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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto pretende demostrar la viabilidad para diseñar e implementar un 

programa de garantía crediticia en el Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU, 

que esté enfocado a las organizaciones de mujeres en la ciudad de Quito, a través de 

un análisis administrativo y financiero, para de esta manera atender a un grupo 

vulnerable en la sociedad como lo somos las mujeres. 

 

El desarrollo de este proyecto se dividió en cuatro etapas que son: naturaleza del 

proyecto, estudios de mercado, técnico, organizativo, legal y financiero. 

 

En el primer capítulo se aprecia una descripción de las características principales del 

problema, los objetivos que se pretenden alcanzar después de realizar el estudio. 

 

En el segundo capítulo, se realizó un estudio de mercado con las variables de oferta y 

demanda proyectadas, a través de métodos de estimación cualitativos demostrando la 

existencia de un mercado potencial insatisfecho. 

 

En el capítulo tercero, se realiza un análisis de los aspectos técnicos, legales y 

organizacionales mediante los cuales se presenta el programa de garantía crediticia y 

sus respectivos componentes, argumentados desde los criterios utilizados en este 

capítulo. 

 

En el capítulo final, en la evaluación financiera se determinaron indicadores 

positivos que garantizan la viabilidad del proyecto, con un VAN 127.392,92 y una 

TIR del 60,48%, evidenciándose que el proyecto además es rentable y su visión 

social se cumple. 
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CAPÍTULO I 

 



2 

 

1          ANTECEDENTES 

 

1.1   EL PROBLEMA 

 

1.1.1   Planteamiento del problema 

 

En mayo de 1983, mediante la Ley 126
1
, se crea el Sistema de Garantía Crediticia, 

como un mecanismo de apoyo, sin fines de lucro y autofinanciable en su gestión, con 

el objeto de garantizar las obligaciones contraídas por pequeños industriales, 

artesanos, pescadores artesanales y agricultores,  que no tenían capacidad de operar 

en el sistema financiero nacional y bancario por falta de garantías adecuadas o 

suficientes. 

 

En octubre de 1983, mediante Decreto Ejecutivo No. 1219
2
, se constituye la 

Corporación de Retrogarantía Crediticia, con el objeto de prestar el servicio de 

Retrogarantía a las Corporaciones de Garantía Crediticia, en este contexto se crearon  

varias corporaciones regionales en: Quito, Latacunga, Ambato, Cajabamba, 

Portoviejo y Cuenca.  

 

Estas corporaciones en su manejo, presentaron varias debilidades, que impidieron su 

desarrollo, ya que no fueron administradas profesionalmente, además actuaban en 

forma aislada, dando como consecuencia un inadecuado control financiero, así como 

también cabe resaltar el escaso apoyo económico del sector estatal y del sistema 

financiero nacional, sobre todo en calidad de aportantes. 

 

Las Corporaciones de Garantía, se fusionaron en Mayo de 1997
3
, con la finalidad de 

establecer normas claras, guiadas a mantener una administración financiera 

especializada, de esta forma la Corporación de Retro garantía Crediticia, asumió sus 

                                                

1 REGISTRO OFICIAL No. 483 de mayo 2 de 1983 – Ley de Creación del Sistema de Garantía 

Crediticia 
2 SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, Sistemas de Garantías Crediticias, 25 de Julio de 

2009, encontrada en www.iberpymeonline.org 
3 RED IBEROAMERICANA DE GARANTÍAS, Corporación de Retrogarantía Crediticia, 25 de Julio 

de 2009, encontrada en www.redegarantias.com 
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activos, pasivos y contingentes, provocando que su patrimonio se afecte, cambiando 

su Razón Social a Fondo de Garantías del Ecuador en el año 2000. 

 

Lamentablemente en enero del 2001, mediante resolución de la Junta Bancaria
4
, se 

dispone la liquidación forzosa de los negocios, propiedades y activos del Fondo de 

Garantías del Ecuador. 

 

Si bien esta brindó el servicio de garantía a las microempresarias, no pudo consolidar 

su permanencia en el mercado, afectándose directamente al sector micro empresarial, 

que por sus condiciones, les resulta difícil acceder a la Banca formal, debido a la 

complejidad para satisfacer las exigencias de las garantías solicitadas por las 

operadoras. 

 

Además el Ecuador actual enfrenta el reto de cumplir plenamente con la protección 

de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. En el país habitan 

aproximadamente, seis millones cien mil mujeres que tanto en el ámbito rural como 

el urbano, tienen derecho a que sus necesidades en los aspectos sociales, económicos, 

culturales, ambientales y políticos, sean atendidas y satisfechas. 

 

El Consejo Nacional de las Mujers CONAMU, construyó de manera participativa, 

con las diversas organizaciones de mujeres y autoridades locales y nacionales el Plan 

de Igualdad de Oportunidades 2005-2009 (PIO), que plantea todas las funciones e 

instituciones del Estado ecuatoriano del nivel central, regional, provincial y local, la 

exigencia de asumir las necesidades e intereses de las mujeres como políticas 

públicas para transformar positivamente su vida, de conformidad con el mandato 

constitucional vigente y acorde con el marco internacional de los derechos humanos.
5
 

 

El Plan de Igualdad de Oportunidades en marzo de 2006, fue declarado Política de 

Estado mediante Decreto Ejecutivo 1207-A, publicado en Registro Oficial No. 234 

del 22 de marzo de 2006, por lo tanto el Plan constituye materia de exigibilidad para 

                                                

4 REGISTRO OFICIAL No. 28, del 3 de enero de 2001 
5 PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES ECUATORIANAS 
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los gobiernos locales y entidades del Gobierno Central, encargadas del diseño, 

formulación y ejecución de las políticas públicas del Estado ecuatoriano. 

El Plan de Igualdad de Oportunidades PIO 2005-2009, contiene cuatro ejes de 

derechos que reúnen las agendas de las mujeres diversas, para la ejecución del 

presente proyecto de tesis, se basará en el cuarto eje de derechos, denominando: 

“Promoción y protección de los derechos económicos, ambientales, trabajo y acceso 

a recursos financieros y no financieros” 

 

Este eje de derechos, considera la desigualdad existente entre los géneros y que el 

Estado ecuatoriano debe incorporar plenamente a las mujeres, adolescentes y niñas a 

los beneficios del desarrollo y la economía. 

 

Finalmente debemos anotar que un Sistema de Garantía Crediticia bien administrado 

y debidamente implementado, servirá como un mecanismo de servicio social, con el 

objeto de afianzar las obligaciones de las microempresarias que conforman las 

organizaciones de mujeres, que no estén en capacidad de operar en el sistema 

bancario y financiero por falta de garantías suficientes. 

 

1.1.2   Formulación del problema 

 

¿Es viable desde el punto de vista financiero la creación de un programa crediticio 

enfocado para organizaciones de mujeres en Quito? 

 

1.1.3   Sistematización del problema 

 

 ¿En qué macro y micro entorno se desenvuelve éste proyecto y cómo afecta al 

mismo? 

 

 ¿Existe en la actualidad instituciones dedicadas a fomentar este tipo de 

proyectos? 

 ¿Las microempresarias necesitan la ayuda de un mecanismo que se encargue 

de dar la garantía para que una Institución financiera otorgue un crédito? 
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 ¿Qué infraestructura física y tecnológica se necesita para ofrecer este tipo de 

programas? 

 

 ¿Existe viabilidad financiera? 

 

 ¿Cómo se medirá el riesgo de éste proyecto? 

 

 ¿Cómo se calificará a las operadoras que se harán acreedoras a la garantía y 

por ende al crédito bancario? 

 

1.1.4   Objetivos 

 

1.1.4.1  Objetivo General 

 

Realizar un estudio de factibilidad mediante la creación de un programa de garantía 

crediticia dirigido a las organizaciones de mujeres en la ciudad de Quito. 

 

1.1.4.2  Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado en el que consten los análisis de la oferta y 

demanda, los cuales permitirán establecer la estrategia de comercialización 

adecuada para este proyecto. 

 

 Diseñar un estudio técnico en el que se analizarán la localización óptima, 

tamaño óptimo e ingeniería del proyecto, análisis jurídico y análisis 

organizacional. 

 

 Elaborar el estudio financiero que permita determinar las proyecciones, 

ingresos, costos y gastos para proyectar los resultados y someterlos a los 

análisis necesarios. 

 

 Diseñar un modelo de garantía crediticia donde se analizarán varios aspectos 

como: tipo de modelo, políticas del programa, sostenibilidad financiera, 
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proceso de otorgamiento de la garantía, proyección de créditos y normas 

operativas a utilizarse en el programa propuesto. 

 

1.1.5   Justificación 

 

Es reconocido a nivel mundial que las mujeres están en el grupo de personas más 

pobres, según un informe  sobre el Desarrollo Humano realizado por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
6
,  el 70% de los 1300 millones de 

personas que sobreviven con menos de USD 1.00 dólar diario, son mujeres. 

 

Además según datos estadísticos sobre género del Banco Mundial
7
 en todos los 

países, la tasa de desempleo es mucho más alta en las mujeres que en los hombres; 

así también, el género femenino comprende la mayoría de quienes reciben menores 

ingresos y forman los sectores informales no organizados de la gran parte de las 

economías. 

 

El actual sistema social, económico y político conlleva a impactar negativa y 

profundamente a la mayoría de la población, al medio ambiente, y en especial a los 

grupos discriminados, entre los que estamos las mujeres.  

 

La economía política privilegia la producción de bienes y servicios los que producen 

ganancias. Este ámbito es atribuido a los hombres, mientras que el trabajo de los 

cuidados, de la reproducción humana y social, no es considerado  trabajo productivo, 

pues éste es privativo de las mujeres, visto como natural y en consecuencia, genera 

inequidad al interior de la familia.  Adicionalmente, el Estado ha trasladado a las 

mujeres la responsabilidad de los cuidados de niñas, niños, personas con capacidades 

diferenciadas y adultas mayores. 

 

En el imaginario, este trabajo reproductivo carece de valor económico, pues no se 

reconoce el trabajo doméstico de las mujeres, ni su aporte a la economía, y en 

                                                

6 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 28 de Julio de 2009, 

encontrada en  www.undp.org 
7 BANCO MUNDIAL, 28 de Julio de 2009, encontrada en www.bancomundial.org 
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consecuencia no se lo incorpora al PIB.  En este contexto, los derechos económicos 

de las mujeres son generalmente vulnerados.  

 

El actual modelo económico restringe el acceso de las mujeres al mercado laboral, a 

recursos financieros, no financieros, insumos agrícolas, tecnología, tenencia, 

propiedad de la tierra, agua, recursos de la biodiversidad, servicios básicos, 

educación y a la capacitación en los ámbitos de la producción sostenible.   

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el 2008
8
 en el país 

habitaron 13´878.703 (trece millones ochocientos setenta y ocho mil setecientos tres) 

personas, de los cuales el 50,8% son mujeres, tres millones cuatrocientos viven en la 

región Costa, tres millones doscientos en la Sierra y más de trescientos mil en la 

Amazonía. El 66,3% de la población se concentra en el área urbana en donde el 

índice de feminidad asciende al 105,8%. 

 

El subempleo y desempleo afecta principalmente a las mujeres, representando el 

50% con respecto al 25 % de los hombres. Existen brechas de ingresos y salarios 

entre hombres y mujeres, pues en cualquier trabajo reciben menores ingresos y 

salarios por trabajos de igual valor, y en muchos casos no cuentan con protección 

social.  

 

La mayoría de ellas trabajan en la informalidad en condiciones de precariedad, 

asumiendo dobles y triples jornadas de trabajo, sujetas a presiones de sus parejas, 

familiares, comunitarias, económicas, sociales como son los casos de prostitución, 

problema que se va acrecentando en especial en las adolescentes. En los sectores 

públicos y privados hay una división sexual del trabajo, donde las mujeres ocupan 

los cargos más bajos dentro de la pirámide ocupacional, mientras que las que 

acceden a cargos de dirección, viven discriminación e incluso acoso sexual.   

