,17% TASA DE  
                                                CRECIMIENTO DEL SECTOR INFORMAL DE LA PARROQUIA EL CISNE) 
                                                   ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

PROCEDIMIENTO: 

89 x (1.17) / 100      

89 x 0.0117 + 89 = 90  

 

COMERCIALIZACIÓN 

CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

El canal de comercialización que utilizará la Caja de Ahorro para vender sus 

productos y servicios es el de la relación directa entre la organización 

popular y solidaria con los futuros socios. 

 

 
CAJA DE AHORROS 

“CACI” 
SOCIOS 
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PLAN DE MARKETING.  

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

La Caja de ahorro “CACI”, tiene como objetivo fomentar el ahorro y la 

inversión de los comerciantes del sector informal de la parroquia El Cisne, 

mediante la prestación de productos y servicios, ágiles y oportunos, 

contribuyendo a mejorar el nivel de vida de sus asociados. 

El contexto institucional de la parroquia está constituido por: Colegios, 

Escuelas, Junta Parroquial y Organizaciones Sociales. La parroquia tiene 

acceso a diferentes medios de comunicación de difusión radial tanto en 

frecuencia modular FM y AM, siendo un aspecto favorable puesto que 

permitirá. 

 

MISIÓN: 

LA CAJA DE AHORRO CACI, ES UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

QUE OFRECE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE CALIDAD, A LOS 

COMERCIANTES DE EL SECTOR INFORMAL, CON EL FIN DE 

SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DE CAPITAL DE TRABAJO A 

SUS ASOCIADOS, CONTRIBUYENDO A MEJORAR SU NIVEL DE 

VIDA E IMPULSANDO EL DESARROLLO SOCIO – ECONÓMICO DE LA 

PARROQUIA EL CISNE. 
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VISIÓN: 

LA CAJA DE AHORRO CACI, SE CONVERTIRÁ EN UNA 

INSTITUCIÓN LIDER EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

FINANCIEROS, CAPAZ DE PROMOVER LAS ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA EL CISNE. 

 

 

Objetivos del plan de marketing. 
 

 Lograr posecionar a la Caja de Ahorro CACI 

 Canalizar eficazmente los recursos entregados por los socios. 

 Fomentar la cultura de la microfinanzas. 

Ventajas competitivas: 

 Institución pionera, lider en el mercado 

 Ubicación estratégica 

 Servicios financieros ágiles y oportunos 

 Aceptación por parte de los socios potenciales 

 Costos financieros bajos. 

Descripción del producto. 

Los productos y servicios que ofrece la Caja de Ahorro son:  
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- Apertura de libretas de ahorro 

- Ahorros acumulativos, 

-  A la vista  

- Créditos (Comercial, Micro empresarial, Agricultura y Ganadería). 

 

LOGOTIPO: La Caja de Ahorro CACI, estará representada por los colores 

blanco y azul, que simbolizan los colores de las tradiciones ancestrales de la 

parroquia. 

 

 

SLOGAN:   “CRECER JUNTOS Y SEGUROS” 
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DISEÑO DEL PRODUCTO 

Modelo de la cartola de ahorro 
 

 

 

 

 
 

FECHA RETIRO DEPÓSITO SALDO TRANSACCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

CAJA DE AHORRO  

“CACI” 
 

CRECER JUNTOS Y SEGUROS 
 

SOCIO Nº 

NOMBRE: 
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Modelo de papeleta de depósito 

Anverso 

                                  

        PAPELETA DE DEPOSITO            
# 0000001 

  
                              

      NÚMERO DE SOCIO                     

                                  

                                  

  NOMBRE DEL SOCIO                             

  CANTIDAD:                               

                        DOLARES      

                                  

  C.I. / PASAPORTE             EFECTIVO     

                  MONEDAS     

                  CHEQUES     

  FIRMA               TOTAL DEPOSITO     

                                  

                                  

  Declaro expresa e irrevocablemente que los valores que constan registrados en este documento son producto y serán utilizados en actividades    

  licitas y permitidas por las leyes del Ecuador eximiendo a la Institución de toda responsabilidad inclusive respecto a terceros, si esta    

  Declaración fuese falsa.                             
                                  

Reverso 

                                  

                                  

  CHEQUES      CHEQUES    EFECTIVO   

  BANCO VALOR     BANCO VALOR   DENOMINACION VALOR   

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  TOTAL       TOTAL     TOTAL     
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Modelo de papeleta de retiro 

Anverso 

                                  

        PAPELETA DE RETIRO             
# 0000001 

  
                              

      NÚMERO DE SOCIO                     

                                  

                                  

  NOMBRE DEL SOCIO                             

  CANTIDAD:                               

                        DOLARES        

                                  

  C.I. / PASAPORTE             CANTIDAD     

                        

                        

  FIRMA                     
                                  

                                  
  Declaro expresa e irrevocablemente que los valores que constan registrados en este documento son producto y serán utilizados en actividades    

  licitas y permitidas por las leyes del Ecuador eximiendo a la Institución de toda responsabilidad inclusive respecto a terceros, si esta    

  declaración fuese falsa.                             

                                  

 

Reverso 

                                  

                                  
                                  

  EFECTIVO   AUTORIZACION DE RETIRO                  

  DENOMINACION VALOR                             

        Autorizo a:                      

                                  

        Nº C.C.                a retirar de mi cuenta    

                                  

        Nº de cuenta            la cantidad de      

                        

                            

                                  

  TOTAL                               

        Firma del Cliente Titular       Firma de Persona Autorizada   
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CAJA DE AHORRO CACI 
DISEÑO DE SOLICITUD DE CRÉDITO 

 

      
Oficina: 
Socio: 

   Solicitud Nº: 
Fecha de recepción: 
Fecha de entrega: 

   

    

DATOS DEL CRÉDITO 

Monto: Plazo: Amortización: Tipo: Destino: 

        
DATOS PERSONALES DEL DEUDOR 

Nombres y apellidos completos Edad Cédula Cargas Familiares Estad
o civil 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA 

Ciudad Sector Barrio Dirección 

Tipo de vivienda 
 

Nombre del propieario 
 

Tiempo de residencia 
 

Tlf. 
 

DATOS DEL TRABAJO DEL DEUDOR 

Lugar de trabajo Actividad de la  empresa Cargo Dirección 

Tipo de trabajo Tiempo de servicios  
 

Dirección electrónica (e-mail) 
 

DATOS PERSONALES DEL GARANTE 1 

Nombres y Apellidos completos 
 

Cuenta 
 

Cédula 
 

Cargas Familiares 
 

Estad
o Civil 
 

DATOS PERSONALES DEL GARANTE 2 

Nombres y Apellidos completos Cuenta 
 

Cédula 
 

Cargas Familiares 
 

Estad
o Civil 
 

DECLARACIONES DE FONDOS 
LOS FONDOS DE ESTA TRANSACCIÓN SERÁN UTILIZADOS 
PARA:…………………………………………………………………………………………………………… 
 ENTREGA DE FONDOS: Declaro que los fondos recibidos no sarán destinados a ninguna actividad relacionada con la producción, 
consumo, comercialización de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra actividad tipificada en la Ley de  
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL SOCIO 

INGRESOS EGRESOS ACTIVOS PASIVOS 

Sueldo   Alimentación   Ahorros   Bancos   

Comisiones   Educación   Bancos   Bienes Raíces   

Otros   Seev. Básicos   Bienes Raices   Negocios   

Conyuge   Arriendos   Muebles   Otros   

    Otros   Vehículos       

        Negocios       

        Otros       

TOTALES               

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO: CAPITAL: 

CALIFICACIÓN: 
 RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITO                                                                                                                                                                                   
FIRMA DEL SOCIO 

El Comité de crédito en sesión Nº ……………………. de fecha ………………………………………..……………………………………………. Acta………………………  
Resolvió:                                 Aprobar                                                          Suspender                                                            Negar                              
Razones:..................................................................................................................... ...........................................................................................................
...............  
Fecha: ..............................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-               ________________                                        ___________________                                                                                     ___________________ 
                       PRESIDENTE                                                           SECRETARIO                                                                                                              VOCAL  
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 Precio 

La Caja de Ahorro de los Comerciantes Informales de la Parroquia El Cisne, 

presenta las siguientes regulaciones: 

Valor por certificados de aportación por socio = USD 15,00 

Ahorro Obligatorio Acumulativo Mensual = USD 5,00 

Interés por crédito anual = 6% 

Interés Anual por certificados de aportación = 3% 

 

 Plaza 

La plaza para el proyecto es la Parroquia El Cisne, sector de comerciantes 

informales. 

 

 Publicidad 

Para la publicidad, la Caja de Ahorro utilizará algunas estrategias de 

comercialización como. Visitas puerta a puerta, campañas publicitarias, 

entrega de afiches y trípticos, entre otras. 

 

CUADRO N° 34 
PUBLICIDAD RADIAL 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

HORARIO DIAS 
N° DE 
VECES 
AL DIA 

DURACIÓN 

RADIO FM STEREO 98.3 
REINA DE EL CISNE 
(PARROQUIA EL CISNE) 

Antes y 
después de 
noticias 

De Lunes 
a 

Domingo 

5 spots 
diarios 

Tres 
primeros 
meses  

HOJAS VOLANTE Se entregaran a los comerciantes informales, 
para la inserción de la Caja. 

 FUENTE:Investigación de Campo 
 ELABORACIÒN: Las Autoras 
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Spot Publicitario (Radio) 

Desearía obtener créditos para lograr la satisfacción de sus necesidades 

y contribuir con el adelanto socio – económico de la parroquia El Cisne, 

cantón Loja. 

Acuda a la Caja de Ahorro “CACI”, organismo preocupado por el bienestar 

del sector informal, quien le otorga créditos a bajos costos y de fácil 

acceso. 

Para mayor información lo esperamos en: Juan Cuenca y Mons. Harris 

Morales, frente a la plaza Central. 

 

Diseño de hojas volantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJA DE AHORRO “CACI” 
CRECER JUNTOS Y SEGUROS 

 

 
 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Cuentas de Ahorro 
Créditos: 
Comercial 

Microcrédito 
Agricultura y Ganaderia 

 

BENEFICIOS: 

Capacitación y asesoramiento a socios 
Atención Médica (Medicina General) 

Fondo Mortuorio 
 

Dirección: Juan Cuenca y Harris Morales, frente 

a la plaza Central 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 
Tamaño y localización 

 

 Tamaño 

La definición del tamaño del presente proyecto radica en la incidencia que la 

Caja de Ahorro tendrá sobre el nivel de productos y servicios financieros que 

ésta brinde. 

 

 Capacidad Diseñada 

La meta teórica del proyecto es implementarse al 100%, es decir lograr que 

todas las personas que estén involucradas dentro de las actividades 

comerciales del sector informal de la parroquia se asocien a la Caja de 

Ahorro. 

 

 Capacidad Instalada 

La capacidad máxima disponible del proyecto es de 89 personas o futuros 

socios al primer año (Demanda Insatisfecha), de la cual será utilizada en su 

totalidad para la prestación de servicios como ahorro y crédito, sin embargo 

para los siguientes años de vida útil del proyecto se podrá incrementar los 

productos y servicios como grupos solidarios, ruedas, fondos productivos, y 

otros que dinamicen las actividades económicas de sus miembros. 
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 Capacidad Utilizada 

La capacidad utilizada se la estima para finales del primer año de 

puesta en marcha del proyecto, ya que en este tiempo se encontrará 

captando ahorro y concediendo créditos a diferentes socios. 

 

 Localización 

La localización de la Caja de Ahorro estará determinada por factores 

como la disponibilidad de servicios básicos del sector en donde se 

implemente la oficina. 

 

 Macro localización 

País Ecuador 

Región Sierra, al sur del Ecuador 

Provincia Loja 

Cantón Loja 

Parroquia El Cisne 
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 Micro localización 

La oficina de la Caja de Ahorro de los Comerciantes Informales de la 

Parroquia El Cisne, estará ubicada en la plaza central, en la calle 

Juan Cuenca y Mons. Harris Morales. 