 

Los hogares con jefatura femenina no sólo tienen menos miembros perceptores de 

ingresos, sino también menores oportunidades de contar con un patrimonio familiar, 

muchas mujeres del área rural ni siquiera cuentan con cédula de identidad, lo que las 

                                                

8INEC, Población en el Ecuador, 28 de Julio de 2009, encontrada en  www.inec.gov.ec 
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vuelve incapacitadas legalmente para realizar cualquier tipo de contrato de compra o 

venta, son altamente dependientes de sus cónyuges y son vulnerables frente a 

cambios en su situación familiar. 

 

La crisis económica, los efectos del cambio climático, la explotación irracional de los 

recursos naturales, la violencia y la escasa inversión social vulnera a las mujeres, 

feminizando la pobreza y dentro de este grupo las más afectadas son las indígenas y 

las afro descendientes. Mientras exista un ordenamiento económico inequitativo, este 

género seguirá en situación de subordinación en la sociedad, por ello, si se quiere 

revertir el problema de  la pobreza el Estado debe invertir en las mujeres. 

 

Los programas públicos deben partir del reconocimiento, revalorización de las 

diversas iniciativas y formas de finanzas solidarias que la sociedad y en particular la 

población excluida, han habilitado como respuesta a un sistema financiero 

tradicional, cuyos objetivos e instrumentos niegan la opción de una sociedad más 

justa, con menores brechas e inequidades no sólo económicas, sino también sociales, 

culturales, ambientales. 

 

En este marco se justifica la importancia de elaborar y ejecutar proyectos de 

mejoramiento tanto públicos como privados en el país, ya que se han convertido en 

algo necesario si se quiere lograr el desarrollo y crecimiento sostenido del Ecuador. 

 

Por lo expuesto, la propuesta de la autora para aportar al desarrollo de una sociedad 

más justa e igualitaria es la creación de un programa de Garantía Crediticia, con la 

finalidad de garantizar las obligaciones contraídas por pequeñas microempresarias, 

este proyecto apoyará directamente a quienes por no cumplir con las demandas de las 

instituciones bancarias no tienen acceso equitativo a recursos financieros y no 

financieros, por lo que no pueden incrementar el capital del emprendimiento, adecuar 

establecimientos, ampliar las microempresas, etc; y considerando que el actual 

Gobierno está interesado en impulsar este tipo de proyectos generados por personas 

de bajos recursos, existe la posibilidad que sea financiado a través del presupuesto 

general del estado, cuyos fondos serían manejados por intermedio del Fideicomiso 

PROMUJERES.  
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El Fideicomiso PROMUJERES – Red de Servicios Integrales para la Mujer, tiene 

componentes de fondos reembolsables y no reembolsables, cuyo objeto es promover 

el acceso al crédito, la autonomía económica y el ejercicio de los derechos 

económicos, mediante la creación de productos y servicios financieros y no 

financieros con igualdad de género; y que está enfocado a las mujeres en situación de 

pobreza y para este caso de estudio a las que pertenecen a las organizaciones 

legalizadas y/o registradas en el Consejo Nacional de las Mujeres – CONAMU. 

 

El Programa en sí, aportará al incremento del producto bruto interno, permitirá la 

generación de puestos de trabajo y democratizará el crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2     ESTUDIO DE MERCADO 
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El estudio de mercado permite estudiar algunas variables sociales, 

económicas que condicionan al proyecto aún siendo aparentemente 

ajenas a este, posibilitando ratificar la existencia de una necesidad 

insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor bien o 

servicio que el que ofrecen, determinando la cantidad de bienes o 

servicios que provienen de una nueva unidad de producción, 

identificando la tasa de crecimiento de la población, los niveles de 

ingresos de la población, el precio de los bienes competitivos, el precio 

de los bienes complementarios, el desarrollo tecnológico, el precio que 

el cliente está dispuesto a pagar y los medios que se emplean para hacer 

llegar los bienes y servicios.( Baca Urbina Gabriel, 2001)
 9
. 

 

2.1   OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un estudio de las variables de oferta y demanda para la creación de un 

Programa de Garantía Crediticia en el Consejo Nacional de las Mujeres para las 

organizaciones de mujeres en la ciudad de Quito y así identificar el mercado 

potencial insatisfecho y establecer las estrategias de comercialización más 

adecuadas. 

 

2.1.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las características de los servicios que permitan dar a conocer el 

programa de Garantía Crediticia en Quito, para de esta manera abarcar la 

mayor cantidad de organizaciones registradas en el Consejo Nacional de las 

Mujeres e impulsar las actividades micro económicas que realizan las 

mujeres pertenecientes a este tipo de segmento. 

 Cuantificar la demanda actual y proyectada que accederá al Programa de 

Garantía Crediticia, como punto de partida para la estimación de la demanda 

insatisfecha. 

 

                                                

9 BACA URBINA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, 4ta. Edición, Editorial McGraw-Hill, México 

2001, p.14. 
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 Examinar la oferta actual y proyectada de usuarias que accederán al Programa 

de Garantía Crediticia en la ciudad de Quito, previo a estimar la demanda 

insatisfecha. 

 

 Definir las estrategias de comercialización idóneas para maximizar el 

aprovechamiento del mercado objetivo. 

 

2.2   IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

 

Actualmente la crisis económica mundial en vez de ser una desventaja, se convierte 

en una oportunidad de progreso para los países y obliga a personas naturales y 

jurídicas a buscar mecanismos que permitan a los/as microempresarios/as buscar 

nuevas oportunidades de negocio, utilizando los recursos ya existentes. 

 

El acceso a los recursos productivos es una medida importante del bienestar de una   

población, la productividad del trabajo está determinada por varios factores entre los 

que se cuentan el acceso a recursos productivos como: la propiedad de la tierra, el 

crédito, la asistencia técnica y la capacitación. El crédito permite a los negocios 

ampliarse o evitar pérdidas y dentro de un esquema capitalista es un factor 

indispensable para el crecimiento económico.  

 

En 1999, el 62% de beneficiarios de créditos dirigidos a negocios pequeños eran 

hombres y el 38% mujeres, lo cual refleja la distribución por sexo de la propiedad de 

los negocios que acceden a créditos. 

 

En cambio, la desigualdad se evidencia en que del monto total de los créditos, 19% 

fue adjudicado a mujeres, mientras 81% fue dado a hombres. Consecuentemente, los 

montos recibidos, en promedio, son casi 3 veces menores para las mujeres, 

probablemente las mujeres tienen negocios y empresas más pequeñas y/o menos 

rentables. 
10

 

 

GRÁFICO Nº 2.1 

                                                

10 GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA, 30 de Julio de 2009, encontrada en 

www.pichincha.gov.ec 
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Acceso al crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC - Banco Mundial, Encuesta de condiciones de vida, ECV 1998, 1999 

 

Por lo expuesto, el crear un programa de Garantía Crediticia tiene el objeto de 

incentivar e impulsar el crecimiento económico sustentable y la competitividad de 

los sectores marginados, entre los que se encuentran las organizaciones de mujeres y 

para el caso de este estudio para las organizaciones debidamente legalizadas en el 

CONAMU, considerando muchas veces la imposibilidad de reunir todos los 

requisitos mínimos establecidos por las instituciones financieras. 

 

2.3  ESTUDIO DEL SECTOR 

 

2.3.1   Características del Programa de Garantía Crediticia 

 

El programa de garantía crediticia propuesto para este proyecto consistiría en que el 

operador del Fondo (Fideicomiso Promujeres), mantendría convenios con 

Instituciones Financieras, para la prestación de créditos a microempresarias que 

forman parte de una organización de mujeres, de las que se encuentran debidamente 

legalizadas en el Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU.  Dichos créditos 

serán otorgados bajo condiciones pre-establecidas, y cuyos montos serán amparados 

por la Garantía del Fondo. 

 

La modalidad para acceder al programa de Garantía Crediticia será la siguiente: se 

firmarán convenios con Operadoras (Instituciones Financieras) previamente 

ACCESO AL CRÉDITO

38%

62%

Mujeres

Hombres
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calificadas, garantizando que los créditos que éstas otorguen a las microempresarias 

y estructuras financieras locales, sean para capital de trabajo o compra de activos, 

compartiendo la comisión que el prestatario pagará por el servicio de la garantía; de 

ésta manera el Fondo de Garantía aprovecha la capacidad instalada de la Operadora y 

su cobertura, para brindar el servicio por su intermedio a la población. 

 

En esta modalidad el Fondo confía en la tecnología crediticia que maneja la 

Operadora,  puesto que ésta será la encargada de realizar la evaluación y aprobación 

del crédito y a la vez otorgará la garantía, dependiendo de las normas establecidas 

previamente en el convenio firmado con el Fondo. 

 

Si la deudora no paga, será la Operadora la encargada de realizar el seguimiento y 

cobranza respectiva. 

 

El flujo será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2.2 

Flujo de Programa de Garantía Crediticia 
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Fuente: Cristina Román, Flujo de Programa de Garantía Crediticia, 2009. 

 

Las siguientes consideraciones apuntan a este modelo como recomendable:  

 

 Aprovecha la infraestructura instalada de las Operadoras. 

 

 Reduce, comparte y diversifica el riesgo crediticio. 

 

 Incentiva el incremento del volumen de las operaciones de las 

Operadoras. 

 

 Reduce indicadores de nivel de morosidad. 

 

 Libera provisiones a la Operadora por el riesgo de contraparte crediticia, 

por ende el Programa asume la provisión. 

 

 La Operadora reembolsa al Programa cuando recupera y a costo cero. 

 

 Incrementa el fondeo de las Operadoras, al mejorar su capacidad de 

endeudamiento. 

 Las Operadoras protegen su principal activo: la cartera de créditos. 

PROGRAMA DE 

GARANTIA 

INSTITUCION 

FINANCIERA 
MICROEMPRESARIO 

COMISION 

CREDITO 

 

INTERES/COMISION 

 

GARANTIA 
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Además la microempresaria también es favorecida por las siguientes 

consideraciones: 

 

 Otorga mejores posibilidades de acceso al crédito formal o mejoran sus 

condiciones de acceso al crédito. 

 

 Atenúa los requerimientos de garantía. 

 

 Mejora su competitividad en el mercado. 

 

 Permite generar mayor producción y productividad. 

 

 No requiere presentar doble documentación financiera –contable. 

 

 Puede reducir su costo financiero, al minimizarse el componente riesgo de la 

tasa de interés. 

 

2.3.2   Organizaciones de Mujeres 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1342 publicado en el Registro Oficial No. 304 de 24 

de abril de 1998, que reforma al Decreto Ejecutivo No. 764, de creación del 

CONAMU, faculta a la Máxima Autoridad de la Institución a “Legalizar las 

organizaciones de mujeres de acuerdo a lo establecido en la Ley y en el Reglamento 

que el Directorio de la entidad expida para el efecto.” 

 

Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para contratar se encuentran 

facultadas para constituir varios tipos de organizaciones (corporaciones, fundaciones, 

etc), con finalidad social y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional 

de libre organización con fines pacíficos. 

 

En el Consejo Nacional de las Mujeres,  se concede la personería jurídica a las 

organizaciones de mujeres a las cuales está dirigido este proyecto, sean estas 
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asociaciones, clubes, comités, centros, etc.; o fundaciones.  Al concederles 

personería jurídica permite que estas organizaciones puedan acceder a distintos tipos 

de servicios tanto públicos como privados. 

 

2.3.3.   Fideicomiso Pro mujeres 

 

Frente a la situación de pobreza de las mujeres ecuatorianas, el Estado desarrolló una 

propuesta de canalización de recursos económicos desde una perspectiva de género, 

esta propuesta se concretó con la creación de un Fideicomiso denominado 

PROMUJERES en el 2003, administrado por la Corporación Financiera Nacional 

(CFN). 

 

El Fondo PROMUJERES arrancó sus operaciones en noviembre del 2005, a través 

del Programa Reembolsable de Microfinanzas, con seis operadoras comprometidas 

con los derechos económicos de las mujeres de más escasos recursos
11

. Las políticas 

e instrumentos diseñados para el funcionamiento del Fondo, permiten que éste sea un 

mecanismo generador del acceso a los recursos de las mujeres en situación de 

pobreza extrema, de la construcción de su autonomía y de la mejora de su calidad de 

vida. 

 

Se establecieron alianzas con organizaciones de mujeres y con operadoras que 

comparten la filosofía del Fondo, para la colocación de recursos y el seguimiento a la 

estrategia. Se promueve la organización, la cooperación y la organización de las 

mujeres. 

 

Durante el 2006, calificaron para participar en el Fondo alrededor de 80 operadoras, 

entre las cuales se encuentran instituciones financieras, cooperativas de ahorro y 

crédito y organizaciones no gubernamentales especializadas en micro finanzas, las 

cuales han expresado su deseo de participar del Fideicomiso, canalizando los 

recursos del patrimonio autónomo a mujeres beneficiarias a nivel nacional.
12

 

                                                

11 Hasta agosto de 2006, siete operadores de crédito suscribieron convenios para canalizar micro-

créditos a mujeres de escasos recursos en cinco cantones del país: Santa Elena, Guayaquil, Machala, 

Coca y Guamote. 
12CEDAW, Informe de Fideicomiso Pro Mujeres.  
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En la escritura de constitución del Fideicomiso,  en su Cláusula Décima Cuarta, en el 

numeral 14.1, establece que la Junta de Fideicomiso tiene la potestad de autorizar la 

creación de PROGRAMAS REEMBOLSABLES, los cuales tienen la finalidad de 

canalizar recursos hacia el establecimiento o fortalecimiento de micro y pequeñas 

empresas, organizaciones financieras informales; generación de empleo y el 

desarrollo de proyectos productivos comunitarios. 

 

En base a esta disposición inserta en el Contrato de Fiducia, la Junta del Fideicomiso, 

autorizaría la creación del Programa de Garantía, como un Programa Reembolsable, 

cuya finalidad será la de otorgar garantía a microempresarias y a estructuras 

financieras informales, para que puedan acceder a fuentes de financiamiento, que 

permitan su fortalecimiento y crecimiento. 

 

Este será un Programa Reembolsable, puesto que generará ingresos provenientes de 

las comisiones por garantía prestada, mantendrá un saldo de cartera de garantía 

prestada, sobre la cual debe mantener un Fondo en dólares que respalden dichas 

garantías; y, debe crear una cuenta especial de provisiones, la cual permitirá honrar 

las garantías brindadas en el caso que los deudores no cancelen. 

 

Una vez creado el Programa se deben determinar las políticas generales, la norma 

operativa del mismo, establecer un Comité Técnico y la respectiva Unidad de 

Evaluación, órganos que serán los encargados de controlar que se ejecuten a 

cabalidad las normas y políticas del mismo. 

 

2.3.4.   Situación Actual del Crédito en Ecuador 

 

Los préstamos bancarios han registrado un descenso del 2,7% durante el mes de abril 

de 2009 en Ecuador, ampliando la cifra anual al 7,3%. Este es el cuarto mes 

consecutivo de descensos en el otorgamiento de créditos, una situación que, según la 

banca privada del país, se debe en parte a la falta de liquidez agravada con el 

incumplimiento de las obligaciones financieras del Estado. 
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El presidente ejecutivo del Banco del Pichincha, Fernando Pozo, aseguró durante el 

Foro de Inversión de Reuters sobre América Latina celebrado en Quito que el 

Gobierno no ha logrado inyectar liquidez en la economía para ayudar a los bancos 

frente a una fuerte caída en el nivel de depósitos.
13

 "Al final del trimestre, la 

moratoria ha limitado la financiación internacional". "El Gobierno necesita atraer 

financiación de donde sea para inyectar recursos a la economía y ayudar a los 

bancos", agregó. 

 

Pozo, que también encabeza la organización de bancos privados del país, dijo que su 

entidad tuvo una caída del 5% en sus depósitos en el primer trimestre del año, frente 

al crecimiento del 10% registrado en el mismo período del año anterior. 

 

A partir de enero de 2009, resulta más difícil acceder a préstamos en la banca formal, 

ya que se han incrementado las restricciones.  La reducción de depósitos, generada 

por un ambiente de incertidumbre, la Ley Financiera e incluso la crisis económica 

internacional son los factores que han hecho que en el último mes, se reduzca la 

oferta del crédito, según la Organización de Bancos Privados del Ecuador (ABPE). 

La baja fue de USD 470 millones en enero pasado, según cifras de la 

Superintendencia de Bancos. 

 

Según la fuente de la ABPE, cada entidad busca proteger su cartera y garantizar el 

repago. Las condiciones del crédito se podrían abrir nuevamente si el Estado genera 

políticas de confianza para que los depósitos sigan creciendo. “Nos encantaría prestar 

mucho dinero. El problema ahora es la fuente de fondos que no está segura”
 14

 

 

 

2.3.5.   Servicios Financieros existentes en el país 

 

La provisión de financiamiento eficiente, ha sido reconocida como un factor clave 

para asegurar que aquellas empresas con potencial de crecimiento puedan expandirse 

                                                

13 AMERICANA ECONÓMICA, 30 de Julio de 2009, encontrada en www.americaeconomica.com 

del 11 de Mayo de 2009 
14 DIARIO EL UNIVERSO, 30 de Julio de 2009, encontrada en www.eluniverso.com.  del 16 de 

Febrero de 2009 

http://www.americaeconomica.com/
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y ser más competitivas. Las dificultades de acceso al crédito no se refieren 

simplemente al hecho de que no se puedan obtener fondos a través del sistema 

financiero; de hecho si esto no se soluciona, no todos los proyectos serían 

automáticamente financiados. Las dificultades ocurren en situaciones en las cuáles 

un proyecto que es viable y rentable no es llevado a cabo (o es restringido) porque la 

empresa no obtiene fondos del mercado.  

 

Como se ha visto anteriormente, las medianas y pequeñas empresas - MYPE, 

necesitan de capital en efectivo para hacer frente a los distintos gastos de inversión y 

de operaciones, por ello es importante asesorarlas para que sepan escoger la mejor 

fuente de financiación.  

 

Generalmente, dentro de las MYPE existe un segmento que, por sus condiciones de 

informalidad, no tiene acceso a las fuentes formales de crédito. Esto por no tener las 

garantías suficientes lo cual las obliga a recurrir a fuentes informales que, en algunos 

casos, cobran tasas de interés muy altas que les impiden salir adelante.  

 

Las modalidades de crédito más efectivas son las del crédito individual en función de 

la capacidad de pago personal de los/as usuarios/as, como los bancos comunales.  

 

2.3.6.  Instituciones Financieras   

 

En nuestro país existe un gran número de instituciones de financiamiento de tipo 

comunitario, privado público e internacional. Estas instituciones otorgan créditos de 

diversos tipos, diferentes plazos, personas y organizaciones, además están sometidas 

a la supervisión y control de la Superintendencia de Bancos. Estas instituciones se 

clasifican como:  

 

 Instituciones financieras privadas: bancos, sociedades financieras, 

asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, cooperativas de 

ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público.  

 Instituciones financieras públicas: bancos del Estado, cajas rurales de 

instituciones estables. Estas instituciones se rigen por sus propias leyes, pero 
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están sometidas a la legislación financiera del país y al control de la 

Superintendencia de Bancos.  

 Entidades financieras: este es el nombre que se le da a las organizaciones que 

mantienen líneas de crédito para proyectos de desarrollo y pequeños 

proyectos productivos a favor de las poblaciones pobres. Incluyen los 

organismos internacionales, los gobiernos y las ONG internacionales o 

nacionales. Estas entidades se rigen por las políticas de cooperación técnica y 

económica internacional y han logrado indudables niveles de calificación y 

experiencia que las habilitan en la prestación del crédito.  

 

2.3.7.   Financiamiento para el desarrollo  

 

El financiamiento para el desarrollo viene principalmente de recursos del Estado y de 

organismos financieros internacionales: el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), el programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), la 

Comunidad Económica Europea (CEE), entre otros.  

 

Por lo general, estos recursos de origen externo exigen como contraparte, aportes de 

recursos nacionales para proyectos de desarrollo. En los últimos años, el 

financiamiento para el desarrollo a favor de la población pobre y de grupos 

específicos como las mujeres ha adquirido una importancia significativa. Estos 

fondos se canalizan para proyectos productivos y otros servicios no financieros, a 

través de las ONG’s internacionales y nacionales.  

 

 

 

 

2.3.8.   ¿Qué es el crédito y dónde obtenerlo? 

 

El crédito es el dinero en efectivo que recibimos para hacer frente a una necesidad 

financiera y que nos comprometemos a pagar en un plazo determinado, a un precio 
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determinado (interés), con o sin pagos parciales, y ofreciendo de nuestra parte 

garantías de satisfacción de la entidad financiera que le aseguren el cobro del mismo.  

 

La respuesta a dónde obtener el crédito no es difícil, pero sí es muy amplia y 

compleja por la variedad de posibilidades que se ofrecen de acuerdo con el país. Hay 

dos tipos de crédito: el bancario y el no bancario.  

 

2.3.8.1. Crédito Bancario  

 

El crédito bancario proviene de bancos estatales y de bancos privados.  

 

2.3.8.1.1.  Préstamos de Bancos Estatales  

 

Son variadas las entidades públicas que actúan o han actuado en nuestro país como 

entidades financieras, entre ellas se destacan los Bancos de Desarrollo, Fomento, 

Vivienda.  

 

A este tipo de préstamos tienen acceso las MYPE que reúnan una serie de 

condiciones, entre las cuales están: demostrar que han estado funcionando por un 

tiempo suficiente, que tienen bienes propios como garantía, rentabilidad del 

proyecto, ser confiables en términos de pago, que lleven una contabilidad básica, 

clientela establecida.  

 

La mayoría de los préstamos que se otorgan son de corto plazo, por lo cual se ven 

limitados a adquirir activos fijos como tierra, local, maquinaria y equipos que son 

bienes que sólo pueden ser amortizados en el mediano y largo plazo, sin causar 

problemas de flujo.  

 

Para obtener este tipo de préstamos la MYPE debe firmar un pagaré, tener fiadores o 

activos que puedan ponerse en garantía. El pago del capital y de los intereses lo 

establece el banco.  
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Es bueno, antes que nada, conocer bien la gama de posibilidades que se ofrecen y 

cuáles son las más convenientes:  

 

 El préstamo personal es el más sencillo y se concede en función de la 

solvencia del solicitante y su capacidad de pago.  

 

 El préstamo comercial o de corto plazo es a menos de un año y por lo general 

a 90 días. Constituye en los hechos, un adelanto de 90 días del dinero que la 

empresa espera cobrar de sus clientes. Por eso se pagan intereses y/o 

comisiones. Un buen empresario debe aprender a disminuir al máximo 

posible el pago de intereses y comisiones.  

 

 El préstamo a largo plazo mayor a un año, requiere mayores garantías, o más 

fuertes (garantías reales) que los de corto plazo que generalmente las MYPE 

y en ellas, las mujeres, tienen mayor dificultad a obtener. Se utilizan para 

financiar inversiones en activos fijos (muebles o inmuebles). Este tipo de 

préstamo requiere de una justificación mayor, que puede alcanzar hasta la 

presentación de un proyecto. Supone un seguimiento continuo por parte del 

Banco, debido a la extensión del plazo a las variaciones que se pueden 

producir en este tiempo.  

 

2.3.8.1.2.  Préstamos de Bancos Privados 

 

Las condiciones exigidas por los bancos privados, en términos de tasas de interés, 

plazo y garantías son más duras que las de los bancos públicos. De allí que sea muy 

difícil para las MYPE tener acceso a sus recursos, solo cuando estos bancos 

canalizan fondos internacionales específicos para pequeñas unidades productivas el o 

la dueña de la MYPE pueden tener acceso.  

2.3.8.2. Crédito No Bancario  

 

El crédito no bancario Es cualquier préstamo que no sea otorgado por los bancos del 

sistema bancario del país. En muchos casos, no es supervisado por las autoridades 

monetarias del país (Banco Central o Superintendencia de Bancos u otra similar).  
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Las siguientes son las formas más comunes que asume la oferta de crédito: 

Financiación propia pudiendo ser ahorro personal o familiar, préstamos amigos, 

vecinos, préstamos ONG, préstamos proveedores de maquinaria o equipo, crédito 

comercial, otras entidades financieras.  