 

CROQUIS DE LA PARROQUIA EL CISNE 

 

CANTÓN LOJA 
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Croquis de la localización de la caja de ahorro 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingeniería del Proyecto 

Por tratarse de una Caja de Ahorro, sus actividades al inicio se ejecutarán en 

una oficina rentada por los socios fundadores, la que cumple con todas las 

instalaciones necesarias para funcionamiento de las actividades financieras 

previstas, la misma que tendra un costo de $ 100,00 mensuales y la 

inversión total para implementar la Caja de Ahorroserá de $ 40.565,50 

 

Distribución Física de la Planta 

La Caja de Ahorro CACI, estará distribuida de la siguiente manera: 

 Tesorero Administrador  

 Secretaria Contadora 

 Sala de espera  

 Sala de reuniones  
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El área que dispondrá cada departamento es: 

 
CUADRO N° 35 

DEPARTAMENTO ÁREA  

Tesorero Administrador 9 m2 

Secretaria  6 m2 

Sala de Espera 12 m2 

Sala de Reuniones  9 m2 

Total 36 m2 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Las Autoras 

 

Plano de la caja de ahorro CACI 
Gráfico N° 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Las Autoras 

 

 Descripción de la maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipo a utilizarse para la prestación de los servicios y 

productos de la Caja de Ahorro es el siguiente: 

 Equipo de computación 
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 Equipo de oficina 

 Muebles y enseres 

 Suministros de oficina 

 Equipo de computación 

 Computador 

 Impresora 

 Equipo de Oficina 

 Sumadora 

 Telefax 

 Muebles y enseres 

 Módulos de oficina 

 Escritorio 

 Mesa para reuniones 

 Sillas plásticas 

 Silla giratoria 

 Archivadores 

 Suministros de oficina 

 Esferográficos, lápices 

 Hojas de papel bond, papel para sumadora, carpetas, 

archivadoras 

 Perforadoras, grapadoras, saca grapas, clips 

 Sellos de caucho automático, cartuchos, tinta para 

impresora, solicitudes de Crédito. 
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 PERSONAL 

La Caja de Ahorro tendrá un tesorero administrador, el mismo que será uno 

de sus socios que tenga conocimientos en el manejo de administración de 

Cajas de Ahorro. Aquí se solicitará el apoyo a la Dirección de Desarrollo 

Comunitario del Gobierno Provincial de Loja para la capacitación de sus 

socios, y una Secretaría Contadora que contribuirá al buen desempeño de la 

institución. 

 

 Procesos 

En el presente proyecto, el tesorero administrador y todos quienes 

conforman los órganos directivos de la Caja de Ahorro deben realizar y 

ejecutar actividades idóneas, para brindar a los socios una atención eficiente 

y oportuna, salvaguardando los intereses de la misma. 

 

La Caja de Ahorro mantendrá una cuenta de Ahorro en el Banco de Loja, 

con la finalidad de depositar los recursos recibidos de sus socios. 

 

 Descripción de los servicios que ofrece 

El análisis que realizamos es acerca del procedimiento de ingreso a la Caja 

de Ahorro y una descripción de los diferentes servicios y productos que la 

misma va a ofrecer a sus socios, son: 
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PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE  INGRESO A LA CAJA DE 

AHORRO “CACI” Y APERTURA DE LIBRETA DE AHORROS 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

CUADRO N° 36 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Ser socio de la caja, presenta solicitud de 

ingreso dirigida al Presidente de la Caja de 

Ahorros “CACI”. 

Interesado 

Recibe la  solicitud y  la  entrega  al Comité 

de Administración para su análisis. 
Presidente 

Estudia la solicitud, la acepta o la rechaza, y 

la resolución la comunica al Presidente de la 

Caja de Ahorro 

Comité de Administración 

Se comunica el resultado al interesado, de 

ser aprobada, legaliza la solicitud. 
Presidente 

Realiza la apertura de la libreta de ahorro. Tesorero Administrador 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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PROCEDIMIENTO 

Solicitud de ingreso a la Caja de Ahorro de Comerciantes Informales de El Cisne 

INTERESADO PRESIDENTE COMITÉ DE 

ADMINISTRACIÓN 

TESORERO 

ADMINISTRADOR 

1 
Presenta solicitud de 

ingreso 

2 
Recibe comunicación de 

rechazo 

3 

Recibe libreta de ahorro 

5 
Legaliza solicitud, firma y 

comunica al Tesorero 
Administrativo 

4 
Comunica resolución de 

ingreso a la CAC 

1 
Comunica resolución de 

rechazo 

2 
Recibe solicitud y entrega 

al Comité respectivo 

3 
Estudia la solicitud 

6 
Realiza la apertura de 

cuenta. 

7 
Registra los valores 
cancelados y archiva los 
documentos 

respectivos. 

INICIO 

FIN 

Acepta NO 

SI 
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DEPÓSITO Y RETIRO DE AHORROS 

Descripción Del Procedimiento 

DEPÓSITOS 

CUADRO N° 37 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

El socio deposita directamente en ventanilla de  la  CACI  

a través de  la papeleta de depósito 
Socio 

Verifica   que los datos llenados en la papeleta estén 

correctos y verifica la cantidad 
Tesorero Administrador 

Si la información es correcta, registra la actualización de 

saldos en la libreta, en  la tarjeta interna de ahorros del 

socio  y  en los registros contables, posteriormente 

devuelve  al   socio  la libreta de ahorro y el comprobante 

de depósito 

Tesorero Administrador 

Recibe de parte del Tesorero Administrador la libreta de 

ahorros y el comprobante de depósitos 
Socio 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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RETIROS 

CUADRO N° 38 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Para retirar los fondos de su libreta el socio 

deberá llenar una papeleta y presentar al 

Tesorero Administrador con su respectiva 

libreta y cédula de ciudadanía 

Socio 

Verifica que los documentos entregados 

sean válidos y si el socio posee los fondos 

suficientes procede a realizar la transacción 

Tesorero Administrador 

Registra actualización de saldos de la  

libreta, en la tarjeta interna de retiros y  

adjunta un comprobante de retiro de caja, 

entrega copia del comprobante de retiro, el 

dinero, la libreta y la cédula de ciudadanía. 

Tesorero Administrador 

Recibe por parte del tesorero administrador 

el dinero con los documentos. 
Socio 

FUENTE: Investigación de Campo 
 ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Depósito de Ahorros 

SOCIO AHORRISTA  

1 
Entrega la papeleta de depósito con la libreta de ahorros 

y dinero a depositar 

 

Llenar correctamente los datos de la papeleta 

4 

Recibe la libreta de ahorros y el comprobante de 
ingreso a caja 

2 

Verificar datos de la papeleta y el dinero a depositar 

Información valida 

3 

Actualiza saldos en LA, tarjeta interna de ahorros y 
en ingreso contables. Entrega comprobante de 

ingreso a caja. 

PROCEDIMIENTO: 

FIN 

NO 

 

TESORERO ADMINISTRADOR 

      INICIO 
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PROCEDIMIENTO 

Retiro de Ahorros 

Depósito de ahorros 

 

SOCIO AHORRISTA 

 

 

TESORERO ADMINISTRADOR 

1 
Entrega la papeleta de retiro de ahorros, la cedula de identidad 

y la libreta de ahorros 
Entrega la papeleta de depósito, libreta de ahorros y dinero a 

depositar 

INICIO 

Revisar los documentos y corregir 

Termina la transacción y recibe 

Documentos 

4 

Recibe los documentos correspondientes y el dinero 

retirado 

FIN 

2 

Verificar los documentos entregados 

Documentación Valida 

Verifica fondos 

disponibles 

3 
Actualiza saldos en libreta, TIR y adjunta 

comprobante. Entrega copia y comprobante y 

demás documentos 

NO 

SI
SI 

NO 

SI 
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CRÉDITOS 

CUADRO N° 39 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Ser socio de la Caja de Ahorro. Socio 

Llenar la solicitud de crédito Socio 

Presentar Copia de cédula y certificado de 

votación deudor y garante, si son casados copia 

de cédula del cónyuge. 

Socio 

Presentar Original o copia del último pago de 

servicio básico (agua, luz o teléfono). 
Socio 

Certificado de ingresos, deudor y garantes. Socio 

Encaje. Socio 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Solicitud y aprobación de créditos 

SOCIO AHORRISTA 

1 

Presenta solicitud de crédito 

INICIO 

PROCEDIMIENTO: 

TESORERO ADMINISTRADOR COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

2 

Recibe comunicación de rechazo 

5 
Firma pagare con sus garantes y 

se acoge a las políticas de crédito. 

8 

Retira el dinero solicitado 

FIN 

2 
Recibe solicitud, verifica datos 

entrega al Comité respectivo 

1 

Comunica resolución de rechazo 

4 

Comunica resolución de aceptación 

6 
Registra crédito en la libreta y en la 

TIC 

7 
Transfiere a su cuenta el 

correspondiente al encaje, emite 

CR y D 

3 

Estudia la solicitud y emite su 
resultado. Legalización con su 

firma el Acta 

Aprueba NO 

SI 
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SOLICITUD DE RETIRO DE LA “CACI” 

Descripción del Procedimiento 
CUADRO N° 40 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

El socio presenta la solicitud dirigida al 

Presidente de la Caja de Ahorro y la entrega al 

Tesorero Administrador 

Socio 

Recibe la solicitud de retiro, verifica que el socio 

se encuentre al día con sus obligaciones y 

elabora un informe para que sea analizado por el 

comité de administración 

Tesorero Administrador 

Recibe la solicitud e informe, la analiza y envía la 

resolución para ser despachada por el tesorero 

administrador 

Comité de Administración 

Recibe la resolución del Comité de 

Administración y procede conforme a lo resuelto 
Tesorero Administrador 

Recibe de parte del Tesorero Administrador lo 

resuelto por el comité de administración 
Socio 

Solicita la liquidación de sus haberes Socio 

Procede a la liquidación y entrega al socio Tesorero Administrador 

Recibe su liquidación de haberes. Socio 

FUENTE: Investigación de Campo 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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Solicitud y aprobación de créditos 

SOCIO AHORRISTA 

1 

Presenta solicitud de retiro 

INICIO 

PROCEDIMIENTO: 

TESORERO ADMINISTRADOR COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

5  
Recibe sus beneficios 

Económicos 

FIN 

2 

Recibe solicitud y entrega al 
Comité de Administración, verifica 

obligaciones y elabora informe 

4 

Recibe resolución y procede según 
lo resuelto 

3 

Analiza la información entregada 

y resuelve 

Aceptada 

SI 

NO 
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ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN LEGAL Y ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO 

DE LOS COMERCIANTES INFORMALES DE LA PARROQUIA EL CISNE, 

CANTÓN LOJA "CACI" 

OBTENCIÓN DEL RUC: 

REQUISITOS 

 “Original y copia de la cedula de identidad o de ciudadanía  

 Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de 

visa vigente 

 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral 

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos: 

 Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de 

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

tres meses anteriores a la fecha de realización del trámite. 

 Pago del servicio de Tv por cable, telefonía celular o estados de 

cuenta a nombre del contribuyente de uno de los últimos tres 

mese anteriores a la fecha de inscripción. 

 Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del 

año inmediatamente anterior. 

 Copia del contrato de arrendamiento legalizado o con el sello del 

juagado de inquilinato vigente a la fecha de inscripción. 
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 Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos 

anteriores a nombre de él se presentará como última instancia 

una carta de cesión gratuita del uso del bien inmueble, adjuntando 

copia de la cédula del cedente y el documento que certifique la 

ubicación.”14 

Patente municipal 

 “Formulario de patentes 

 Copia del RUC 

 Copia de cédula del representante legal 

 Copia de la declaración del impuesto a la renta de los ejercios 

económicos que adeudan o del IVA cuando sus ingresos no superen 

la base exigida por el SRI”15 

Personería jurídica 

 Solicitud de aprobación de estatuto y concesión de personería jurídica 

firmada por el Presidente Provisional de la pre-caja. 

 Certificación de asesoramiento por parte del Promotor /Difusor de 

cajas. 

 Copia del Acta Constitutiva de la Asamblea General en la que se haya 

designado el Directorio Provisional, con la nómina de sus miembros, 

firmada por todos los socios fundadores de la Caja.  

                                                             
14

Servicios de rentas Internas (SRI), ventanilla de información. 
15Ilustre Municipio de Loja, Ventanilla de Información. 
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  Estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad y que contendrá las 

siguientes especificaciones: 

1. Nombre, domicilio y responsabilidad de la Caja. 

2. Sus finalidades y campo de acción. 

3. Los derechos y obligaciones de los socios. 

4. Su estructura y organización interna. 

5. Las medidas de control y vigilancia. 

6. La forma de constituir, pagar o incrementar el capital social. 

7. El principio y el término del año económico. 

8. El uso y distribución de excedentes. 

9. Las causas de disolución y liquidación de la Caja. 

10. El procedimiento para reformar el estatuto. 

11. Las demás disposiciones que se consideren necesarias para el 

buen funcionamiento de la Caja, en tanto no se opongan a la 

Ley y al Reglamento General de la Ley de Economía Popular y 

Solidaria. 

 Una certificación del secretario, al final del Estatuto de que este fue 

discutido en tres sesiones diferentes y aprobado. 

 Lista de socios: 

1. Apellidos y nombres. 

2. Estado civil. 

3. Número de cédula de identidad. 

4. Nacionalidad. 
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5. Domicilio. 

6. Ocupación. 

7. Número y valor de los Certificados de Aportación que suscribe, 

cantidad de que paga de contado. 

8. Firma. 

 Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor 

de los Certificados de Aportación que hayan suscrito por los socio. 

 Plan de trabajo y financiamiento de la Caja.”16 

Cuenta Corriente 

 Solicitud de apertura de cuenta debidamente llena. 

 Nombramiento del Representante Legal. 

 Documentos que acrediten la constitución de la Caja. 