 

2.3.8.2.1.  Financiación Propia: Ahorra personal o familiar  

 

Lo primero que debe hacer una empresa, cuando necesite financiación, es averiguar 

si ella posee esos medios y si son utilizables. Un exceso de recursos financieros 

disponibles o un capital de trabajo muy alto, así como inmovilizaciones excesivas 

(por ejemplo, máquinas en desuso), pueden ser la fuente de financiación propia, que 

la empresa está buscando. Es la financiación más económica y la que origina 

menores dificultades de obtención.  

 

Las MYPES comúnmente tienen una gran limitación de dinero y, a veces, esto no les 

permite realizar alguna inversión o pagar gastos de operación. Esto se ve agravado 

por el hecho de que, al carecer de bienes que puedan servir de garantía, no pueden 

acceder a otras fuentes de financiamiento. Por lo anterior, las MYPE más 

descapitalizadas inician sus operaciones con sus bajos ahorros personales o 

familiares. De este modo no alcanzan el nivel de operación requerido para obtener un 

ingreso suficiente y cubrir así sus necesidades personales.  

 

2.3.8.2.2.  Préstamos de amigos, vecinos  

 

Esta es una fuente a la que recurren las MYPE, a pesar de que muchas veces cobran 

intereses de usura. Sin embargo, son fuentes que no solicitan ningún tipo de garantía 

y brindan el dinero de inmediato. El crédito oportuno y sin requisitos son aspectos 

fundamentales para la sobrevivencia por lo que las altas tasas de interés no son un 

motivo para rechazar la oferta. Desafortunadamente en muchos casos, por el tipo de 

relación que se establece, los prestamistas se sienten con el derecho de opinar sobre 

las decisiones que se deben tomar en la empresa, lo que impide que el empresario se 

desenvuelva libremente.  
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2.3.8.2.3.  Préstamos de Organizaciones no Gubernamentales  

 

Una de las pocas fuentes de financiamiento que ofrece a las MYPE condiciones 

adecuadas en cuanto a tasas de interés y plazos son las organizaciones 

gubernamentales sin fines de lucro, ONG, que tienen como parte de su misión 

organizacional el apoyar a las personas más desfavorecidas. Además, la mayoría de 

ellas brinda una asistencia técnica que le permita al futuro empresario mejorar sus 

métodos de trabajo, de producción, mercadeo de productos, contabilidad, entre otros.  

 

2.3.8.2.4.  Préstamos de Proveedores de Máquinas y Equipos  

 

Para poder adquirir activos las MYPE’s recurren a empresas que les brinden las 

condiciones adecuadas de plazo para poder pagarlos. Este equipo queda como 

garantía y no puede ser utilizado como garantía en otro préstamo. También existen 

empresas que alquilan maquinaria con la posibilidad de compra (leasing).  

 

2.3.8.3. Crédito Comercial  

 

Según su actividad, la MYPE puede negociar prórroga en el plazo de sus pagos (60 ó 

90 días, por ejemplo), ante acreedores o proveedores. Las posibilidades de obtener 

financiamiento por estas gestiones dependerán en buena medida de la situación del 

mercado y de la capacidad de gestión de la empresa ante las otras empresas que 

tratan con ella: los proveedores y los propios clientes.  

 

Esta es una de las fuentes que más utilizan las MYPE con mejores condiciones 

económicas. El préstamo que se otorga depende de los factores fundamentales: el 

conocimiento y confianza que tenga el proveedor de la persona empresaria y del tipo 

de negocio al que se dedique. El préstamo que se otorga es de corta duración; en 

general, 30 días.  

 



25 

 

Este tipo de préstamo le permite a la MYPE contar con los insumos y materiales 

necesarios para producir y por otra parte, también le permite dar crédito a sus clientes 

al financiarles sus ventas.  

 

2.3.8.4.  Otras Entidades Financieras  

 

Según cada país de la región, se las puede identificar por ser reconocidas 

formalmente, o bien porque están actuando de hecho, sin control ni registro de la 

autoridad bancaria. Son similares a los bancos pero suelen cambiar la flexibilidad y 

agilidad, por intereses y comisiones más elevados, cuando "facilitan" el 

financiamiento.  

 

Algunas de ellas se dedican a cobrar la facturación producida entre el cliente y la 

empresa (factoraje o "factoring), asumiendo el riesgo de las facturas impagas, 

ofrecen liquidez a cambio de facturas conformadas pero, por supuesto, que a un 

elevado costo.  

 

También han surgido otras empresas como:  

 

 Las empresas de seguros, que buscan rentabilidad y exigen garantías de alta 

liquidez.  

 

 Los agentes hipotecarios que financian construcción de inmuebles contra 

hipotecas, y;  

 

 Las sociedades de capital de riesgo que buscan colocar capital en proyectos 

con buenas perspectivas. Utilizan variadas formas de organización.  

 

 

2.3.8.5.  Crédito Alternativo  

 

El crédito alternativo es un concepto menos preciso y que contrasta con el crédito 

tradicional de los bancos, financieras y cooperativas de ahorro y crédito. Se refiere a 
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cualquier institución financiera que se sale del crédito tradicional, que atiende a una 

clientela que normalmente no es sujeto de crédito, o que desarrolla servicios 

financieros innovadores. Tiene un enfoque de desarrollo atendiendo a segmentos de 

población que no participan de manera plena en los procesos de desarrollo 

económico.  

 

Las instituciones que manejan crédito alternativo son: grandes proyectos de 

cooperación internacional como los del Fondo para el Desarrollo, FIDA, la Agencia 

para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de Norteamérica, AID y la 

Comunidad Económica Europea, CEE; dependencias del gobierno con líneas 

especiales de financiamiento de agencias internacionales no gubernamentales y las 

cooperativas y asociaciones gremiales con financiamiento propio e internacional.  

 

A pesar de las ventajas anteriores, las carteras de crédito alternativo sufren 

problemas: pérdidas por morosidad, los sistemas contables no permiten dar 

seguimiento, la flexibilidad de los técnicos en cuanto a la mora hace que la 

institución pierda prestigio y la gente no le pague, costos administrativos altos, bajas 

tasas de interés que no les permiten cubrir costos.  

 

Este tipo de créditos llega poco a las mujeres por diferentes motivos: porque los 

productos financieros no se adaptan a su situación, o su rol en la familia y en la 

comunidad, y de acuerdo a su capacidad de respaldo ya que los bienes no están a su 

nombre; las actividades productivas que realizan son más diversas, y por lo tanto, las 

personas que los financian no tienen el conocimiento de cómo ellas manejan el 

dinero, cómo priorizan los gastos de la familia. A pesar de lo anterior, numerosos 

estudios han demostrado que las mujeres son mejores pagadoras que los hombres.  

 

 

2.3.8.6.  Requisitos para obtener un crédito  

 

Los requisitos para acceder al crédito dependen del tipo de institución financiera 

(banco privado, cooperativa, ONG). También dependen de la línea de financiamiento 
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que se vaya a usar. Sin embargo, se pueden identificar aspectos comunes como los 

siguientes:  

 

 Presentar la solicitud de crédito ante la institución financiera de su confianza, 

acompañando el proyecto al cual se destinará el crédito.  

 

 La institución analiza y evalúa la solicitud.  

 

 Si el análisis y la evaluación de la institución son favorables, ésta prueba el 

crédito.  

 

 Firma de documentos de respaldo y constitución de garantías .  

 

2.3.8.7.  Garantías 

 

Las garantías consisten en el respaldo real o patrimonial, que se solicitan para 

asegurarse el cobro final del crédito que nos otorgan. Para las mujeres es más difícil 

contar con las prendas y garantías requeridas, no por incapacidad económica, sino 

por las condiciones de desigualdad de género.  

 

Existen diversos tipos de garantías que varían de acuerdo al monto, tipo, plazo que se 

otorgue. Entre ellas están las garantías reales y la fiduciaria.  

 

2.3.8.7.1.  Garantías Reales  

 

Este tipo de garantía de muy frecuente uso, consiste en afectar un bien inmobiliario 

de propiedad del solicitante de crédito, en forma de prenda o hipoteca.  

 

La prenda se hace sobre bienes muebles (vehículos o maquinarias, equipo) y la 

hipoteca, sobre bienes inmuebles (terrenos, edificios, galpones, etc.), tanto las 

prendas como las hipotecas son operaciones con formas de contratos, que están 

reguladas por la ley. Para que tengan valor como garantías, deberán ser registradas 
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generalmente para evitar la superposición de acreedores en el caso de que deba ser 

rematado el bien para cobrarse la deuda.  

 

Normalmente, en la región, las prendas e hipotecas de bienes se computan como 

garantías en una relación de 2 a 1. La entidad financiera hace una tasación del bien, 

valorándolo por la estimación de su valor de venta. Los bienes prendados o 

hipotecados no utilizarán en general nuevas afectaciones como garantías reales.  

 

2.3.8.7.2.  Garantía Fiduciaria  

 

Este tipo de garantía es personal y consiste en que el solicitante del crédito presente 

una o varias personas fiadores que deben tener ciertos requisitos, como un monto 

mínimo de ingreso que pueda responder por el crédito, en caso que no se pague el 

préstamo por parte de la persona que lo solicite.  

 

2.4   SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

El principal servicio complementario que se ofrecerá a las mujeres, lo cual hará que 

se sientan identificadas con el programa de crédito propuesto, será el servicio social 

de alta calidad, con enfoque de género, pensado especialmente para este grupo más 

vulnerable de la población ecuatoriana. 

 

En este caso el servicio complementario, se verá reflejado en la atención a las 

usuarias, ya que cuando se acerquen a solicitar la garantía, las personas que las 

atenderán tendrán un trato cortés, igualitario, sin discriminación de ningún tipo, 

considerando que las mujeres que acuden a solicitar la garantía son microempresarias 

que necesitan acceder a créditos en la Banca Formal, esto hace que sean mujeres con 

gran impulso de progreso y por ello se las debe apoyar en lo que legalmente sea 

factible hacerlo. 

 

La CFN, el CONAMU, el FIDEICOMISO PROMUJERES, serán los encargados de 

promocionar el programa de garantía crediticia, de tal manera. 
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2.5   SERVICIOS SUSTITUTOS 

 

Los servicios sustitutos son aquellos que satisfacen una necesidad similar y por lo 

tanto el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en el lugar de los que en el 

proyecto se oferten, estos pueden efectuarse por algunos fenómenos como: el precio, 

la calidad, las variedades, la ubicación, las características del entorno, tipo de 

servicios. 

 

En Ecuador no existen servicios sustitutos para este Programa, ya que es un servicio 

nuevo, con fondos estatales. 

 

Con el objeto de que la empresa evalúe sus objetivos y recursos frente a cinco 

fuerzas que rigen la competencia y para dar mayor realce a lo expuesto anteriormente 

en cuanto a servicios complementarios y sustitutos, a continuación evaluaremos el 

mercado utilizando las cinco fuerzas de Porter: 

 

 

 

2.5.1.- Amenaza de nuevos competidores.- Para determinar si un mercado o 

segmento son atractivos, depende de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes, que pueden llegar con nuevos recursos y 

Amenaza de los nuevos 

competidores 

Poder de 

Negociación de los 

proveedores 

Poder de 

negociación de los 

clientes 

Amenaza de servicios 

y productos sustitutos 

Rivalidad entre 

competidores 
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capacidades para apoderarse de una porción del mercado; en el caso de este proyecto 

no operan competidores, y es poco probable la entrada de nuevos actores, ya que es 

un proyecto con visión social, cuyo interés en especial son un grupo vulnerable de la 

sociedad, como los son las mujeres. 

 

2.5.2.- Amenaza de servicios sustitutos.- Cuando en un mercado los competidores se 

encuentren muy bien posicionados, será más difícil la entrada de un nuevo 

proveedor, además cuando el proveedor ofrezca nuevos servicios o productos 

tecnológicamente más avanzados o a precios más bajos para ofrecer a los clientes. 

Para el caso de este proyecto, probablemente algunas de las mujeres prefieran acudir 

directamente a la Banca Formal, debido a que ellas ya tienen registros crediticios 

buenos y no requieran de un aval como lo es, la emisión del certificado de garantía, 

sin embargo, hay grupos minoritarios de mujeres que no han podido obtener acceso a 

la banca formal, y los servicios sustitutos que han encontrado en el mercado son 

“chulqueros” o prestamistas que les cobran intereses exagerados y a condiciones 

poco fiables; por esta razón se quiere ayudar a estos grupos vulnerables. 

 

2.5.3.- Poder de negociación de los proveedores.- Se refiere al poder que los 

proveedores imponen ya sea por el grado de concentración, por la especifidad de los 

insumos o servicios que proveen, por su impacto, etc. 

En este proyecto podemos apreciar que no se invertirá muchos recursos económicos 

en darlo a conocer, lo que se espera con los pocos recursos invertidos en marketing, 

las mujeres que accedan a este servicio, continúen promocionándolo y la Institución 

pueda ayudar a un mayor número de organizaciones. 

 

2.5.4.- Poder de negociación de los clientes.- Los clientes tienen mayor poder, 

mientras más grandes son, por cuanto exigen a los proveedores mayores beneficios y 

costos accesibles, así el cliente puede tener varios proveedores. 

En el caso de este proyecto, la única condición para acceder a obtener la garantía 

crediticia es estar debidamente legalizadas en el Consejo Nacional de las Mujeres, y 

obviamente demostrar que está en capacidad financiera de poder cancelar el 

préstamo que contraerá, por lo tanto su poder de negociación no es alto.  
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2.5.5.- La rivalidad entre los competidores.-  Más que una fuerza, la rivalidad entre 

los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre 

los competidores define la rentabilidad de un sector, cuanto menos competido se 

encuentre un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

Al ser un proyecto innovador, público, con visión social, no se ha determinado que 

tenga competidor directo. 

 

2.6   ESTUDIO DE DEMANDA 

 

En el SISROM – Sistema de Registro de Organizaciones de Mujeres que utiliza el 

CONAMU, al 15 de abril de 2009, contó con 144 organizaciones debidamente 

legalizadas, las cuales se detallan claramente en el Anexo Nº 2.1. 

 

qpzNe

qpNz
n

22

2

1
 

Donde: 

 

N= Número de organizaciones de mujeres de Quito debidamente legalizadas en    el 

CONAMU 

 

p= Probabilidad de acceso a Garantía Crediticia (Nivel de aceptación) 

 

q= Probabilidad de no consumo de Garantía Crediticia (Nivel de Rechazo) 

 

z= Coeficiente de Estandarización de la curva normal (Nivel de Confianza) 

 

e= Error Estándar 

 

20.080.096,1114405.0

20.080.014496.1
22

2

n  
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972156.0

510454,88
n

 

 

 

Una vez aplicados los valores en la fórmula, el resultado fue de 91, encuestas que 

serán aplicadas a las organizaciones de mujeres legalizadas en el CONAMU, de la 

ciudad de Quito. 

 

Investigación de campo 

 

 Tipo de Estudio 

 

Para la realización de este proyecto se utilizó el Estudio Correlacional, porque el 

propósito fue mostrar o examinar la relación entre variables (dependientes e 

independientes).
15

 

 

 Determinación de la población objeto de estudio 

 

La población objeto de estudio corresponde a las organizaciones de mujeres 

legalizadas en el CONAMU y que para el caso de este estudio es igual a 144 

organizaciones.
16

 

 

 Muestreo Estratificado 

 

Consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se 

suponen homogéneos con respecto a las características en estudio. A cada uno de 

estos estratos se le asignaría una cuota que determinaría el número de miembros del 

mismo que compondrán la muestra.  

 

                                                

15 ANÓNIMO, 30 de Julio de 2009, encontrada en www.monografías.com 
16 CONAMU, Base de datos SISROM del CONAMU 

05,91n
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Según la cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de los 

estratos, existen dos técnicas de muestreo estratificado: 

 Asignación óptima: la muestra recogerá más individuos de aquellos estratos 

que tengan más variabilidad. Para ello es necesario un conocimiento previo 

de la población.  

 

 Diseño del cuestionario 

Para la realización de este estudio de mercado es necesario que el 

cuestionario sea preciso, con preguntas cerradas para lograr la mayor 

comprensión y obtener resultados precisos, que ayuden a conocer la 

factibilidad del proyecto. 

 

Además se utilizó dos tipos de variables: 

 

Variables independientes: 

 

1. Edad  

 

2. Sector de la ciudad de Quito 

 

Variables dependientes: 

 

1. Necesidad de obtener un crédito 

 

2. Tipo de actividades para las que se requiere un crédito 

 

3. Monto requerido 

 

4. Frecuencia para obtener un crédito 

 

5. Preferencia del tipo de entidad financiera 

 

6. Tipos de garantías que actualmente se pueden presentar para obtener 

un crédito 

 

7. Calificación del procedimiento para obtener un crédito 

 

8. Mayor inconveniente al querer acceder a un crédito 

 

9. Medios de comunicación que utilizan las entidades financieras para 

ofrecer sus servicios 
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10. Grado de aceptación de una garantía crediticia 

 

11. Disposición de las mujeres para realizar el trámite de obtener una 

garantía crediticia 

 

12. Disposición de las mujeres para pagar una comisión por el servicio de 

garantía brindado. 

 

13. Información sobre Programas de Garantía Crediticia 

 

El diseño del cuestionario  se presenta en el Anexo Nº 2.2, mismo que servirá para 

realizar la investigación de campo. 

 

 Aplicación de la encuesta 

 

La aplicación de las encuestas fue directa en los sitios de ubicación de las 

organizaciones, esta herramienta de muestreo fue aplicada con la seriedad que 

merece el caso, con el objeto de identificar el grado de aceptación de las mujeres 

para la aplicación de este programa para el acceso al crédito en la Banca formal. 

 

 

 Tabulación y Análisis de Datos 

 

Para obtener conclusiones reales de la factibilidad de este proyecto, es significativo 

que la encuesta previamente realizada y debidamente aplicada sea analizada de 

manera minuciosa, esto significa que sea estudiada pregunta por pregunta, para que 

nos ayude a considerar las exigencias del mercado y como utilizar las herramientas 

adecuadas para obtener un proyecto triunfante. 

 

La tabulación de la información obtenida en el cuestionario se presenta a 

continuación: 

 

Pregunta No. 1: Para la realización de sus actividades ¿Su organización de 

mujeres requiere acceso a créditos bancarios? 

 

          CUADRO No. 2.1 
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      Necesidad de obtener un crédito según edad 

 

  Rptas. 

Edad (años) 

TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en adelante 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

SI                                                                                                                                                                                          5 83,33 24 82,76 21 70,00 19 86,36 3 75,00 72 79,12 

NO 1 16,67 5 17,24 9 30,00 3 13,64 1 25,00 19 20,88 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91 100 

 

Fuente: Cristina Román, Necesidad de obtener un crédito según edad, 2009  

 

 

GRÁFICO Nº 2.3 

Necesidad de obtener un crédito según edad 
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Fuente: Cristina Román, Necesidad de obtener un crédito según edad, 2009 

 

Observando el gráfico y la tabla de esta pregunta, se puede determinar que el 79,12% 

de las mujeres encuestadas requieren acceso al crédito, evidenciándose que las 

mujeres que se encuentran entre los 27 a 53 años de edad requieren un mayor acceso 

al crédito, esto garantiza que existe un mercado al que se puede introducir este 

proyecto. 

 

 

CUADRO No. 2.2 

Necesidad de obtener un crédito según sector de la ciudad 

 

Rptas. 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 
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frec. % frec. % frec. % 

SI 11 84,62 44 83,02 17 68,00 

NO 2 15,38 9 16,98 8 32,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Necesidad de obtener un crédito según sector de la ciudad, 2009 

 

 

GRÁFICO No. 2.4 

Necesidad de obtener un crédito según sector de la ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Necesidad de obtener un crédito según sector de la ciudad, 2009 

 

Según los datos obtenidos de las encuestas, podemos evidenciar que las 

organizaciones de mujeres que se ubican en el centro de la ciudad son las que más 

requieren acceso al crédito, sin embargo en los tres sectores de Quito: Norte, Centro 

y Sur se puede observar que el porcentaje de requerir el crédito es positivo, dando 

como resultado que las mujeres necesitan obtener créditos y esto es fundamental para 

nuestro proyecto. 

 

Pregunta No. 2: ¿Para qué tipo de actividades necesita acceder a un crédito 

bancario? 

CUADRO No. 2.3 
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Tipo de actividades para las que requiere un crédito según edad 

 

Actividades 

Edad (años) 

TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 

54 en 

adelan. 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

Adecuación física de la 

organización 1 16,67 3 10,34 3 10,00 2 9,09 0 0,00 9 9,89 

Implementación de 

proyectos productivos 2 33,33 8 27,59 10 33,33 4 18,18 2 50,00 26 28,57 

Incrementar el capital de su 

microempresa 2 33,33 14 48,28 15 50,00 15 68,18 2 50,00 48 52,75 

Otro (especifique) 1 16,67 4 13,79 2 6,67 1 4,55 0 0,00 8 8,79 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Tipo de actividades para las que requiere un crédito según edad, 2009  

 

GRÁFICO Nº 2.5 

Tipo de actividades para las que requiere un crédito según sector edad 
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Fuente: Cristina Román, Tipo de actividades para las que requiere un crédito según edad, 2009 

  

En esta pregunta se puede observar que los porcentajes más altos son: con el 52,75% 

las mujeres encuestadas que desean incrementar el capital de su microempresa y el 

28,57% que quieren implementar proyectos productivos, así que estas actividades 

serán las de mayor consideración para la extensión de la garantía crediticia. 
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En la opción otros, las mujeres citaron además la adquisición de inmuebles o compra 

de otro local. 

 

CUADRO No. 2.4 

Tipo de actividades para las que requiere un crédito según sector de la ciudad 

 

                                                                 

Actividades 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec. % frec. % frec. % 

Adecuación física de la organización 0 0 4 7,55 5 20 

Implementación de proyectos productivos 2 15,38 17 32,08 7 28,00 

Incrementar el capital de su microempresa 10 76,92 29 54,72 9 36,00 

Otro (especifique) 1 7,69 3 5,66 4 16,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Tipo de actividades para las que requiere un crédito según sector de la 

ciudad, 2009  

 

GRÁFICO No. 2.6 

Tipo de actividades para las que requiere un crédito según sector de la ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Tipo de actividades para las que requiere un crédito según sector de la 

ciudad, 2009 

 

En este cuadro y gráfico podemos determinar que los tres sectores de la ciudad de 

Quito, prefieren un crédito para incrementar el capital de su microempresa, en 

especial las mujeres del sector Centro, es importante recalcar que estas mujeres son 

las que en su mayoría poseen sus propios negocios, en su mayoría microempresas. 
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Pregunta No. 3: ¿Cuánto sería el monto requerido? 

 
CUADRO No. 2.5 

Monto requerido para un crédito según la edad 

 

                                           

Monto 

Edad (años) 
TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en adelante 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

De 1 a 500 dólares 0 0 1 3,45 2 6,67 0 0 1 25 4 4,40 

De 501 a 1000 dólares 1 16,67 7 24,14 3 10,00 2 9,09 0 0,00 13 14,29 

De 1001 a 1500 dólares 1 16,67 4 13,79 2 6,67 2 9,09 1 25,00 10 10,99 

De 1501 a 2000 dólares 0 0,00 4 13,79 7 23,33 5 22,73 1 25,00 17 18,68 

De 2000 en adelante 4 66,67 13 44,83 16 53,33 13 59,09 1 25,00 47 51,65 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Monto requerido para un crédito según la edad, 2009  

 

GRÁFICO No. 2.7 

Monto requerido para un crédito según la edad 
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Fuente: Cristina Román, Monto requerido para un crédito según la edad, 2009 

 

Se observa que el 51,65% de las mujeres encuestadas, prefieren créditos de USD 

2,000.00 (dos mil dólares con 00/100) en adelante, el 43,96% de USD 501 

(quinientos un dólares con 00/100) a USD 2,000.00 (dos mil dólares con 00/100). 