 Carta autorizando a los firmantes de la cuenta Nombramiento de los 

firmantes. 

 Copia del RUC. 

 Depósito mínimo de apertura de $ 600,00 

 Empresa nueva: Estado de Situación Inicial. 

 Empresa antigua: Estado de Pérdidas y Ganancias.  

 Certificado de existencia legal (Emitido por la Superintendencia de 

Compañías). 

 Documentos notariados.”17 

 

                                                             
16

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 
17 Banco de Loja. Servicio al cliente 
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ESTATUTOS TOMADOS DE LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA DEL ECUADOR. 

 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y RESPONSABILIDAD 

Art. 1.- La Caja de Ahorro de los comerciantes informales "CACI", 

constituida por los comerciantes de productos religiosos, vendedores de 

bocadillos, agricultores que emprenden actividades productivas de la 

Parroquia El Cisne, cantón Loja, Provincia de Loja, República del Ecuador. 

Art. 2.- La sede de la Caja de Ahorro "CACI", se encontrará en el barrio 

central. 

Art.3.- Los socios de la Caja de Ahorro "CACI", reunidos en Asamblea 

General de Socios, aprobarán por mayoría de votos el presente Estatuto, 

que regirá los destinos de la misma. 

Art.4.- La duración de la Caja de Ahorro "CACI" será indefinida, sin embargo 

podrá liquidarse en cualquier tiempo si así lo decidiera la Asamblea General 

de Socios. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS FINES 

Art.5.- Los fines de la Caja de Ahorro "CACI" son los siguientes: 

 Promover el ahorro sistemático, a través de depósitos acumulativos, a 

la vista, depósitos a plazo fijo para canalizarlos en créditos. 
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 Otorgar créditos en condiciones ventajosas, en base de los ahorro de 

los socios, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno que 

para el efecto se dictaré. 

 Promover y gestionar apoyo de entidades gubernamentales y no 

gubernamentales que vayan en beneficio de la capitalización de la Caja 

de Ahorro. 

 Efectuar los cobros y pagos respectivos para garantizar el desarrollo de 

las operaciones crediticias 

 La Caja de Ahorro no concederá privilegios ni otorgará beneficios a 

ningún socio. 

 Brindar servicios complementarios que beneficien a sus socios. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS SOCIOS 

Art. 6.- La Caja de Ahorro se integrará con un número mínimo de 57 socios 

fundadores 

Art.7.- Son socios fundadores quienes hubieren suscrito el acta de 

constitución. 

Art. 8.- Quienes deseen ser socios deberán cumplir con ciertos requisitos 

 Ser mayores de edad 

 Presentar una solicitud escrita al Presidente de la Caja de Ahorro 

 Copia de la cédula de ciudadanía 
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 Cancelar los certificados de aportación, ahorro obligatorio y ahorro a 

la vista mensualmente 

Art. 9.- No podrán ser miembros de la Caja de Ahorro 

 Menores de edad, salvo el caso de aquellos que se encuentren 

representados por sus tutores 

 Quienes sean personas disociadoras y de la mata conducta 

 Quienes hayan sido expulsados de otra organización de carácter 

popular y solidaria. 

Art. 10.- Los derechos son iguales para todos los socios, sin establecer 

ningún tipo de preferencias 

Art. 11.- Son derechos de los socios: 

 Elegir y ser elegidos en los cargos directivos 

 Concurrir e intervenir con voz y voto en las Asambleas Generales 

 Intervenir con voz y voto en la Asamblea General. 

 Presentar ante el Directorio proyectos que tengan por objeto el 

mejoramiento de la Caja de Ahorro. 

 Solicitar y obtener los informes económicos y administrativos de los 

diferentes comités de la Caja de Ahorro. 

 En caso de ser expulsado por el Comité de Administración puede 

apelar ante la Asamblea General de Socios. 

 

 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 

120 
 

 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Art. 12.- Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

 Cumplir las disposiciones de este Estatuto y del Reglamento Interno y 

demás disposiciones que dicte la Asamblea General de Socios y los 

Organismos de Dirección de la Caja de Ahorro. 

 Asistir a todos los actos y reuniones que fueren convocados 

 Cumplir puntualmente los compromisos de carácter económico y 

obligaciones para con la Caja de Ahorro. 

 Mantener respecto a los directivos y a sus compañeros socios en las 

asambleas y actos que se efectuaren. 

 

DE LAS PROHIBICIONES A LOS SOCIOS 

Art. 13.- A los socios íes está terminante prohibido: 

 Realizar acciones disociadoras 

 Incurrir en actos de deslealtad con sus compañeros o con la Caja de 

Ahorro 

 Transgredir el Estatuto, Reglamento Interno u otras disposiciones 

emitidas por los Comités de Administración, Crédito y Vigilancia. 

 

DE LA SEPARACIÓN Y EXPULSIÓN DE LOS SOCIOS 

Art. 14.- Un socio deja de pertenecer a la Caja de Ahorro por: 

 Separación Voluntaria 

 Expulsión 
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 Muerte 

Art. 15.- El socio podrá retirarse voluntariamente en cualquier tiempo, previa 

solicitud al comité de administración. 

Art. 16.- La solicitud de retiro voluntario deberá ser dirigida al comité de 

administración por duplicado, la copia es devuelta con la certificación de 

recibida por parte del secretario del comité. 

Art. 17.- La expulsión puede darse por las siguientes causales: 

 Por presentar una mala conducta y faltas de integridad. 

 Por malversación de fondos de la Caja de Ahorro. 

 Por realizar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio de la Cajas 

de Ahorro. 

 Por incumplir obligaciones económicas. 

 Por infringir en forma reiterada el presente Estatuto y Reglamento 

Interno y más disposiciones de los organismos de dirección. 

Art. 18.- La expulsión de un socio será dada por la Asamblea General o por 

el Comité de Administración, previa comprobación y dejando constancia por 

escrito de los cargos establecidos en su contra. 

Art. 19.- Cuando un socio es expulsado será notificado por el Comité de 

Administración y tendrá un plazo de ocho días para que acepte o presente 

su apelación ante la Asamblea General de Socios. 

Art. 20.- En caso de fallecimiento del socio, los haberes que le corresponden 

por concepto de liquidación serán entregados a sus herederos. 
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Art. 21.- Los haberes comprenden los aportes, intereses, excedentes y más 

derechos que correspondan al socio. 

Art. 22.- La Caja de Ahorro de los comerciantes informales de la Parroquia 

el Cisne, Cantón Loja "CACI", tendrá los siguientes organismos de dirección: 

La Asamblea General de Socios; el Comité de Administración; el Comité de 

Vigilancia; el Comité de Crédito; Tesorero Administrador. 

Art. 23.- Todos los miembros del directorio deberán necesariamente tener la 

calidad de socios de la Caja de Ahorro. 

Art. 24.- La Asamblea General estará integrada por todos los socios 

reunidos previa convocatoria, es la máxima autoridad y sus disposiciones 

son obligatorias para todos sus miembros y para los organismos de 

dirección; siempre y cuando las mismas no contravengan resoluciones del 

presente Estatuto y el Reglamento Interno, 

Art. 25.- Las Asambleas generales serán Ordinarias y Extraordinarias. Las 

Asambleas Ordinarias se realizarán previa convocatoria con ocho días de 

anticipación dos veces al año; y, la Asambleas Extraordinarias por pedido 

escrito de los Comités, Presidente o la tercera parte de los socios las veces 

que fueren necesarias, la convocatoria se la realizará con anticipación de por 

lo menos veinte y cuatros horas. 

Art. 26.- La convocatoria a Asamblea General la realizará el Presidente de la 

Caja de Ahorro, mediante comunicación escrita a los miembros indicando el 

lugar, fecha, día, hora, orden del día, el mismo que podrá modificarse 

únicamente por resolución de la Asamblea General. 
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Art. 27.-. La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Caja 

de Ahorro, por impedimento o a falta de este la presidirá uno de los vocales 

del Comité de Administración, en orden en que hayan sido elegidos. 

Art. 28.- El Quórum para la reunión de la asamblea general será de la mitad 

más uno de sus socios; y, de no existir el quórum necesario se instalara 

luego de una hora con el número de socios presentes. 

Art. 29.- Las resoluciones de la asamblea serán válidas con el voto favorable 

de la mitad más uno de los asistentes. 

Art. 30.- Corresponde a la Asamblea General. 

 Aprobar y reformar el Estatuto, reglamento interno y demás 

normativas. 

 Aprobar el Plan de trabajo de la Caja de Ahorro "CACl" 

 Autorizar  la  adquisición  de  bienes y  conocer  los  balances  

económicos semestrales los mismos que pueden ser aprobados o 

rechazados. 

 Elegir anualmente en Asamblea General y posesionar a los miembros 

del directorio y comités, los mismos que no pueden ser reelegidos por 

un periodo consecutivo. 

 Remover con causa justa a los miembros del Comité de 

Administración, Vigilancia, Crédito y al Tesorero Administrador,  

 Conocer y resolver la expulsión del socio en caso de que este haya 

apelado la resolución del Comité de Administración, y 
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 Resolver todo  aquello  que  no  estuviera  contemplado  en  el  

Estatuto  y Reglamento Interno. 

 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 31.- Los miembros del Comité de Administración serán elegidos por la 

Asamblea General y estará integrado por cinco socios: 1 Presidente, 1 

secretario y 3 vocales, sesionará ordinariamente una vez cada quince días y 

extraordinariamente cuando esta lo amerite, las decisiones se tomarán por 

simple mayoría. 

Art.32.- Son atribuciones del Comité de Administración 

 Dictar las normas generales de administración interna de la Caja de 

Ahorro, sujetándose al presente Estatuto. 

 Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios, así 

como de retiro voluntario. 

 Sancionar a los socios que incumplan las disposiciones estatutarias, 

 Presentar a la Asamblea General los balances semestrales y el 

informe emitido por el Comité de Vigilancia para su aprobación. 

 Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios y el 

Comité de Vigilancia, emitiendo la resolución correspondiente. 

Art 33.- Los miembros del comité de Administración podrán ser removidos 

de sus funciones por: 

 Si sus resoluciones perjudican a la organización, 

  Inasistencia a más de tres sesiones 
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DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

Art. 34.- El Comité de Vigilancia será nombrado por la Asamblea general y 

estará integrado por cinco miembros: 1 Presidente, 1 Secretario y 3 Vocales, 

se sonarán ordinariamente una vez cada quince días y extraordinariamente 

las veces que sea necesario, las decisiones se tomarán por simple mayoría. 

Art. 35.- Las atribuciones del comité de Vigilancia son: 

 Fiscalizar y controlar las actividades de los organismos directivos. 

 Controlar el movimiento económico de la Caja de Ahorro y presentar 

el correspondiente informe a la Asamblea General. 

 Emitir dictamen sobre los balances semestrales y ponerlos en 

consideración de la Asamblea General. 

 Aceptar o no con causa justa los actos en que se comprometa los 

bienes de la Caja de Ahorro cuando perjudiquen los intereses de la 

misma. 

 Resolver en primera instancia los conflictos entre socios, y el Comité 

de Administración, emitiendo la resolución correspondiente, 

 Las que dicte el presente Estatuto. 

 

DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

Art. 36.- El Comité de Crédito será nombrado por la Asamblea General, 

estará integrado por tres miembros; 1 Presidente, 1 Secretario y 1 Vocal; se 

reunirá ordinariamente una vez por semana. 
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Art.37.- Las facultades de él Comité de Crédito estarán limitadas a solo lo 

referente a créditos, garantías, intereses sobre créditos. 

Art. 38.- El Comité de Crédito es el encargado de calificar, aprobar o negar 

solicitudes de créditos que presentan los socios. 

 

DEL PRESIDENTE 

Art.38.- El Presidente de la Caja de Ahorro será quien haya sido designado 

como Presidente del Comité de Administración, es el encargado de dirigir las 

Asambleas Generales. 

Art.39.- El Presidente de la Caja de Ahorro, tiene las siguientes atribuciones: 

 Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y del 

Directorio, 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y 

del Directorio. 

 Suscribir conjuntamente con el Tesorero Administrador los certificados 

de aportación de los socios. 

 Abrir con el Tesorero Administrador las cuentas bancarias; firmar,  

girar, endosar y cancelar cheques. 

 Autorizar con su firma y la del Tesorero - Administrador,  los egresos, 

documentos bancarios y obligaciones que asuma la Caja de Ahorro. 

 Presentar   semestralmente   a   la   Asamblea   General   un   informe   

de   las actividades del directorio. 

 Presidir todos los actos oficiales de la Caja de Ahorro. 
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 Firmar la correspondencia de la institución. 

 Dirimir con su voto los empates en las votaciones, y 

 Las demás atribuciones que le otorgue el Estatuto, la Asamblea 

General y el Directorio. 