Esta información será considerada para el valor de las colocaciones que se tratará en 

el capítulo financiero. 

 

CUADRO No. 2.6 

Monto requerido para un crédito según sector de Quito 
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                                         Monto 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec. % frec. % frec. % 

De 1 a 500 dólares 0 0 5 9,43 0 0 

De 501 a 1000 dólares 2 15,38 6 11,32 4 16,00 

De 1001 a 1500 dólares 2 15,38 5 9,43 3 12,00 

De 1501 a 2000 dólares 2 15,38 11 20,75 4 16,00 

De 2000 en adelante 7 53,85 26 49,06 14 56,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Monto requerido para un crédito según sector de Quito, 2009  

 

 

 

 

GRÁFICO No. 2.8 

Monto requerido para un crédito según sector de Quito 

 

 
 

Fuente: Cristina Román, Monto requerido para un crédito según sector de Quito, 2009 

 

Si observamos el gráfico y la tabla de esta pregunta se puede determinar que en el 

Sur, Centro y Norte de Quito, prefieren acceder a créditos de mayores montos. 

 

Pregunta No. 4 ¿Con qué frecuencia requeriría un crédito? 
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CUADRO No. 2.7 

Frecuencia para obtener un crédito según la edad 
 

                                

Tiempo 

Edad (años) 
TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en adelante 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

Mensualmente 2 33,33 7 24,14 12 40,00 8 36,36 0 0,00 29 31,87 

Semestralmente 3 50,00 12 41,38 10 33,33 10 45,45 3 75,00 38 41,76 

Anualmente 1 16,67 10 34,48 8 26,67 4 18,18 1 25,00 24 26,37 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Frecuencia para obtener un crédito según la edad, 2009  

 

 

 

GRÁFICO No. 2.9 

Frecuencia para obtener un crédito según la edad 
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Fuente: Cristina Román, Frecuencia para obtener un crédito según la edad, 2009 

 

Como resultado de las encuestas, se observa que el 41,76% de las mujeres 

encuestadas dicen que necesitarán acceder a un crédito de formal semestral, el 

31,87% de forma mensual y el 26,37% de forma anual. 
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Una observación importante se puede evidenciar en la estadística de las mujeres de 

27 a 35 años, ya que la periodicidad de solicitar un crédito en esta edad productiva 

está entre semestral y anual. 

 

CUADRO No. 2.8 

Frecuencia para obtener un crédito según el sector de la ciudad 

 

                                Tiempo 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec. % frec. % frec. % 

Mensualmente 6 46,15 15 28,30 7 28,00 

Semestralmente 5 38,46 20 37,74 13 52,00 

Anualmente 2 15,38 18 33,96 5 20,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Frecuencia para obtener un crédito según el sector de la ciudad, 2009  

 

 

GRÁFICO No. 2.10 

Frecuencia para obtener un crédito según el sector de la ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Frecuencia para obtener un crédito según el sector de la ciudad, 2009 

 

Las mujeres en el sector Norte prefieren créditos de forma mensual, mientras las 

mujeres de los sectores Centro y Sur prefieren créditos de forma semestral, tal como 

lo indican los valores del cuadro y gráfico insertos. 
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De las mujeres encuestadas que están en el sector Centro de Quito, la tendencia 

también se inclina a obtener créditos de forma anual, esto será considerado para la 

periodicidad para el proceso de otorgamiento de las garantías. 

 

Pregunta No. 5: De las siguientes entidades financieras ¿A cuál prefiere? 

 

CUADRO No. 2.9 

Preferencia del tipo de entidad financiera según la edad 

 

  Tipo de institución 

Edad (años) 
TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en adelante 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

Ins. financieras priv. 5 83,33 20 68,97 18 60,00 18 81,82 2 50,00 63 69,23 

Ins. financieras púb. 1 16,67 9 31,03 12 40,00 4 18,18 2 50,00 28 30,77 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Preferencia del tipo de entidad financiera según la edad, 2009 

 

GRÁFICO No. 2.11 

Preferencia del tipo de entidad financiera según la edad 
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Fuente: Cristina Román, Preferencia del tipo de entidad financiera según la edad, 2009 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta se obtiene que el 69,23% de las mujeres 

encuestadas prefieren acudir a las instituciones financieras privadas, tales como: 

Bancos, Mutualistas, Cooperativas de Ahorro y Crédito, dándonos a comprender que 
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muchas veces la situación de los trámites burocráticos impide que las mujeres 

acceden a instituciones financieras públicas. 

 

 

CUADRO No. 2.10 

Preferencia del tipo de entidad financiera según sector de la ciudad 

 

                                                       Tipo de 

institución 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec. % frec. % frec. % 

Ins. Financieras priv. 9 69,23 36 67,92 19 76,00 

Ins. Financieras pub. 4 30,77 17 32,08 6 24,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Preferencia del tipo de entidad financiera según sector de la ciudad, 2009 

 

 

GRÁFICO No. 2.12 

Preferencia del tipo de entidad financiera según sector de la ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Preferencia del tipo de entidad financiera según sector de la ciudad, 2009 

 

En esta pregunta se puede observar que en promedio el 71,05% de las mujeres 

encuestadas prefieren acudir a las instituciones financieras privadas, para solicitar 

créditos, independientemente del sector de la ciudad en la cual esté localizada la 

organización. 
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En el gráfico podemos apreciar claramente que en promedio la mitad de las mujeres 

encuestadas en cada sector prefieren acudir a las instituciones financieras públicas, 

por eso para el presente proyecto se deberá considerar este aspecto para agilitar los 

procesos en el otorgamiento de garantías. 

 

Pregunta No. 6: ¿Qué tipo de garantía podría presentar actualmente para 

acceder a un crédito en una Institución Financiera? 

 

CUADRO Nº 2.11 

Tipos de garantías que actualmente se pueden presentar para obtener un crédito según edad 

 

                                        

Tipo de garantía 

Edad (años) 
TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en adelante 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

Hipotecaria 3 50,00 17 58,62 20 66,67 13 59,09 1 25,00 54 59,34 

Prendaria 1 16,67 0 0,00 3 10,00 4 18,18 0 0,00 8 8,79 

Personal 2 33,33 10 34,48 4 13,33 3 13,64 2 50,00 21 23,08 

Ninguna 0 0,00 2 6,90 3 10,00 2 9,09 1 25,00 8 8,79 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Tipos de garantías que actualmente se pueden presentar para obtener un 

crédito según edad, 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 2.13 

Tipos de garantías que actualmente se pueden presentar para obtener un crédito según edad 

 



46 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

%

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en

adelante

Edad (años)

Tipo de garantía de preferencia

Ninguna

Personal

Prendaria

Hipotecaria

 
 

Fuente: Cristina Román, Tipos de garantías que actualmente se pueden presentar para obtener un 

crédito según edad, 2009 

 

Conforme lo muestra el cuadro y la gráfica de esta pregunta, al 59,34% de las 

mujeres actualmente les es más accesible presentar garantías hipotecarias, el 23,08% 

en cambio prefieren garantías personales, así que este proyecto sería factible por 

cuanto las mujeres podrían prescindir de este tipo de garantías y obtener una garantía 

directa a través del Fideicomiso. 

 

CUADRO No. 2.12 

Tipos de garantías que actualmente se pueden presentar para obtener crédito según sector de la 

ciudad 

 

                                        

Tipo de garantía 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec. % frec. % frec. % 

Hipotecaria 8 61,54 29 54,72 16 64,00 

Prendaria 1 7,69 7 13,21 2 8,00 

Personal 2 15,38 13 24,53 5 20,00 

Ninguna 2 15,38 4 7,55 2 8,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Tipos de garantías que actualmente se pueden presentar para obtener crédito 

según sector de la ciudad, 2009 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2.14 
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Tipos de garantías que actualmente se pueden presentar para obtener crédito según sector de la 

ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Tipos de garantías que actualmente se pueden presentar para obtener crédito 

según sector de la ciudad, 2009 

 

Si observamos el gráfico y la tabla de esta pregunta se puede suponer que las mujeres 

encuestadas de los tres sectores: Norte, Centro y Sur de Quito prefieren dar garantías 

hipotecarias para acceder a algún crédito bancario, esto implica que sus bienes 

estarán en garantía, con el programa de Garantía Crediticia esto ya no será una 

opción. 

 

Pregunta No. 7: ¿Cómo califica el procedimiento en obtener una garantía para 

acceder a un crédito? 

 

CUADRO No. 2.13 

Calificación del procedimiento para obtener un crédito según edad 

 

                                      

Procedimiento 

Edad (años) 

TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 

54 en 

adelante 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

Fácil 1 16,67 4 13,79 4 13,33 7 31,82 3 75,00 19 20,9 

Complejo 5 83,33 25 86,21 26 86,67 15 68,18 1 25,00 72 79,1 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Calificación del procedimiento para obtener un crédito según edad, 2009 

 

GRÁFICO No. 2.15 
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Calificación del procedimiento para obtener un crédito según edad 
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Fuente: Cristina Román, Calificación del procedimiento para obtener un crédito según edad, 2009 

 

Considerando que en promedio el 71,1% de las mujeres aprecian como complejo, el 

procedimiento para acceder a un crédito en la Banca formal, este aspecto se 

considera de suma importancia para la realización de este proyecto, ya que el 

mercado potencial es alto. 

 

CUADRO No. 2.14 

Calificación del procedimiento para obtener un crédito según sector de la ciudad 

 

                                      

Procedimiento 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec. % frec. % frec. % 

Fácil 2 15,38 11 20,75 6 24,00 

Complejo 11 84,62 42 79,25 19 76,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Calificación del procedimiento para obtener un crédito según sector de la 

ciudad, 2009 
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GRÁFICO No. 2.16 

Calificación del procedimiento para obtener un crédito según sector de la ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Calificación del procedimiento para obtener un crédito según sector de la 

ciudad, 2009 

 

Se puede observar tanto en la tabla como en el gráfico de esta pregunta que en los 

tres sectores de Quito, las mujeres consideran que la calificación del procedimiento a 

seguir para obtener un crédito les resulta complejo, esta es una ventaja para nuestro 

proyecto porque uno de los requisitos para acceder al crédito es la garantía, al ser 

nosotros quien se lo proporcionemos, esto representará un inconveniente menos a las 

mujeres que quieran acceder al crédito. 

 

 Pregunta No. 8: Cuando usted necesita acceder a un crédito ¿Cuál es el mayor 

inconveniente? 

CUADRO Nº 2.15 

Mayores inconvenientes para acceder a un crédito según edad 
 

                                                

Procedimiento 

Edad (años) 
TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en adelan. 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

Garantías requeridas 2 33,33 18 62,07 12 40,00 14 63,64 1 25,00 47 51,65 

Requisitos exigidos 2 33,33 2 6,90 5 16,67 0 0,00 0 0,00 9 9,89 

Tiempo destinado 2 33,33 1 3,45 3 10,00 2 9,09 1 25,00 9 9,89 

Tipo de ent. financ. 0 0,00 6 20,69 9 30,00 6 27,27 2 50,00 23 25,27 

Otros (especifique) 0 0,00 2 6,90 1 3,33 0 0,00 0 0,00 3 3,30 

TOTAL 6 100,00 29 100 30 100 22 100 4 100 91 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Mayores inconvenientes para acceder a un crédito según edad, 2009  

GRÁFICO Nº 2.17 
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Mayores inconvenientes para acceder a un crédito según edad 
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Fuente: Cristina Román, Mayores inconvenientes para acceder a un crédito según edad, 2009 

 

Según datos obtenidos por el estudio de mercado esta pregunta nos trae los siguientes 

resultados, que el mayor inconveniente  para acceder a un crédito es obtener las 

garantías requeridas por la Institución Financiera, representa el 51,65 %, luego viene 

el tipo de entidad financiera con un 25,57%. 

 

CUADRO Nº 2.16 

Mayores inconvenientes para acceder a un crédito según sector de la ciudad 

 

                                                  

Procedimiento 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec. % frec. % frec. % 

Garantías requeridas 8 61,54 28 52,83 10 40,00 

Requisitos exigidos 0 0,00 6 11,32 3 12,00 

Tiempo destinado 1 7,69 6 11,32 3 12,00 

Tipo de entidad financiera 3 23,08 11 20,75 9 36,00 

Otros (especifique) 1 7,69 2 3,77 0 0,00 

TOTAL 13 100,00 53 100 25 100 

 

Fuente: Cristina Román, Mayores inconvenientes para acceder a un crédito según sector de la ciudad, 

2009 
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GRÁFICO Nº 2.18 

Mayores inconvenientes para acceder a un crédito según sector de la ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Mayores inconvenientes para acceder a un crédito según sector de la ciudad, 

2009 

 

Se puede observar que al igual que según las edades, de igual forma según los 

sectores de la ciudad de Quito, las mujeres de las organizaciones aprecian como 

mayor inconveniente el presentar garantías para acceder aun crédito bancario, el 

61,54% en el Norte, 52,83 en el Centro y 40% en el Sur de Quito, quedando en 

segundo lugar el tipo de entidad financiera a la que acudan. Este proyecto busca 

ayudar en la emisión de garantías por lo cual, como se puede observar el nicho de 

mercado es aceptable. 
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Pregunta No. 9: ¿Cómo se dio a conocer la entidad financiera, a la que por lo 

general, Usted acude a solicitar un préstamo? 

 

CUADRO Nº 2.17 

Medios de comunicación para acceder a créditos según edad 

 

                                         

Medio 

Edad (años) 
TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en adelante 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

Por radio 1 16,67 1 3,45 3 10,00 1 4,55 1 25,00 7 7,69 

Por televisión 1 16,67 8 27,59 10 33,33 9 40,91 1 25,00 29 31,87 

Por periódicos 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,10 

Visitas personales 3 50,00 20 68,97 16 53,33 11 50,00 2 50,00 52 57,14 

Otros 0 0,00 0 0,00 1 3,33 1 4,55 0 0,00 2 2,20 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Medios de comunicación para acceder a créditos según edad, 2009 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2.19 
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Fuente: Cristina Román, Medios de comunicación para acceder a créditos según edad, 2009 
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Se puede observar que el 57,14% acudieron a una entidad financiera a obtener un 

crédito porque tuvieron visitas personales de la institución financiera ofertante, este 

será un punto considerado para la comercialización del servicio de este proyecto. 

 

CUADRO Nº 2.18 

Medios de comunicación para acceder a créditos según sector de la ciudad 

 

                                         Medio 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec. % frec. % frec. % 

Por radio 0 0,00 4 7,55 3 12,00 

Por televisión 4 30,77 19 35,85 5 20,00 

Por periódicos 1 7,69 0 0,00 0 0,00 

Con visitas personales 7 53,85 30 56,60 16 64,00 

Otros 1 7,69 0 0,00 1 4,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Medios de comunicación para acceder a créditos según sector de la ciudad, 

2009 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2.20 

Medios de comunicación para acceder a créditos según sector de la ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Medios de comunicación para acceder a créditos según sector de la ciudad, 

2009 
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Observando la tabla y gráfico de esta pregunta que el 53,85% de las mujeres del 

sector Norte,  el 56,60% del sector Centro y el 64% del sector Sur, conocieron a la 

entidad financiera a la cual iban a aplicar el crédito por medio de visitas personales, 

en segundo lugar quedo el conocimiento por medio de la televisión, en este proyecto 

se considerará las visitas para dar a conocer el programa de Garantía Crediticia. 

 

Pregunta No. 10: Considera que al contar con una garantía que la avalice, 

¿Sería más fácil obtener un crédito? 

 

 

CUADRO Nº 2.19 

Garantía que abalice el crédito según edad 

 

                                 

Rspta. 

Edad (años) 
TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en adelante 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

SI 5 83,33 27 93,10 30 100,00 20 90,91 3 75,00 85 93,41 

NO 1 16,67 2 6,90 0 0,00 2 9,09 1 25,00 6 6,59 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Garantía que abalice el crédito según edad, 2009 

 

GRÁFICO Nº 2.21 

Garantía que abalice el crédito según edad 
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Fuente: Cristina Román, Garantía que abalice el crédito según edad, 2009 
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Los resultados de esta pregunta sin duda, nos demuestra el grado de aceptación de 

este proyecto y su viabilidad, ya que el 93,41% de las mujeres encuestadas consideró 

que el contar con una garantía que las avalice le dará mayor oportunidad de acceder a 

un crédito. 

 

En todos los segmentos por edad, podemos apreciar que la misma tendencia, lo cual 

permite concluir que este proyecto es aplicable en el mercado. 

 

CUADRO Nº 2.20 

Garantía que avalice el crédito según sector de la ciudad  

 

                                 

Rspta. 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec. % frec. % frec. % 

SI 11 84,62 52 98,11 23 92,00 

NO 2 15,38 1 1,89 2 8,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Garantía que avalice el crédito según sector de la ciudad, 2009 

 

GRÁFICO Nº 2.22 

Garantía que avalice el crédito según sector de la ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Garantía que avalice el crédito según sector de la ciudad, 2009 
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Tomando como referencia la tabla y el gráfico de esta pregunta, podemos observar 

que: el 84,62% de las mujeres encuestadas del sector Norte de Quito, el 98,11% del 

sector Centro y el 92% del sector Sur se sentirían avalizadas si pudiesen contar con 

una garantía para presentar frente a una entidad financiera formal. Esto nos da la 

seguridad que este proyecto es técnicamente viable. 

 

Pregunta No. 11: ¿Estaría dispuesta a acudir a una Institución Financiera y, 

realizar el trámite respectivo para obtener a su nombre un certificado de 

garantía crediticia? 

CUADRO Nº 2.21 

Disposición para obtener un certificado de Garantía según edad 

 

                                        

Respuesta 

Edad (años) 
TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en adelante 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

SI 6 100,00 24 82,76 27 90,00 21 95,45 3 75,00 81,00 89,01 

NO 0 0,00 5 17,24 3 10,00 1 4,55 1 25,00 10,00 10,99 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91,00 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Disposición para obtener un certificado de Garantía según edad, 2009 

 

GRÁFICO No. 2.23 

Disposición para obtener un certificado de Garantía según edad 
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Fuente: Cristina Román, Disposición para obtener un certificado de Garantía según edad, 2009 
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Como resultado de esta pregunta se obtuvo que el 89,01% de las mujeres 

encuestadas, estarían dispuestas a acudir a una Institución Financiera y, realizar el 

trámite respectivo para obtener a su nombre un certificado de garantía crediticia; 

todos los segmentos de edades opinan de la misma manera, por ende este aspecto nos 

permite visualizar la viabilidad de este proyecto. 

 

CUADRO Nº 2.22 

Disposición para obtener un certificado de Garantía según sector de la ciudad 

 

                                         

Respuesta 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec % frec. % frec. % 

SI 12 92,31 52 98,11 25 100,00 

NO 1 7,69 1 1,89 0 0,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Disposición para obtener un certificado de Garantía según sector de la 

ciudad, 2009 

 

 

GRÁFICO Nº 2.24 

Disposición para obtener un certificado de Garantía según sector de la ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Disposición para obtener un certificado de Garantía según sector de la 

ciudad, 2009 

 

Observamos que en los tres sectores de la ciudad, las mujeres están dispuestas a 

realizar los trámites para acceder a Certificados de Garantía, en el Norte el porcentaje 

de aceptación es del 92,31%, en el Centro 98,11% y el 100% en el Sur de Quito. 
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Con los resultados de esta pregunta se puede concluir que el proyecto propuesto es 

viable. 

  

Pregunta No. 12: ¿Estaría dispuesta a pagar una comisión por el servicio de 

garantía brindado? 

 

CUADRO Nº 2.23 

Disposición para pagar una comisión para obtener un certificado de Garantía según la edad 

 

                                      

Respuesta 

Edad (años) 
TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en adelante 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

SI 6 100,00 19 65,52 25 83,33 20 90,91 2 50,00 72 79,12 

NO 0 0,00 10 34,48 5 16,67 2 9,09 2 50,00 19 20,88 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Disposición para pagar una comisión para obtener un certificado de Garantía 
según la edad, 2009  

 

GRÁFICO No. 2.25 

Disposición para pagar una comisión para obtener un certificado de Garantía según la edad 
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Fuente: Cristina Román, Disposición para pagar una comisión para obtener un certificado de Garantía 
según la edad, 2009 

 

Conforme los resultados de esta pregunta, podemos apreciar que el 79,12% si están 

dispuestas a pagar una comisión para obtener un certificado de Garantía Crediticia, 
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evidenciándose que hay mayor aceptación en las mujeres en la ejecución de este 

proyecto. 

 

 

CUADRO Nº 2.24 

Disposición para pagar una comisión para obtener un certificado de Garantía según sector de la 

ciudad 

 

                                      

Respuesta 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec. % frec. % frec. % 

SI 12 92,31 39 73,58 22 88,00 

NO 1 7,69 14 26,42 3 12,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Disposición para pagar una comisión para obtener un certificado de Garantía 

según sector de la ciudad, 2009 

 

 

GRÁFICO Nº 2.26 

Disposición para pagar una comisión para obtener un certificado de Garantía según sector de la 

ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Disposición para pagar una comisión para obtener un certificado de Garantía 

según sector de la ciudad, 2009 

 

Se puede apreciar que el 92,31% de las mujeres encuestadas del sector Norte, el 

73,58% del sector Centro y el 88% del sector Sur, aceptarían pagar una comisión con 
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el objeto de obtener un Certificado de Garantía que le permita acceder a un crédito en 

una Institución Financiera. Como consecuencia de estos resultados, se puede concluir 

que con el objeto de que el proyecto sea auto sustentable, se cobrará una comisión 

por la emisión del Certificado de Garantía. 

 

Pregunta No. 13: Ha escuchado información sobre programas de Garantía 

Crediticia? 

 

CUADRO Nº  2.25 

Ha escuchado información sobre Programas de Garantía según la edad 

 

                                             

Respuesta 

Edad (años) 
TOTAL 

18 a 26 27 a 35 36 a 44 45 a 53 54 en adelan. 

frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % frec. % 

SI 2 33,33 9 31,03 13 43,33 13 59,09 1 25,00 38 41,76 

NO 4 66,67 20 68,97 17 56,67 9 40,91 3 75,00 53 58,24 

TOTAL 6 100,00 29 100,00 30 100,00 22 100,00 4 100,00 91 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Ha escuchado información sobre Programas de Garantía según la edad, 2009  

 

 

GRÁFICO Nº 2.27 

Ha escuchado información sobre Programas de Garantía según la edad 
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Fuente: Cristina Román, Ha escuchado información sobre Programas de Garantía según la edad, 2009  

 

En resumen, el 41,76% de las mujeres encuestadas si han tenido información sobre 

Programas de Garantía Crediticia y el 58,24% no han tenido ningún tipo de 
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información sobre el tema, es importante señalar que según las edades de las 

encuestadas se puede observar que las mujeres de: 18 a 44 años y de 54 en adelante 

en su mayoría no han tenido información, el único segmento que ha tenido 

información en su mayoría son las mujeres entre 45 a 53 años. 

 

CUADRO Nº 2.26 

Ha escuchado información sobre Programas de Garantía según el sector de la ciudad 

 

                                            

Respuesta 

Sector de Quito 

NORTE CENTRO SUR 

frec. % frec. % frec. % 

SI 6 46,15 21 39,62 11 44,00 

NO 7 53,85 32 60,38 14 56,00 

TOTAL 13 100,00 53 100,00 25 100,00 

 
Fuente: Cristina Román, Ha escuchado información sobre Programas de Garantía según el sector de 

la ciudad, 2009  

 

GRÁFICO Nº 2.28 

Ha escuchado información sobre Programas de Garantía según el sector de la ciudad 
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Fuente: Cristina Román, Ha escuchado información sobre Programas de Garantía según el sector de 

la ciudad, 2009 

 

Como se puede observar en el cuadro y el gráfico, las mujeres de los sectores Centro, 

Sur y Norte en su mayoría no han tenido información sobre los Programas de 
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Garantía Crediticia, esto aporta la idea a este proyecto de que se debe buscar la mejor 

manera de informar a las mujeres de las organizaciones sobre este proyecto. 