 

DEL TESORERO – ADMINISTRADOR 

Art.40- El Tesorero-Administrador de la Caja de Ahorro, será designado por 

la Asamblea General y tiene a su cargo: 

 El normal funcionamiento y adecuado manejo de la Caja de Ahorro, 

en base a   lo que estableciera la Asamblea  General de Socios, el 

Comité de Administración y el Comité de Vigilancia; así como firmar 

con el Presidente los documentos bancarios; 

 Según la labor y crecimiento de la Caja de Ahorro, el Tesorero 

Administrador podrá recibir un sueldo, el cual será fijado por el 

Comité de Administración; 

 Suscribir los certificados de aportación; 

 Autorizar con su firma, los egresos, documentos bancarios y 

obligaciones que asuma la Caja de Ahorro. 

 Llevar la contabilidad de la Caja de Ahorro, 

 Elaborar los balances e informes semestrales y presentarlos al 

Comité de Administración y a la Asamblea General 

 Receptar las solicitudes de Crédito que presenten los socios y 

enviarlas al Comité de Crédito. 
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 Elaborar el cuadro de morosidad mensualmente, precisando 

porcentajes, monto de valores morosos, fechas de vencimiento, y 

presentarlo al Comité de Administración para que tome las 

resoluciones convenientes; y 

 Realizar todas las tareas administrativas que demande el 

funcionamiento de la Caja de Ahorro. 

 Implementar créditos, receptar los depósitos de ahorro de los socios, 

receptar pagos de dividendos, mantener al día el registro de 

ingresos y egresos de la Caja de Ahorro y archivo de documentos. 

 

CAPÍTULO V  

DEL PATRIMONIO 

Art. 41.- La capitalización de la Caja de Ahorro "CACI" de los comerciantes 

informales de la parroquia el Cisne, estará formada por. 

 Los certificados de aportación que hayan adquirido los socios. 

 Los ahorros acumulativos mensuales por cada uno de los socios en 

forma obligatoria, el mismo que será reembolsable cuando el socio 

se retire de la organización. 

 Los Ahorros a la vista. 

 Los intereses que generen las operaciones. 

 Las multas impuestas. 

 Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran. 
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 La utilidad por inversiones, actividades sociales y deportivas 

programadas por la Caja de Ahorro, y  

 Donaciones y aportes entre otras que recibieran en su favor, con 

beneficio de inventario. 

Art. 42.- Ningún socio podrá pagar sus deudas con certificados de 

aportación, excepto en caso de separación del socio o liquidación de la Caja 

de Ahorro. 

Art.43.- El período económico iniciará el primero de Enero y finalizará el 31 

de Diciembre, pero la elaboración y presentación de los balances se 

realizará semestralmente, y puestos a consideración de la Asamblea 

General para su aprobación. Los balances estarán a disposición de los 

socios con quince días antes de la realización de la Asamblea General. 

 

CAPITULO VI 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Art. 44.- La Caja de Ahorro, podrá disolverse y liquidarse por las siguientes 

causales: 

 Por resolución de la mitad más uno de sus socios reunidos en 

Asamblea General, convocada para tal efecto. 

 Por disminución del mínimo legal de socios, y haber permanecido 

así por más de cinco meses. 

 No haber realizado en el lapso de dos años las actividades 

necesarias para lograr los objetivos propuestos. 
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 Por fusión con otra Caja de Ahorro, y 

 Por quiebra de la Caja de Ahorro. 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 45.- La Caja de Ahorro no podrá formar parte en actos de política 

partidista. 

Art.46.-Las reformas at estatuto serán aprobadas por la Asamblea General 

extraordinaria. 

Art.47.- La Asamblea General resolverá sobre la afiliación de la Caja de 

Ahorro a entidades de carácter local. 

Art.48.- La calidad de socio se pierde por. 

 Renuncia escrita dirigida al Directorio y aceptada por éste, y 

 Por retiro del monto correspondiente a certificados de aportación. 

Art.49.- El Reglamento Interno que se dictare será aprobado por la 

Asamblea General. 

Art.50.- Se dará la calidad de socio activo de la Caja de Ahorro, cuando éste 

se encuentre al día en todos sus pagos. 

Art.51.- Los Certificados de aportación se incrementarán según disposición 

de la Asamblea General. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura Organizacional de la Caja estará integrada por: 

 

Asamblea General de socios Nivel Legislativo 

Comité Administrativo Nivel Directivo 

Comité de Vigilancia Nivel Directivo 

Comité de Crédito Nivel Auxiliar 

Tesorero administrativo Nivel Ejecutivo 

Secretaria Contadora Nivel Operativo 

 ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

Para la Caja de Ahorro de los comerciantes informales se ha elaborado el 

organigrama estructural respectivo.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CAJA DE AHORRO DE LOS 

COMERCIANTES INFORMALES DE LA PARROQUIA EL CISNE 

 

 GRÁFICO N° 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA CAJA DE AHORRO DE LOS 

COMERCIANTES INFORMALES DE LA PARROQUIA EL CISNE 

GRÁFICO N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
Aprueba,reforma,conoce,elige, remueve, acuerda, resuelve y autoriza estatutos, planes de 
trabajo, balances, miembros del directorio, disolución de la caja, emisiones de certificados, 
exclución o la expulción de socios. 

 
COMITÉ DE VIGILANCIA 

Fiscaliza, Controla, Revisa, 
Emite, Resuelve, 
Comprueba: Actividades, 
Movimientos Económicos, 
Contabilidad, Dictámenes 
sobre balances, Conflictos 
surgidos entre socios y 
Actuaciones del presidente. 
 

 

COMITÉ 
ADMINISTRATIVO 

Dicta, Acepta, Rechaza, 
Sanciona, Elabora, 
Aprueba, Presenta, 
Autoriza: Normas, 
Solicitudes, Socios, 
Planes, Balances, 
Reforma Estatutos, 
Transferencias y planes 
de trabajo. 
 

PRESIDENTE 
Convoca, cumple, suscribe, Abre, Autoriza, 
Presenta, Preside, Firma: Seciones, 
Resoluciones, Certificados, Cuentas Bancarias, 
egresos y documentos Bancarios, Informes 
Actos Oficiales y Firma correspondencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE CRÉDITO 
Solicita, Establece, Aprueba, Rechaza, Emite, Lleva y 
Coordina: Información de los socios, Normas de 
crédito, Solicitud de crédito, Informes al comité de 
Admimistración, Registro de créditos,con el Tesorero 
Administrador y el Comité de Administración, 
losasuntos que se relacionen con la actividad 
crediticia. 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
Elabora, Aplica, Organiza, Desarrolla, Dispone, 
Presenta: Plan de trabajo, Programas de 
educación en beneficio de los socios, Fondos 
asignados previa aprovación del Consejo de 
Administración,  Informe anual al Consejo de 
Administración. 
 

 

COMISIONES 

TESORERO ADMINISTRATIVO 
Firmar, Suscribir, Autorizar, Llevar, Elaborar, Presentar, Realizar, Ser 
Responsible: Documentos Bancarios, Certificados de Aportación, 
Obligaciones de la Caja, Contabilidad de la caja, Balances e Informes 
semestrales, Solicitudes de Credito, Cuadros de morosidad, Tareas 
Administrativas, Salvaguardar los Ahorros de la Caja.  
 

 
SECRETARIA –CONTADORA 

Lleva, Certifica, Firma, Presenta, Vigila, Cumple, 
Asegura: los libros de actas, documentos y 
correspondencia, Estados financieros, Registros 
contables, Hacer cumplir las disposiciones legales, 
Control previo sobre los ingresos. 
 

 

ASESOR JURÍDICO 

 

 

ELABORACIÓN:  Las Autoras 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

 
1. NIVEL LEGISLATIVO 

 

 CARGO: ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Es la máxima autoridad de la Caja de Ahorro, le corresponde tomar 

decisiones que conlleva a la gestión social, económica y administrativa de la 

entidad. 

FUNCIONES 

- Aprobar y reformar el Estatuto. 

- Aprobar el plan de trabajo y su financiamiento. 

- Conocer  los   balances   semestrales   y   los   informes   

correspondientes   al desarrollo de la caja y aprobarlos, o rechazarlos. 

- Elegir a los miembros del directorio, Comités y personal en general. 

- Remover con causa justa a los miembros de los diferentes Comités. 

- Acordar la disolución de la Caja de Ahorro, o su fusión con otras de la 

misma clase. 

- Autorizar la emisión de certificados de aportación.  

- Conocer y resolver la exclusión o expulsión del socio. 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

135 
 

REQUISITOS 

- Ser socio activo de la Caja 

- Copia de la cédula de ciudadanía 

- Cumplir puntualmente con las obligaciones adquiridas con la 

institución. 

 

2. NIVEL DIRECTIVO 

 CARGO: COMITÉ ADMINISTRATIVO 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Responsable de la administración general de la Caja de Ahorro, estará 

integrado por tres  miembros, socios de la Caja, elegidos por la Asamblea 

General y estará integrada por 5 socios: 1 presidente, 1 secretario y 3 

vocales, sesionará ordinariamente una vez cada 15 días y 

extraordinariamente cuando esta lo amerite.   

FUNCIONES 

- Dictar las normas generales de administración interna, sujetándose al 

Estatuto y al Reglamento de la Caja de Ahorro. 

- Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso y retiro voluntario de 

nuevos socios. 

- Sancionar a los socios que incumplan las disposiciones 

reglamentarias o estatutarias. 
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- Elaborar y aprobar anualmente el plan de trabajo y el presupuesto que 

será presentado a la Asamblea General. 

- Presentar a la Asamblea General los balances e informes semestrales 

y anuales emitidos por el Comité de Vigilancia para su aprobación. 

- Elaborar el proyecto de reforma al Estatuto y demás Reglamentos, 

sometiéndolo a consideración de la Asamblea General. 

- Autorizar la transferencia de los certificados de aportación, a favor de 

la Caja de Ahorro. 

- Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios, y el 

Comité de Vigilancia emitiendo la resolución correspondiente. 

- Autorizar la adquisición de bienes, y celebración de contratos que 

determine la Asamblea General de Socios. 

- Determinar el plazo para entrega de haberes de un socio que se retire 

de la Caja de Ahorro. 

- Determinar las entidades financieras en que se depositará los fondos 

de la entidad. 

- Coordinar el ejercicio de sus funciones con los demás organismos 

directivos. 

REQUISITOS 

Ser socio activo de la Caja mínimo seis meses. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

La Asamblea General de Socios. 
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3. NIVEL ASESOR 

 CARGO: COMITÉ DE VIGILANCIA  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Velar porque la administración general sea de corrección, moralidad y 

legalidad; que, los funcionarios cumplan sus deberes sin abusar de sus 

atribuciones; cuidar que los bienes que posee la Caja de Ahorro y estén 

debidamente asegurados; y garantizar que los servicios entregados a los 

socios sean concedidos sin privilegios, con esmero y con la oportunidad 

debida. Para cumplir con estas responsabilidadesel Consejo de Vigilancia se 

basara en el Reglamento Interno de la Caja de Ahorro y en las resoluciones 

internas. 

FUNCIONES 

- Fiscalizar y controlar las actividades de los organismos directivos y del 

Tesorero Administrador de la Caja de Ahorro. 

- Controlar el movimiento económico de la Caja y presentar el 

correspondiente informe a la Asamblea General. 

- Revisar periódicamente la contabilidad, incluyendo los estados de 

cuenta y libretas de los socios. 

- Emitir su dictamen sobre los balances semestrales y someterlo a 

consideración de la Asamblea General por intermedio del Comité de 

Administración. 
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- Resolver en primera instancia los conflictos surgidos entre socios, y el 

Comité de Administración o el gerente emitiendo la resolución 

correspondiente. 

- Comprobar que las actuaciones del Presidente, de los Comités y del 

Tesorero Administrador se enmarquen dentro de las disposiciones 

que dicten el Estatuto y Reglamentos. 

REQUISITOS: 

- Ser socio activo de la Caja 

- Cumplir eficientemente con las obligaciones adquiridas en la Caja. 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

Asamblea General de Socios.  

4. NIVEL AUXILIAR 

 CARGO: COMISIÓN DE CRÉDITO  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Facilitar los recursos a sus socios a través de la concesión de créditos, de tal 

forma que impacten y se promuevan las economías individuales y por 

consiguiente de la caja. Para el ejercicio de sus labores deberá atender al 

Reglamento Interno de la Caja en cuanto se refiere a los montos, plazos, 

intereses y garantías.Estará integrado por el Presidente, Secretario y un 

Vocal. 
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FUNCIONES 

- Solicitar información de los socios al Tesorero - Administrador. 

- Establecer las normas de créditos, tasas de interés, plazos, montos 

máximos, garantías y una reglamentación para el control de la 

morosidad. 

- Aprobar o rechazar las solicitudes de crédito 

- Emitir mensualmente un informe al Comité de Administración sobre la 

gestión realizada. 

- Llevar en forma ordenada el registro de créditos correspondientes. 

- Coordinar con el Tesorero Administrador y el Comité de 

Administración, los asuntos que se relacionen con la actividad 

crediticia. 

REQUISITOS:  

- Perfil profesional acorde al cargo a ocupar  

- Tener conocimientos en labores crediticias  

-  Ser socio de la Caja de Ahorro 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Consejo de Administración 

 CARGO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
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Ejercer las funciones de conformidad con las pautas establecidas por el  

Consejo de Administración. Estará integrada por tres miembros designados 

por el Consejo de Administración y su período será determinado por este 

consejo, de entre sus miembros se elegirá dentro de los 8 días posteriores a 

su designación al presidente y secretario.  . 

FUNCIONES 

- Elaborar y aplicar el Plan de Trabajo que se haya trazado en el curso de 

cada año. 

- Organizar y desarrollar programas de educación en beneficio de los socios. 

- Disponer de los fondos que le hayan sido asignados previa aprobación del 

Consejo de Administración. 

- Presentar un informe anual al Consejo de Administración dando cuenta de 

las labores realizadas y de la forma que se han utilizado los fondos 

REQUISITOS 

Ser socio activo de la Caja de Ahorro.  

 

 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA  

Consejo de Administración 
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 CARGO: TESORERO ADMINISTRADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

El Tesorero-Administrador de la Caja de Ahorro, será designado por la 

Asamblea General y tiene a su cargo: El normal funcionamiento y adecuado 

manejo de la Caja de Ahorro, en base a lo que estableciera la  

 

Asamblea  General de Socios, el Comité de Administración y el Comité de 

Vigilancia. 

FUNCIONES 

- Firmar con el presidente los documentos bancarios y correspondencia 

que por su naturaleza requieran su intervención. 

- Suscribir los certificados de aportación. 

- Autorizar con su firma, los egresos, documentos bancarios y 

obligaciones que asuma la caja de ahorro. 

- Llevar la contabilidad de la caja de ahorro. 

- Elaborar los balances e informes semestrales y presentarlos al Comité 

de Administración y a la Asamblea General. 

- Presentar las solicitudes de crédito que presenten los socios y 

enviarlas al comité de crédito. 

 

- Elaborar el cuadro de morosidad mensualmente, precisando 

porcentajes, montos de valores morosos, fechas de vencimiento y 
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presentarlo al Comité de Administración para que tome las 

resoluciones convenientes. 

- Realizar todas las tareas administrativas que demande el 

funcionamiento de la Caja de Ahorro, receptar los depósitos de ahorro 

de los socios, mantener al día el registro de ingresos y egresos de la 

Caja. 

- Ser responsable y salvaguardar los ahorros de la Caja. 

- Responsabilizarse del funcionamiento y manejo de la institución, 

basado en los lineamientos que señale la Asamblea General de 

socios, el Comité de Administración de Vigilancia y Crédito. 

REQUISITOS: 

- Que sea ingeniero en Banca y Finanzas 

- Que maneje las Relaciones Humanas 

- Que tenga Capacidad de Liderazgo 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Consejo Administrativo. 
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5. NIVEL OPERATIVO 

 CARGO: SECRETARIA - 

CONTADORA  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar las actas de las Asambleas Generales, elaborar los documentos 

concernientes a la gestión administrativa de la Caja, realiza labores de 

planificación, dirección, coordinación, organización y control de las 

operaciones contables de la entidad. 

FUNCIONES 

- Llevar y certificar los libros de actas de las sesiones de AsambleaGeneral y 

del Comité de Administración, elaborar una lista completade todos los 

asociados. 

- Firmar junto con el presidente los documentos y correspondenciaque por 

su naturaleza requiere de ésta la intervención. 

- Presentar Estados Financieros mensuales dentro de los primeros días del 

mes siguiente. 

- Vigilar porque los registros contables se lleven correctamente y de forma 

oportuna. 

- Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales y las 

Políticas,Normas y Técnicas de Contabilidad. 
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-  Asegurar el Control previo sobre los ingresos, compromisos y pagos. 

REQUISITOS  

- Licenciado en Contabilidad y Auditoria 

- Conocer sobre el Código de Trabajo, aspectos de tributación. 

- Licencia Profesional actualizada 

- Cursos de relaciones Humanas 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

Tesorero – Administrador. 
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ESTUDIO FINANCIERO 

Inversiones 

Las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la presente 

investigación están determinadas en relación a las necesidades de los 

recursos a utilizar, las cuales se ha clasificado en Activos Fijos, Activos 

Diferidos y Activo Circulante o Capital de Trabajo 

Inversiones en activos fijos 

En nuestra investigación, entre los Activos Fijos necesarios para el 

funcionamiento de la Caja de Ahorro tenemos Equipo de Computación, 

Equipo de oficina, Muebles y Enseres y Adecuaciones. 

Equipo de Computación 

Son los materiales necesarios para el normal desenvolvimiento de las 

actividades de la Caja de Ahorro. 

 

CUADRON° 41 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 

Computador 2 1.000,00 2.000,00 

Impresora 1      65,00 65,00 

Subtotal     2.065,00 

IVA (12%)     247,80 

TOTAL     2.312,80 

FUENTE: Investigación Directa, Ver Anexo 2 (DEPRECIACIONES) 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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CUADRO N° 42 

EQUIPO DE OFICINA 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 

Sumadora 2 38,50   77,00 

Telefax 1 120,00 120,00 

Subtotal     197,00 

IVA (12%)       23,64 

TOTAL     220,64 

FUENTE: Investigación DirectaVer Anexo 2 (DEPRECIACIONES) 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

Muebles y Enseres 

Son todos los bienes necesarios para la adecuación de la oficina de la Caja 

de Ahorro. 

 

CUADRO N° 43 

MUEBLES Y ENSERES 

DETALLE CANTIDAD VALOR $ VALOR TOTAL $ 

Módulos de oficina 2 35,00 70,00 

Escritorio 2 120,00 240,00 

Mesa para reuniones 1 150,00 150,00 

Sillas plásticas 20 10,00 200,00 

Silla giratoria 2   37,50 75,00 

Archivadores 2 70,00 140,00 

Subtotal     875,00 

IVA (12%)     105,00 

TOTAL     980,00 

Fuente: Investigación Directa Ver Anexo 2 (DEPRECIACIONES) 
 Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N°44 

ADECUACIONES 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR VALOR 

UNITARIO $ TOTAL $ 

Rótulo Unidad 1 100,00 100,00 

Cuadros Decorativos Unidad 3 20,00 60,00 

Subtotal   160,00 

IVA (12%)   19,20 

TOTAL 179,20 

Fuente: Investigación Directa ver Anexo 2 ( DEPRECIACIONES) 
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO N°45 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

DETALLE TOTAL $ 

Equipo de Computación 2.312,80 

Equipo de oficina 220,64 

Muebles y Enseres 980,00 

Adecuaciones e Instalaciones    179,20 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.692,64 

Fuente: Cuadros N° 41, 42, 43 Y 44 
Elaboración: Las Autoras 

 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Gastos de Constitución. 

 

CUADRO N° 46 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES 

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO $ VALOR TOTAL $ 

Constitución 1 150,00 150,00 

Estudio de Factibilidad 1 400,00 400,00 

Software 1 180,00 180,00 

TOTAL  730,00 

FUENTE: Investigación Directa 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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CUADRO N° 47 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DETALLE TOTAL $ 

Gastos de Constitución y Estudios Preliminares 730,00 

Imprevistos (5%) 36,50 

TOTAL DIFERIDOS 766,50 

 Fuente: Cuadro N° 46, Ver Anexo 3 (AMORTIZACIÒN) 
Elaboración: Las Autoras 

 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRATIVO    

CUADRO N° 48 

SUELDOS A PERSONAL 

DETALLE 
VALOR 
MENSUAL $ 

VALOR 
ANUAL $ 

Tesorero administrativo 395,89 4.750,68 

Secretaria-Contadora 348,39 4.180,68 

TOTAL 744,28 8.931,36 
FUENTE: Investigación Directa, Ver Anexo 4 (ROL DE PAGOS) 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

CUADRO N° 49 
SUMINISTROS DE OFICINA 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD VALOR/U $ VALOR/T$ 

Cartolas, formularios y papeletas Cientos 7 4,50 31,50 

  Esferos Caja 2 4,50 9,00 

  Lápiz Caja 2 2,50 5,00 

  Hojas Simples Resma 3 2,50 7,50 

  Carpetas Archivadoras Unidad 12 2,00 24,00 

 Grapas Caja 5 0,75 3,75 

  Clips Caja 6 0,25 1,50 

Rollo para sumadora Paquete 6 2,50 15,00 

Tinta para almohadilla Unidad 2 2,00 4,00 

Cartuchos de impresora (Blanco y Negro) Unidad 10 3,00 30,00 

Sub total   
  

131,25 

IVA (12%)   
  

15,75 

TOTAL   
  

147,00 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N° 50 

MATERIALES DE ASEO 

DETALLE UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR 

TOTAL $ 

Basureros Unidad 2 7,00 14,00 

Trapeador Unidad 1 2,50 2,50 

Escobas Unidad 1 2,50 2,50 

Pinoklin Unidad 3 2,00 6,00 

Subtotal     

 

25,00 

IVA (12%)     

 

3,00 

TOTAL     

 

28,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO N° 51 

SERVICIOS BÁSICOS 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR VALOR 

MENSUAL $ ANUAL $ 

Servicios Básicos 1 50,00 600,00 

TOTAL   

 

600,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

Capital de trabajo operativo 

A las 159 personas que si están de acuerdo con la creación de la Caja, se 

les preguntó que si solicitaría algún tipo de crédito en la Caja de Ahorro, 159 

(100%) opinan que si solicitarían un crédito lo cual corresponde al 79% del 

total de los encuestados (201). Con lo cual se demuestra que 159 personas 

estarían en condiciones de solicitar un crédito. 
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El capital operativo se lo determinó, en función de los promedios obtenidos 

según los requerimientos de capital; (pregunta N° 13), es así que 159 

personas necesitan créditos por un promedio de $ 630,00 los mismos que 

serán proyectados con el 1.17% que corresponde a la tasa de crecimiento 

del sector informal de la parroquia El Cisne, la institución emitirá los créditos  

a partir del segundo mes de funcionamiento, de acuerdo al movimiento 

económico de los socios. 

La Caja debe  contar   con una cantidad  $ 100.170,00 (159 x 630), para  

comenzar a prestar servicios financieros en el primer año a los socios de la 

Caja,   se determina como   capital operativo la cantidad de $ 25.200,00 para 

entregar a las 40 personas a partir del segundo mes, para la entrega de los 

siguientes créditos, la entidad tomará los recursos provenientes de los 

ingresos de: ahorro obligatorio, certificado de aportación, gastos 

administrativos y del capital de los créditos recuperados más los intereses.      

CUADRO N° 52  
RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO COSTO TOTAL DE OPERACIÓN ANUAL $ 

Sueldos y salarios 8.931,36 

Gastos en servicios básicos 600,00 

Gastos de arriendo 1.200,00 

Suministros de oficina 147,00 

Materiales de aseo 28,00 

Fondo para Crédito 25.200,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 36.106,36 

Fuente: Cuadros N°: 48, 49, 50, 51  
Elaboración: Las Autoras 
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CUADRO N° 53 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cuadros N°: 45, 47, 52 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

La inversión que se requiere es de $ 3.692,64en activos fijos; en activos 

diferidos se necesita $ 766,50 y en capital de trabajo 36.106,36; dando una 

inversión total de $ 40.565,50. 

 

Financiamiento 

La determinación del financiamiento se lo realiza considerando el monto total 

de la inversión constituido por activos fijos, diferidos y capital de trabajo, por 

lo tanto es necesario indicar como se va a financiar el proyecto. 

 

DETALLE TOTAL $ 

ACTIVOS FIJOS   

Equipo de Computación 2.312,80 

Equipo de oficina 2.20,64 

Muebles y Enseres 980,00 

Adecuaciones e Instalaciones 179,20 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.692,64 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Gastos de Constitución y Estudios Preliminares 730,00 

Imprevistos (5%) 36,50 

TOTAL DIFERIDOS 766,50 

CAPITAL DE TRABAJO   

Sueldos y salarios 8.931,36 

Gastos en servicios básicos 600,00 

Gastos de arriendo 1.200,00 

Suministros de oficina 147,00 

Útiles de aseo 28,00 

Fondo para Crédito 25.200,00 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 36.106,36 

TOTAL INVERSIÓN 40.565,50 
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La inversión del proyecto será financiado a través de Capital Propio, 

producto de aportaciones de la Asociación de vendedores de Reliquias 

Religiosas Reina de El Cisne. 

 

CUADRO N° 54 

CAPITAL UTILIZADO 

DESCRIPCIÓN 
PORCENTAJE 

% 

INVERSIÓN 

USD $ 

CAPITAL PROPIO/ APORTE 

DE LA ASOCIACIÓN 

100 40.565,50 

TOTAL 100 40.565,50 

  Fuente: Cuadro N° 53 
  Elaboración: Las Autora 

 

PRESUPUESTOS 

Ingresos 

Para determinar los ingresos se lo realiza en base a los ahorros y a los 

créditos que colocará la Caja, a continuación se detallan estos ingresos: 

 

Ingresos por ahorro obligatorio 

Se ha creido 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.  
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CUADRO N° 55 

INGRESOS POR AHORRO OBLIGATORIO 

AÑO 
DEMANDA 

AHORROS 

AHORRO 

OBLIGATORIO $ 
MES 

TOTAL 

ANUAL $ 

TOTAL OBLIGATORIO 

$ 

1 160 5,00 12 60,00 9.600,00 

2 162 5,00 12 60,00 9.720,00 

3 164 5,00 12 60,00 9.840,00 

4 165 5,00 12 60,00 9.900,00 

5 167 5,00 12 60,00 10.020,00 

FUENTE: Cuadro N° 33 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
 

INGRESOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Se ha creido conveniente establecer un valor de 15,00 dólares,  en la cuenta 

de certificados de aportación, este monto se pagará una sola vez  al 

momento  de ser socio de la caja. 

 

CUADRO N° 56 

INGRESOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

AÑO DEMANDA AHORROS 
CERTIFICADOS 

DE APORTACIÓN 

TOTAL 

ANUAL 

TOTAL 

MENSUAL 

0 159 

   1 160 15,00 2.400,00 200,00 

2 162 15,00 2.430,00 202,50 

3 164 15,00 2.460,00 205,00 

4 165 15,00 2.475,00 206,25 

5 167 15,00 2.505,00 208,75 

FUENTE: Cuadro N° 33 

ELABORACIÒN: Las Autor 
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CUADRO N° 57 

INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

AÑO 
DEMANDA 

AHORROS 

SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

TOTAL 

ANUAL 

TOTAL 

MENSUAL 

1 160 5,00 800,00 66,67 

2 162 5,00 810,00 67,50 

3 164 5,00 820,00 68,33 

4 165 5,00 825,00 68,75 

5 167 5,00 835,00 69,58 

           FUENTE: Cuadro N° 27 

             ELABORACIÒN: Las Autoras 

 
 
 

INGRESOS POR CRÉDITOS 

 ni

iM
D




11

*
 

Capital  630,00 

Interés 6% 

Nº de periodo 12 

Dividendo  75,14 
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CUADRO N° 58 

INGRESOS POR COLOCACIÓN DE CRÉDITOS 

TABLA DE AMORTIZACIÓN CON CUOTA FIJA 

FECHA N° 
DIVIDENDO 

$ INTERÉS $ 
CAPITAL 

PAGADO $ SALDO $ 

XXX 
    

630,00 

XXX 1 75,14 37,80 37,34 592,66 

XXX 2 75,14 35,56 39,59 553,07 

XXX 3 75,14 33,18 41,96 511,11 

XXX 4 75,14 30,67 44,48 466,63 

XXX 5 75,14 28,00 47,15 419,49 

XXX 6 75,14 25,17 49,98 369,51 

XXX 7 75,14 22,17 52,97 316,54 

XXX 8 75,14 18,99 56,15 260,38 

XXX 9 75,14 15,62 59,52 200,86 

XXX 10 75,14 12,05 63,09 137,77 

XXX 11 75,14 8,27 66,88 70,89 

XXX 12 75,14 4,25 70,89 0,00 

  
 

901,73 271,73 630,00 
 FUENTE: Observación Directa 

ELABORACIÒN: Las Autoras 
 

 

La Caja de Ahorro otorgará créditos de $ 630,00, a los posible sujetos de 

crédito con una tasa de interes del 6% a 12 meses plazo, obteniendo un total 

de $ 271,73 como ingresos por la colocación de créditos en un año, 

proyectados con el 1.17%  de la tasa de crecimiento del sector informal, 

dando como resultado por ingresos de crédito para el año uno de $ 

43.205,07 para el efecto se multiplicó 159socios* $ 271,73  y para el año 

cinco de $ 44.835,45. 
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CUADRO N° 59 

PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS POR COLOCACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Año 
Tasa de 

incremento 

 

Demanda 

Interés por 

crédito $  

Interés 

mensual $ 

Monto de interés 

anual $ 

1 1.17% 159 271,73 3.600,42 43.205,07 

2 1.17% 160 271,73 3.623,07 43.476,80 

3 1.17% 162 271,73 3.668,36 44.020,26 

4 1.17% 164 271,73 3.713,64 44.563,72 

5 1.17% 165 271,73 3.736,29 44.835,45 

Fuente: Cuadro  N° 58 
Elaboración: Las Autora 
  

RESUMEN DE LOS INGRESOS 

CUADRO N° 60 

 

INGRESOS  Año 1  Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por colocación de créditos 43.205,07 43.476,80 44.020,26 44.563,72 44.835,45 

Otros ingresos (Ahorro obligatorio, 

Certificados de Aportación y 

servicios administrativos) 

12.800,00 12.960,00 13.120,00 13.200,00 13.360,00 

Total  Ingresos 56.005,07 56.436,80 57.140,26 57.763,72 58.195,45 

FUENTE: Cuadro N° 55, 56, 57 Y 59  

 ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

EGRESOS 

Pago de interés por ahorro obligatorio 

Para el cálculo del interés se ha creído conveniente utilizar una tasa pasiva 

de 3%, para incentivar el ahorro en los potenciales socios, para lo cual se 

consideró el total de ahorros obligatorios. 
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CUADRO N° 61 

PAGO DE INTERÉS POR AHORRO OBLIGATORIO 

AÑO 
AHORRO OBLIGATORIO 

$ 
INTERÉS (3%) $ 

1 9.600,00 288,00 

2 9.720,00 291,60 

3 9.840,00 295,20 

4 9.900,00 297,00 

5 10.020,00 300,60 
FUENTE: Cuadro N° 55 

ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

 

PAGO DE INTERÉS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Para el pago de los intereses por certificados de aportación, se lo realiza con 

la tasa pasiva, del 3%. 

CUADRO N° 62 

PAGO DE INTERÉS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

AÑO 
CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN $ 
Interés 3 %Anual $  

1 2.400,00 72,00 

2 2.430,00 72,90 

3 2.460,00 73,80 

4 2.475,00 74,25 

5 2.505,00 75,15 
FUENTE: Cuadro N° 56 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
 

RESUMEN DE LOS EGRESOS 

CUADRO N° 63 

COSTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
AHORRO OBLIGATORIO 

 
288,00 291,60 295,20 297,00 300,60 

 
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 72,00 72,90 73,80 74,25 75,15 

TOTAL  360,00 364,50 369,00 371,25 375,75 

  FUENTE: Cuadro N° 61, 62 

   ELABORACIÒN: Las Autoras 
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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 N° 64 

COSTOS Y GASTOS 

 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DIRECTOS           

Ahorro Obligatorio 288,00 291,60 295,20 297,00 300,60 

Certificados de Aportación 72,00 72,90 73,80 74,25 75,15 

Total de Costos Directos 360,00 364,50 369,00 371,25 375,75 

GASTOS INDIRECTOS           

Gastos en servicios básicos 600 609,48 619,11 628,89 638,83 

Gastos de arriendo 1.200,00 1.218,96 1.238,22 1.257,78 1.277,66 

Total de Gastos Indirectos 1.800,00 1.828,44 1.857,33 1.886,68 1.916,48 

TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 2.160,00 2.192,94 2.226,33 2.257,93 2.292,23 

GASTOS  DE OPERACIÓN           

Sueldos y Salarios 8.931,36 9.824,50 10.806,95 11.887,64 13.076,40 

Suministros de Oficina 147,00 149,32 151,68 154,08 156,51 

útiles de Aseo 28,00 28,44 28,89 29,35 29,81 

Dep. equipo de computación 458,91 458,91 458,91 458,91 458,91 

Dep. equipo de oficina 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 

Dep. muebles y enseres 460,75 460,75 460,75 460,75 460,75 

Dep. Adecuaciones 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 

Amrt. de activos diferidos 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 

TOTAL DE GASTOS OPERACIÓN 10.211,45 11.107,35 12.092,61 13.176,16 14.367,82 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 12.371,45 13.300,29 14.318,94 15.434,08 16.660,06 

   FUENTE: Cuadros 52, 61, 62, 63Y Anexos: 2, 3 y 4 

 

 

 

 

 

 ELABORACIÒN: Las Autoras 
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CUADRO N° 65 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CAJA DE AHORRO CACI 

DESCRIPCIÒN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 56.005,07 56.436,80 57.140,26 57.763,72 58.195,45 

(-) Costos de Producción 2.160,00 2.192,94 2.226,33 2.257,93 2.292,23 

UTILIDAD BRUTA 53.845,07 54.243,86 54.913,93 55.505,79 55.903,22 

Gastos de Operación 10.211,45 11.107,35 12.092,61 13.176,16 14.367,82 

UTILIDAD OPERACIONAL 43.633,62 43.136,51 42.821,32 42.329,64 41.535,39 

15% a Trabajadores 6.545,04 6.470,48 6.423,20 6.349,45 6.230,31 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 37.088,58 36.666,03 36.398,12 35.980,19 35.305,09 

25% Impuesto a la Renta 9.272,14 9.166,51 9.099,53 8.995,05 8.826,27 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA 27.816,43 27.499,52 27.298,59 26.985,14 26.478,81 

10% Para Reservas 2.781,64 2.749,95 2.729,86 2.698,51 2.647,88 

UTILIDAD NETA 25.034,79 24.749,57 24.568,73 24.286,63 23.830,93 
FUENTE: Cuadro N° 60 y 64 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CUADRO N° 66 
DESCRIPCIÒN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS           

Sueldos y Salarios 8.931,36 9.824,50 10.806,95 11.887,64 13.076,40 

Dep. equipo de computación 458,91 458,91 458,91 458,91 458,91 

Dep. equipo de oficina 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 

Dep. muebles y enseres 460,75 460,75 460,75 460,75 460,75 

Dep. Adecuaciones  14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 

Amrt. de activos diferidos 153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 

Arriendo 1.200,00 1.218,96 1.238,22 1.257,78 1.277,66 

TOTAL DE COSTOS FIJOS 11.236,45 12.148,55 13.150,26 14.250,52 15.459,15 

COSTOS VARIABLES           

Certificados de Aportación 72,00 72,90 73,80 74,25 75,15 

Ahorro Obligatorio 288,00 291,60 295,20 297,00 300,60 

Servicios Básicos 600,00 609,48 619,11 628,89 638,83 

Suministros de Oficina 147,00 149,32 151,68 154,08 156,51 

útiles de Aseo 28,00 28,44 28,89 29,35 29,81 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 1,135,00 1.151,75 1.168,68 1.183,57 1.200,90 

COSTOS TOTALES 12,371,45 13.300,29 14.318,94 15.434,08 16.660,06 

INGRESOS           

Otros Ingresos 12,800,00 12.960,00 13.120,00 13.200,00 13.360,00 

Ingresos por colocación de créditos 43,205,07 43.476,80 44.020,26 44.563,72 44.835,45 

TOTAL DE INGRESOS 56,005,07 56.436,80 57.140,26 57.763,70 58.195,45 

 
FUENTE: Cuadro N° 60, 64 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Punto de Equilibrio en función de los Ingresos 

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

En donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CFT = Costo Fijo Total 

CVT = Costo Variable Total 

IT = Ingresos Totales 

1 = Constante Matemática 

CUADRO N° 67 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA UTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

P. E EN FUNCIÓN DE LOS INGRESOS 11.539,60 12.479,13 13.508,90 14.639,32 15.884,62 

TOTAL DE COSTOS FIJOS 11.236,45 12.148,55 13.150,26 14.250,52 15.459,15 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 1.135,00 1.151,75 1.168,68 1.183,57 1.200,90 

TOTAL DE INGRESOS 43.205,07 43.476,80 44.020,26 44.563,70 44.835,45 

  FUENTE: Cuadro N° 66 
   ELABORACIÒN: Las Autoras 
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EJEMPLO AÑO UNO: 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de Equilibrio en función de la Capacidad Instalada 

Se basa en la capacidad de producción de la planta, determina el porcentaje 

de capacidad que debe trabajar la Caja para poder cubrir sus gastos de 

operaciòn.  

Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 
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Cuadro N° 68 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 

DESCRIPCIÓN 
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

P.E  EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA 26,71 28,70 30,69 32,85 35,43 

TOTAL DE COSTOS FIJOS 11.236,45 12.148,55 13.150,26 14.250,52 15.459,15 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES 1.135,00 1.151,75 1.168,68 1.183,57 1.200,90 

TOTAL DE INGRESOS 43.205,07 43.476,80 44.020,26 44.563,70 44.835,45 

FUENTE: Cuadro N° 66 
ELABORACIÒN: Las Autoras 

 

 

EJEMPLO AÑO UNO: 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 1 

GRÁFICO N°29 

 

ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

AÑO 5 

 

GRÁFICO N°30 

 

         ELABORACIÓN: Las Autoras 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Cuadro N° 69 
FLUJO DE CAJA 

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INVERSIONES             

ACTIVO FIJO 3.692,64           

ACTIVO DIFERIDO 766,50           

ACTIVO CIRCULANTE 36.106,36           

INGRESOS             

Otros Ingresos   12.800,00 12.960,00 13.120,00 13.200,00 13.360,00 

Ingresos por Créditos   43.205,07 43.476,80 44.020,26 44.563,72 44.835,45 

Valor Residual       318,30     

TOTAL DE INGRESOS   56.005,07 56.436,80 57.458,56 57.763,72 58.195,45 

EGRESOS             

Costo de Producción   2.160,00 2.192,94 2.226,33 2.257,93 2.292,23 

Costos de Operación   10.211,45 11.107,35 12.092,61 13.176,16 14.367,82 

TOTAL DE EGRESOS   12.371,45 13.300,29 14.318,94 15.434,08 16.660,06 

UTILIDAD 

OPERACIONAL   43.633,62 43.136,51 43.139,62 42.329,64 41.535,39 

15% Trabajadores   6.545,04 6.470,48 6.470,94 6.349,45 6.230,31 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS   37.088,58 36.666,03 36.668,68 35.980,19 35.305,09 

25% Impuesto a la 

Renta   9.272,14 9.166,51 9.167,17 8.995,05 8.826,27 

UTILIDAD ANTES DE 

RESERVA LEGAL   27.816,43 27.499,52 27.501,51 26.985,14 26.478,81 

10% reserva Legal   2.781,64 2.749,95 2.750,15 2.698,51 2.647,88 

UTILIDAD DESPUES DE 

RESERVAS   25.034,79 24.749,57 24.751,36 24.286,63 23.830,93 

Amortización de 

Activos Diferidos   153,30 153,30 153,30 153,30 153,30 

Depreciación   951,79 951,79 951,79 951,79 951,79 

FLUJO DE CAJA 40.565,50 26.139,88 25.854,66 25.856,45 25.391,72 24.936,02 

FUENTE: Cuadro N° 53, 60, 64 y 65 
ELABORACIÒN: Las Autoras 
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VALOR ACTUAL NETO – VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0,911826388 (Año 1) 

Cuadro N° 70 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

9,67% 
VALOR ACTUAL 

0 $ 40.565,50      

1 $ 26.139,88  0,911826388 $ 23.835,03  

2 $ 25.854,66  0,831427362 $ 21.496,27  

3 $ 25.856,45  0,758117408 $ 19.602,22  

4 $ 25.391,72  0,691271458 $ 17.552,57  

5 $ 24.936,02  0,630319557 $ 15.717,66  

  

∑= $ 98.203,75  

  

VAN=  $ 57.638,25  

Fuente: Cuadro N° 69, Indices económicos emitidos por el BCE 
Elaboración: Las Autoras 
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. 

TASA INTERNA DE RETORNO – TIR 

 Cuadro N° 71 

AÑOS FLUJO NETO 

 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

57% 

VAN MENOR 

 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

58% 

VAN MAYOR 

0 $ 40.565,50 

    1 $ 26.139,88 0,6369427 $ 16.649,61 0,6329114 $ 16.544,23 

2 $ 25.854,66 0,4056960 $ 10.489,13 0,4005768 $ 10.356,78 

3 $ 25.856,45 0,2584051 $ 6.681,44 0,2535296 $ 6.555,38 

4 $ 25.391,72 0,1645892 $ 4.179,20 0,1604618 $ 4.074,40 

5 $ 24.936,03 0,1048339 $ 2.614,14 0,1015581 $ 2.532,46 

  

∑= $ 40.613,52 ∑= $ 40.063,24 

  

Inversión = $ 40.565,50 Inversión = $ 40.565,50 

  

VAN = $ 48,02 VAN = ($ 502,26) 

Fuente: Cuadro N° 69 
Elaboración: Las Autora 
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COSTO DEOPORTUNIDAD DEL CAPITAL - COK 

COK = i + Pr 

Tasa pasiva 4,58 

Riesgo país= 7,93 

COK= 0,1251 

COK=  12,51 

 

COK = Tasa Pasiva del mercado+Riesgo paìs 

COK = 4,58% + 7,93%18 

COK = 12,51% 

En este caso la TIR del proyecto 57,09 es mayor que el Costo de 

Oportunidad del capital que es 12,51% por lo tanto es factible el proyecto. 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO – RBC 

El indicador se obtiene dividiendo los ingresos actualizados para los costos 

actualizados del proyecto. Como factor de actualización se ha considerado la 

tasa de interés activa que es del “8,37%  más la inflación 4,23%. 

 

 

                                                             
18www.bancocentralecuador.gov.ec 

http://www.bancocentral/
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Cuadro N° 72 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO – RBC 

 

RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑO 

INGRESO 

ORIGINALES 

COSTO 

ORIGINALES 

FACTOR 

DESCUENTO 

INGRESOS 

ACTUALIZADO  

COSTO 

ACTUALIZADO 

1 43.205,07 12.371,45 0,8888099 38.401,09 10.995,87 

2 43.476,80 13.300,29 0,7899830 34.345,93 10.507,00 

3 44.020,26 14.318,94 0,7021447 30.908,59 10.053,97 

4 44.563,72 15.434,09 0,6240732 27.811,02 9.632,00 

5 44.835,45 16.660,06 0,5546824 24.869,43 9.241,04 

TOTAL      156.336,07 50.429,88 

Fuente: Cuadro N° 69 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

El indicador de Relación Beneficio Costo, indica que por cada dólar invertido 

se obtendrá $ 2,10de utilidad, lo que demuestra que el proyecto es factible 

de ejecutarse. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL – PRC 

Cuadro N° 73 

AÑOS INVERSIÓN 

FLUJO 

NETO 

FLUJO NETO 

ACUMULADO 

0 $ 40.565,50      

1   $ 26.139,88  $ 26.139,88  

2   $ 25.854,66  $ 51.994,54  

3   $ 25.856,45  $ 77.850,99  

4   $ 25.391,72  $ 103.242,71  

5   $ 24.936,03  $ 128.178,74  

 

∑= $ 128.178,74  $ 387.406,86  

Fuente: Cuadro N°  69 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

1,277444901= 1 AÑO 

0,277444901 * 12 = 3, 329338812 MESES 

0, 329338812 * 30 = 9DIAS 
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El perìodo de recuperación de la inversión, no se mide únicamente en 

función del tiempo, si no también en la aceptación y el número de socios que 

contará el mismo. Sin embargo al realizar el análisis, se puede determinar 

que la inversión del presente proyecto, se la recuperará en 1 Año, 3 Meses y 

9Días. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Análisis de Sensibilidad con Incremento en Costos 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja considerando los costos originales 

del proyecto.  

Cuadro N° 74 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN COSTOS (0.4) 

DESCRIPCIÒN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 INGRESOS 43.205,07 43.476,80 44.020,26 44.563,72 44.835,45 

COSTOS ORIGINALES 12.371,45 13.300,29 14.318,94 15.434,09 16.660,04 

COSTOS INCREMENTO (40%) 17.320,03 18.620,41 20.046,52 21.607,73 23.324,06 

FLUJO DE CAJA 25.885,04 24.856,39 23.973,74 22.955,99 21.511,39 

Fuente: Cuadro N° 72 
Elaboración: Las Autoras 

 

2. Encontrados los nuevos flujos de caja  se procede a realizar lo 

siguiente: 
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 Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno (N.TIR) 

Cuadro N° 75 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

53% 
VAN MENOR 

FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 

54% 
VAN MAYOR 

0 $ 40,565.42          

1 $ 25,885.04  0,6535948 $ 16.918,33  0,6493506 $ 16.808,47  

2 $ 24,856.38  0,4271861 $ 10.618,30  0,4216563 $ 10.480,85  

3 $ 23,973.74  0,2792066 $ 6.693,63  0,2738028 $ 6.564,08  

4 $ 22,957.41  0,1824880 $ 4.189,45  0,1777940 $ 4.081,69  

5 $ 21,511.38  0,1192732 $ 2.565,73  0,1154507 $ 2.483,50  

  

∑= $ 40.985,44  ∑= $ 40.418,59  

  

Inversión = $ 40.565,42  Inversión = $ 40.565,42  

  

VAN = $ 420,02  VAN = ($ 146,83) 

Fuente: Cuadro N°  74 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

 

 

 

 

 

 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante  (TIR.R) 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

172 
 

 

 

 Se calcula el porcentaje de variación - %V 

 

 

 

 Se calcula el valor de sensibilidad (S) 

 

 

 

El coeficiente de sensibilidad es del 0,11 parámetro que se encuentra 

dentro de los límites de aceptación que es menor a 1. Por consiguiente 

podemos decir que el proyecto puede ser ejecutado. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución en los 

ingresos originales. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                         BANCA Y FINANZAS 

 
 

173 
 

FLUJO DE CAJA CON DISMINUCIÓN EN INGRESOS (.20) 

Cuadro N° 76 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS ORIGINALES 43.205,07 43.476,80 44.020,26 44.563,72 44.835,45 

INGRESOS DISMINUCIÓN 34.564,06 34.781,44 35.216,21 35.650,98 35.868,36 

COSTOS ORIGINALES (.20) 12.371,45 13.300,30 14.318,94 15.433,08 16.660,05 

FLUJO DE CAJA 22.192,61 21.481,14 20.897,27 20.217,90 19.208,31 

Fuente: Cuadro N° 72 
Elaboración: Las Autoras 

 

2. Encontrados los nuevos flujos de caja  se procede a relaizar lo siguiente: 

 Se obtiene la Nueva Tasa Interna de Retorno (N.TIR) 

CUADRO N° 77 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

44% 
VAN MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

45% 
VAN MAYOR 

0 $ 40.565,42          

1 $ 22.192,61  0,6944444 $ 15.411,53  0,6896552 $ 15.305,25  

2 $ 21.481,14  0,4822531 $ 10.359,35  0,4756243 $ 10.216,95  

3 $ 20.897,27  0,3348980 $ 6.998,45  0,3280167 $ 6.854,65  

4 $ 20.217,90  0,2325680 $ 4.702,04  0,2262184 $ 4.573,66  

5 $ 19.208,31  0,1615056 $ 3.102,25  0,1560127 $ 2.996,74  

  
∑= $ 40.573,62  ∑= $ 39.947,25  

  
Inversión = $ 40.565,42  Inversión = $ 40.565,42  

 

 
VAN = $ 8,20  VAN = ($ 618,17) 

 

 
 

 
 

  

Fuente: Cuadro N°76  
Elaboración: Las Autoras 
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 Se encuentra la Tasa Interna de Retorno Resultante (TIR.R) 

 

 

 Se calcula el porcentaje de variación (%V) 

 

 

 Se calcula el valor de sensibilidad (S) 

 

 

El resultado del coeficiente de sensibilidad en función de la disminución de 

los ingresos es de 0,52, resultado que es menor a 1, lo que significa que el 

proyecto puede ser ejecutado. 
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Las instituciones financieras desempeñan un rol importante, puesto que 

captan recursos de las unidades con superavit y las colocan en las unidades 

con deficit, lo que contribuye en  el desarrollo socio económico de un país. 

Las cajas de Ahorro son sociedades sin fines de lucro, creadas y dirigidas 

por sus asociados, destinadas a fomentar el ahorro, recibiendo, 

administrando e invirtiendo los recursos de sus socios, con la finalidad de 

brindar servicios a la comunidad, estas obedecen a un principio fundamental 

que es el beneficio social antes que el lucro. 

 

El presente estudio esta encaminado a obtener información para determinar 

la factibilidad de una Caja de Ahorro para los comerciantes del sector 

informal de la parroquia El Cisne, cuya zona se caracteriza por ser 

eminentemente comercial. El desarrollo de esta investigación permitió 

conocer las necesidades de los comerciantes y la aceptación de esta Caja 

de Ahorro, por lo que se puede establecer que la parroquia demanda de esta 

entidad, puesto que a través de los productos y servicios que ofrezca se 

contribuira a mejorar la calidad de vida de los asociados. 

 

En el estudio de mercado se lo aplicó a través de un censo, a los diferentes 

organizaciones comerciales, dando un total de 201 personas que conforman 

estas asociaciones; se obtuvieron datos generales como: edad, sexo y 

estado civily la información principal, en donde se conoció la actividad 

económica, ingresos, gastos, utilización de servicios financieros, la 
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aceptación de la posible Caja, requerimiento de créditos y los beneficios a 

obtener por conformar la Caja de Ahorro. 

 

De las 201 personas encuestadas 159 están de acuerdo con al implantación 

de esta institución y manifiestan que estarían en capacidad de ahorran 

mensualmente en un promedio de $ 37,00; la demanda de crédito 

correspondiente al 100% será de $630,00 por socio; así mismo se determinó 

la comercialización de la Caja, su Misión, Visión, Slogan, Logotipo y los 

diferentes diseños de los productos. 

 

Se estableció el estudio financiero para conocer el total de la Inversión de la 

Caja que es de $40.565,50 , esto cubrirá costos de activos fijos, diferidos y 

capital de trabajo. La viabilidad del proyecto se estableció mediante el 

estudio económico, a través de los diferentes indicadores financieros.  

Valor Actual Neto es $ 57.638,25 valor que es positivo y supera a  la 

inversión que es de $ 40.565,50 

Tasa Interna de Retorno es de 57,09% comparado con el Costo de 

oportunidad de capital que es de 12,51% se puede indicar que el proyecto es 

factible, debido a que la TIR es mayor al Costo de Oportunidad de Capital. 
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Relación Beneficio Costo dio como rersultado $3,10 que restando uno, 

muestra un valor de $ 2,10, valor mayor mayor a uno, lo que demuestra que 

el proyecto es aceptable. 

Período de Recuperación del Capital, la recuperación del capital invertido 

es de 1 año, 3 meses y 9 días, periodo en el cual la Caja recuperará la 

inversíón realizada. 

Análisis de Sensibilidad con incremento en costos fue de 0,11 y el análisis 

con respecto a la disminución de ingresos es de 0,52 valores en ambos 

casos menores a uno, lo que da a conocer que el proyecto es viable. 
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c. CONCLUSIONES 
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Como resultado de la investigación del proyecto de Factibilidad para la 

creación de una Caja de Ahorro para el sector informal de los comerciantes 

de la parroquia El Cisne cantón Loja podemos manifestar las siguientes 

conclusiones: 

1. Del 100% de los comerciantes de la parroquia el 79% están de acuerdo 

con la implantación de la Caja de Ahorro, puesto que les permitirá contar 

con capital de trabajo para sus negocios, evidenciando la aceptación que 

tendrá la misma en caso de ser ejecutada.  

2. La capidad de ahorros de los posibles socios será de $ 37,00 mensuales, 

esto demuestra la acogida en cuanto a la depósitos a la vista que tendrá 

la Caja, así mismo estos recursos captados del público permitirá contar 

con capital para canalizarlo a sus socios a través de créditos.  

3. Las 159 personas que están de acuerdo con la creación de la Caja, 

manifiestan que solicitarían créditos, por un monto de $630,00, obtenidos  

a través de la media ponderada, esto es positivo para la posible Caja, 

puesto que los créditos constituyen la principal actividad generadora de 

recursos de una institución financiera.  

4. El estudio financiero determinó los ingresos totales para los cinco años 

de vida útil del proyecto, que para el año uno serán de $ 56.005,07 y para 

el año cinco de  $ 58.195,45; los gastos totales serán de $ 2.371,45 y 

para el año cinco de $ 16.660,06; lo que permitió conocer los flujos de 

Caja dando como resultados flujos positivos para los cinco años.  
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5. El valor Actual Neto de $57.638,25; La Tasa Interna de Retorno de 

57,09%; Costo de Oportunidad de Capital de 12,51%; Relación Beneficio 

Costo de $ 2,10 y el Análisi de Sensibilidad con incremento en Costos y 

Disminución en ingresos fueron de 0,11 y 0,52 respectivamente, valores 

que demuetran que el proyecto es ejecutable. 
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Al finalizar el estudio y una vez que se ha obtenido todos los resultados 

podemos recomendar lo siguiente: 

1. En base a los resultados obtenidos recomendamos la creación e 

implementación de la Caja de Ahorro para los comerciantes informales 

de la parroquia El Cisne, considerando los requerimientos de servicios 

financieros que poseen los comerciantes de la parroquia, que les permita 

acceder a un mejor nivel de vida. 

2. Ofrecer a los comerciantes productos y servicios financieros ágiles, 

oportunos, y de fácil acceso, esto permitirá a la Caja posesionarse en el 

mercado local. 

3. Ofrecer créditos de acuerdo a los requerimientos como son Comerciales, 

microempresariales, agricultura y ganadería, a bajas tasas de interés, 

considerando elementos técnicos para la colocación  de créditos. 

4. Implantar la Caja de Ahorro, debido a que los estudios efectuados del 

VAN, TIR; Relación Beneficio Costo, y Análisis de sensibilidad 

determinarón resultados favorables que demuestran la viabilidad del 

proyecto. 

5. Fomentar en los habitantes de este sector la cultura de ahorro e inversión 

y de está manera puedan acceder a una mejor calidad de vida,además 

esto permitirá el desarrollo de la parroquia y por ende del cantón.  
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ANEXO 1: ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Con la finalidad de obtener datos e información que nos permita determinar 

la facilidad para la creación de una Caja de Ahorro para los Comerciantes 

informales de la Parroquia el Cisne cantón Loja, nos permitimos llegar a 

usted para solicitarle se digne contestar la siguiente encuesta. 

 

DATOS GENERALES: 

 

Edad:…………………………. 

Sexo: Masculino  (   )    Femenino (    ) 

Estado Civil: Soltero (    )   Casado (    )   Divorciado (    )   Viudo (    ) 

Otros… …………………….. 

 

INFORMACIÓN PRINCIPAL 

1.¿Señale el número de integrantes de su familia: 

3 – 4  (   ) 

5 – 6  (   )  

7 o más  (   )   
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2.- ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica? 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

a. Vendedor de reliquias                (  ) 

b. Vendedor de velas                     (  ) 

c. Vendedor de horchatas              (  ) 

d. Vendedor de vocadillos              (  ) 

 

3.- ¿Cuál es el nivel de ingresos que usted percibe mensualmente? 

Menos de $200,00   (    )     $250,00 – $300,00  (    ) 

$350,00 - $400,00   (    )     $450,00 – $500,00  (    )                     

$550,00 - $600,00  (    ) 

4.¿Se dedica a alguna actividad adicional a mas del comercio informal, 

indique que actividad? 

ACTIVIDAD ECONÓMICA ADICIONAL 

a. Agricultura                  (  ) 

b. Ganadería                  (  ) 

c. Construcción              (  ) 

d. Otras actividades        (  ) 

 

5. ¿Indique cual es el monto de sus ingresos percibidos por la actividad 

adicional que realiza? 

$ 20,00 - $50,00  (  )  $ 51,00 - $70,00  (  )  

           $ 71,00 - $90,00 (  )   $ 91,00 - $120,00  (  )  

 

6.¿Recibe remesas del exterior? 

SI   (   )         NO  (    ) 
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7. ¿Si su respuesta es positiva, que valor recive mensualmente? 

$ 50,00 - $ 100,00  (  )  $ 101,00 - $ 200,00  (  ) 

$ 201,00 - $ 300,00  (  )  $ 301,00 - $ 400,00 (  ) 

$ 500,00 o más. 

 

8.¿Cuál es la distribución de los gastos que usted realiza 

mensualmente de los ingresos persibidos? 

DESCRIPCIÓN MONTO 

Alimentación  

Educación  

Salud  

Vestido  

Servicios 

básicos  

 

 

9. ¿Utiliza usted los servicios de una institución financiera? 

SI   (   )         NO  (    ) 

Porque ………………………………………………………… 

 

10. ¿Si su respuesta es positiva señale que tipo de servicio y en que 

institución financiera lo realiza? 

Tipo de producto y servicio Institución financiera 

Cta. De Ahorros   Bco. Fomento   

Cta. Corriente   Bco. de Loja   

Crédito   COOPMEGO   

Depósito a Plazo Fijo   Cristo Rey  

  Casa Fácil  

  CADECOL  

  Otros (Especifique)  
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11. ¿Está de acuerdo con la creación de una Caja de Ahorro para los 

comerciantes informales de la parroquia de El Cisne? 

SI   (   )         NO  (    ) 

Porque…………………………………………………………………….. 

12. ¿En caso de ser socio de la Caja, cual sería su capacidad de ahorro 
mensual?  

         $ 20,00 - $30,00 (  )  $ 31,00 - $ 40,00  (  )   
         $ 41,00 - $ 50,00  (  ) $ 51,00 o más 
 
13. ¿Solicitaría algún tipo de crédito en esta Caja de AhorroMonto 

$ 100,00 - $ 500,00  (  )  $ 501,00 – $ 1.000,00  (  ) 

$ 1.001,00 - $ 1.500,00  (  )  $ 1.501,00 - $ 2.000,00  (  ) 

 

Plazo 

3 – 9 meses   (  ) 

12 meses        (  ) 

24 meses        (  ) 

14. Del siguiente listado ¿Qué beneficios considera usted, el más 

importante para que la Caja de Ahorro brinde a los comerciantes 

informales de la parroquia El Cisne? 

a. Tasas de interés bajas                        (    ) 

b.Fácil acceso a los créditos                         (    ) 

c. Capacitación a los socios para que            (    ) 

realicen un mejor destino a los créditos   

d.Consulta médica para sus socios               (    ) 

e. Servicio de guardería 

f. Seguro Mercantil   (    ) 

g. Otros                                                          (    ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO N° 2 

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR ACTUAL $ VALOR RESIDUAL $ VALOR A DEPRECIAR $ VIDA UTIL 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Computador 2.000,00 666,60 1.333,40 3 444,47 444,47 444,47 

Impresoras       65,00 21,67 43,34 3 14,45 14,45 14,45 

TOTAL   688,26 1.376,74   458,91 458,91 458,91 

 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

ACTUAL $ 

VALOR 

RESIDUAL $ 

VALOR A 

DEPRECIAR $ 

VIDA 

ÚTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Sumadoras 77,00 7,70 69.30 10 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 

Teléfono 120,00 12,00 108,00 10 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 

TOTAL   19,70 177,30   17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 17,73 
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DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCION 

VALOR 

ACTUAL 

$ 

VALOR 

RESIDUAL 

$ 

VALOR A 

DEPRECIAR 

$ 

VIDA 

ÚTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Módulos de oficina 70,00 7,00 63,00 10 6,30 6,30  6,30 6,30  6,30  6,30  6,30  6,30  6,30  6,30  

Escritorio 240,00 24,00 216,00 10 21,60 21,60 21,60  21,60  21,60  21,60  21,60  21,60  21,60  21,60  

Mesa para reuniones 150,00 15,00 135,00 10 13,50 13,50  13,50 13,50  13,50  13,50  13,50  13,50  13,50  13,50  

Sillas plásticas 200,00 20,00 4.000,00 10 400,00 400,00 400,00  400,00   400,00 400,00  400,00  400,00  400,00  400,00  

Silla giratoria 75,00 7,50 67,50 10 6,75 6,75 6,75  6,75  6,75  6,75  6,75  6,75  6,75  6,75  

Archivadores 140,00 14,00 1.26,00 10 12,60 12,60 12,60  12,60  12,60  12,60  12,60  12,60  12,60  12,60  

TOTAL   87,50 4.607,50   460,75 460,75 460,75  460,75  460,75  460,75  460,75  460,75  460,75  460,75  

 

DEPRECIACIÓN ADECUACIONES 

DESCRIPCION 

VALOR 

ACTUAL $ 

VALOR 

RESIDUAL $ 

VALOR A 

DEPRECIAR $ 

VIDA 

ÚTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Rótulo 100,00 10,00 90,00 10 9,00  9,00  9,00 9,00  9,00  9,00  9,00  9,00  9,00  9,00  

Cuadros Decorativos 60,00 6,00 54,00 10 5,40 5,40  5,40  5,40  5,40  5,40  5,40  5,40  5,40  5,40  

TOTAL   16,00 144,00   14,40 14,40  14,40  14,40  14,40  14,40  14,40  14,40  14,40  14,40  
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ANEXO 3 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS 

 

AMORTIZACIÓN ANUAL 

766.50 

AMORTIZACIÓN 

ACUMULADA 

VALOR $ 

VT – Am Anual 

0 153,30 153,30   

1 153,30 306,60 613,20 

2 153,30 459,90 459,90 

3 153,30 613,20 306,60 

4 153,30 766,50 153,30 

5 153,30 919,80 0,00 
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ANEXO 4 

CAJA DE AHORRO CACI 
ROL DE PAGOS 

N° 

 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

 

REMUNERACIÓN 

USD $ 

 

TOTAL 

INGRESOS 

$ 

APORTE 

IESS 

9,35% 

 

TOTAL 

EGRESOS 

$ 

TOTAL A 

PAGAR 

MENSUAL 

$ 

 

V. ANUAL 

USD $ 

1 XXX Tesorero 

administrativo 

300,00 300,00 28,05 28,05 271,95 3.263,40 

2 XXX Secretaria-Contadora 264,00 264,00 24,68 24,68 239,32 2.871,79 

TOTAL 564,00 564,00 52,73 52,73 511,27 6.135,19 
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CAJA DE AHORRO CACI 

ROL DE PROVISIONES 
 

Nº NOMBRE CARGO 
SUELDO 

BÁSICO $ 

 

DÉCIMO 

CUARTO $ 

 

DÉCIMO 

TERCERO $ 

 

APORTE 

PATRONAL $ 

VACACIONES $ 

FONDO 

DE 

RESERVA $ 

TOTAL $ 

1 XXX Tesorero administrativo  300,00  25,00 25,00 36,45 12,50 24,99 123,94 

 2 XXX Secretaria-Contadora 264,00 22,00 22,00 32,08 11,00 21,99 109,07 
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