 

2.7   LA OFERTA 

 

“Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productos) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado.”
17

 

 

“La determinación de la oferta suele ser compleja, por cuanto no siempre es posible 

visualizar todas las alternativas de sustitución del producto del proyecto o la 

potencialidad real de la ampliación de la oferta, al desconocer la capacidad instalada 

ociosa de la competencia o sus planes de expansión o los nuevos proyectos en 

curso.”
18

 

 

El análisis de la oferta permite determinar o medir las cantidades y las condiciones 

en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un 

servicio. La oferta al igual que la demanda, es función de una serie de factores, como 

son: precios en el mercado del producto, apoyo gubernamental a la producción, etc. 

Al realizar la investigación de campo se debe tomar en cuenta todos esos factores 

junto con el entorno económico en que se desarrollará el proyecto. Para analizar la 

oferta se debe conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la 

oferta. Para poder determinar la oferta se debe recabar datos de fuentes primarias y 

secundarias.  

 

Para proyectar la oferta es necesario hacer un ajuste con tres variables como pueden 

ser el PIB, la inflación o el índice de precios, de los cuales se obtendrá el coeficiente 

de correlación correspondiente. Para hacer la proyección de la oferta se tomará 

aquella variable cuyo coeficiente de correlación sea más cercano a uno. 

                                                

17 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit  p.43 
18 SAPAG, Nassir, SAPAG, Reinalido, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, Ediciones Mc Graw 

Hill-Onteramericana, 4ta Edición, México 2003, p.61 
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En el Ecuador existen “144 organizaciones”
19

 de mujeres que se encuentran 

legalizadas en el Consejo Nacional de las Mujeres.  

 

Gracias al Programa de Garantía Crediticia se pretende proveer de este tipo de 

servicios a muchas mujeres microempresarias que intentan salir adelante con sus 

diferentes negocios, pero que lamentablemente no tienen disponibilidad en el 

mercado de presentar las garantías necesarias que les permita acceder a un préstamo 

en las diferentes instituciones financieras. 

 

Cabe recalcar que el servicio de garantía crediticia que se desea implementar es un 

servicio que actualmente ninguna institución ni pública ni privada brinda a ninguno 

de los sectores de la economía ecuatoriana. Por lo que se presume tendrá gran 

acogida, considerando que se trata de algo innovador y que contribuye 

significativamente a mejorar la calidad de vida de las familias de las 

microempresarias que se encuentran afiliadas a una organización dentro del 

CONAMU, ya que se les pretende colaborar otorgándoles garantías que les permitan 

acceder fácilmente a créditos en cualquier institución financiera donde se tenga 

establecido un convenio de garantía. 

 

Por lo que es importante citar que se está hablando de un mercado virgen donde no 

existen competidores del servicio y podrán existir grandes oportunidades para 

incursionar en este tipo de actividades. El proyecto no persigue grandes utilidades 

sino está encaminada brindar ayuda social a este sector de la población ecuatoriana. 

 

Además, existe una demanda insatisfecha debido a que el público no ha logrado 

acceder al servicio que en el proyecto se presenta, por lo cual se espera realizar los 

lineamientos que permitan brindar un servicio de garantía crediticia de excelente 

calidad, donde los clientes se encuentren totalmente satisfechos y sientan que son 

atendidos adecuadamente, en los tiempos y plazos establecidos. 

 

Cabe señalar, que a pesar de ser un proyecto que no posee competidores, las mujeres 

de las organizaciones podrían optar en obtener sus créditos de forma directa en las 

                                                

19 CONAMU, Base de datos SISROM del CONAMU 
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Instituciones, en el mercado existen varias entidades financieras que ofrecen 

servicios accesibles a microempresarios, los requisitos para acceder a créditos son 

similares, la diferencia radica en los intereses que cada entidad oferta. 

 

Entre las Instituciones de la banca formal de mayor reconocimiento que ayuda a los 

microempresarios, podemos citar: 

1. CREDIFÉ Desarrollo microempresarial 

2. Banco Solidario 

3. Banco Nacional de Fomento 

4. Consejo Nacional de Discapacidades – Fondo Semilla 

 

Para citar una de las entidades finacieras, tenemos: 

 

CREDIFÉ – Ofrece productos para financiar diversas actividades 

microempresariales, entre los principales requisitos legales exigidos por esa 

institución tenemos: 

 

Requisitos: 

- Experiencia de un año en su negocio como propietario. 

- Mínimo 6 meses en el mismo local. 

- Un garante personal  (microempresario o asalariado). 

 

Documentación necesaria: 

- Copias cédula identidad. 

- Copia recibo de agua, luz o teléfono del domicilio. 

- Rol de pagos o certificado de ingresos si el garante es asalariado 

- Documento de certificación del negocio. 

 

Las otras entidades financieras exigen requisitos similares a los de CREDIFÉ, sin 

embargo podemos apreciar que en todas las entidades, se requiere de un garante, es 

razonable que con la situación actual del país, esto se convierta en un requisito 

indispensable, y es ahí cuando este proyecto pretende dar ayuda al grupo de las 
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microempresarias, mujeres que estén debidamente legalizadas en el Consejo 

Nacional de las Mujeres. 

 

2.8   ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

“La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o 

servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar.”
20

 

 

2.8.1   Selección de Canales de Distribución 

 

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de 

esa trayectoria. En cada intermediario o punto en el que se detenga esa 

trayectoria existe un pago a transacción, además de un intercambio de 

información. El productor siempre tratará de elegir el canal más 

ventajoso desde todos los puntos de vista.
21

 

 

Para seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto o servicio, 

una empresa deberá considerar los objetivos de la comercialización que se haya 

planteado; estos pueden ser: cobertura del mercado que dependerá del tipo de 

producto o servicio y del mercado que se quiera cubrir, control sobre el precio ya que 

como en cada nivel el intermediario cede la propiedad del artículo, mientras más 

intermediarios haya se perderá más el control del producto y costos. 

  

Se presenta la siguiente estructura para la comercialización de los servicios de 

garantía crediticia dirigidos a las organizaciones de mujeres afiliadas al CONAMU: 

 

 

 

 

 

                                                

20 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit, p.52 
21 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit, p.54 
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GRÁFICO N° 2.29. 

Estructura de los canales de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cristina Román, Estructura de los canales de comercialización, 2009 

 

2.8.2   Plan de Promoción y Publicidad 

      

Promoción: “Se refiere a todas las actividades que desarrolla una empresa para 

comunicar los méritos de sus productos y cuyo fin consiste en persuadir a los clientes 

para que compren.”
22

 

 

En esta parte se deberá detallar los descuentos que se efectuarán por volumen, planes 

promocionales, etc. Se deberá detallar la publicidad que se realizará del producto o 

servicio. Para lo cual se deberá indicar los medios que se utilizarán para hacer 

conocer el producto o servicio al mercado. 

 

Los tipos de promoción y publicidad que se considerarán efectivos para asegurar las 

ventas del servicio que se desea comercializar son las siguientes: 

 

 Resaltar el nombre del CONAMU en los boletines auspiciados por la Cámara 

de Comercio de Quito. 

 Diseño y publicación en la página Web del CONAMU, la presentación del 

nuevo Programa de Garantía Crediticia, e información general como su 

misión, visión y objetivos corporativos. 

                                                

22 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary, “Marketing”, Décima Edición, Editorial Prentice Hall, 

Madrid-España, 2004, pág. 63 

Programa de Garantía 

Crediticia 

Institución Financiera Microempresaria 

Programa de Garantía 

Crediticia 

Institución Financiera Microempresaria 
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 Ofertar el servicio a través de funcionarias de la Institución, que visiten a las 

organizaciones legalizadas en el CONAMU. 

 Programa de difusión y masificación de las ofertas del servicio de garantía 

crediticia. 

 

Para efectuar estas actividades previstas se aplicará un plan estratégico. La 

planificación estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en los 

mercados de la organización y en la cultura interna. 

 

La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas:  

1) Formulación de misión, objetivos organizacionales; 

2) Análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa (FODA) 

3) Análisis del entorno 

4) Formulación de estrategias. 

 

1) Formulación de misión, objetivos organizacionales 

 

MISIÓN 

Satisfacer siempre las necesidades de las microempresarias que deseen acceder a un 

crédito en la Banca formal, otorgando certificados de garantía crediticia, mediante un 

fuerte compromiso, responsabilidad, buena atención, equidad, con el profesionalismo 

en el proceso de otorgación de los mismos, y con profundo sentido de respeto entre 

sus integrantes. 

 

VISIÓN 

Lograr un posicionamiento de excelencia y prestigio en el sector crediticio, 

satisfaciendo plenamente las necesidades de las organizaciones de mujeres en la 

ciudad de Quito, contribuyendo a una sociedad más justa y equitativa para uno de los 

grupos más vulnerables e impulsando el desarrollo de la sociedad. 

 

OBJETIVOS 

o Contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 
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o Mejorar la atención al cliente continuamente, con un trato más 

personalizado hacia ellas.  

o Mantener y mejorar la calidad del servicio a las organizaciones de 

mujeres.  

o Ofrecer un ambiente acogedor que haga pasar bien al cliente en el 

momento de su concurrencia a la Institución a solicitar la emisión del 

certificado de garantía crediticia.  

METAS 

o Contribuir a ayudar a un grupo vulnerable, como lo son las mujeres. 

o Abarcar el mayor número de certificados de garantía crediticia, para 

que las mujeres puedan acceder a créditos en la banca formal. 

 

VALORES 

o Respeto al cliente: Tenemos que estar siempre atentos, y comprender 

las necesidades de los clientes y satisfacerlos, además recordar que es 

un proyecto con visión social enfocado a mujeres. 

o Eficiencia: El manejo adecuado de los recursos para reducir los 

costos del servicio.  

 

2.8.2.1  Plan de Estrategias 

 

Un Plan de Estrategias es un documento escrito que detalla las acciones necesarias 

para alcanzar un objetivo específico de mercadeo, en este caso para un servicio 

específico. Una de las principales herramientas a ser utilizadas para armar un 

correcto plan de estrategias es un análisis FODA, el cual nos permitirá obtener las 

estrategias de mercado necesarias y requeridas para este proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml


69 

 

 

 

 

 

 

 

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Ser un proyecto que 

cumple con las 

condiciones técnicas 

y económicas 

requeridas. 

2. Ayudar a un sector 

vulnerable de la 

sociedad como lo son 

las mujeres. 

3. Capacidad de 

negociar las 

condiciones para la 

dotación de créditos 

con la Banca Formal. 

4. Solución inmediata 

a los problemas que 

se suscitan de 

imprevisto. 

1. La inestabilidad 

económica del Estado   

2. Debido al poco 

presupuesto, no se 

puede atender a más 

organizaciones de 

mujeres.  

 

 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Sistema adecuado 

de microcréditos 

empresariales de la 

entidad privada 

financiera.  

2. Experiencia en el 

mercado local.  

3. Sistemas de 

información 

inmediatas en la red, 

uso de la tecnología 

(internet).  

4. Vías rápidas de 

movilización y acceso 

a otras instituciones 

aliadas.  

5. Leyes que 

favorecen el 

desarrollo 

microempresarial. 

 

 

1. Promoción de un marco 

de competencia equitativa. 

2. Fomentar la 

colaboración y 

participación de los 

funcionarios de la 

Institución. 

3. Fomentar la promoción 

“boc a boca” por parte de 

las organizaciones de 

mujeres, dando un servicio 

bueno y garantizado 

4. Programa de capacitación 

integral a los funcionarios 

que se encargarán de 

realizar las evaluaciones 

técnicas para emitir los 

certificados de garantía, 

atención al cliente y 

proyectos. 

5. Aprovechar la condición 

de la experiencia con la 

finalidad de liderar 

fomentar que el programa 

funcione de manera idóneo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/atencion/atencion.shtml
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AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 

a. Inestabilidad 

Institucional, por cuanto 

varias instituciones del 

Estado se encuentran en 

reestructuración.   

b. Inestabilidad Política de 

la Región y del País en 

general.  

6. Aprovechar la 

disposición y entrega del 

personal con la finalidad de 

incentivar la imagen del 

proyecto frente a los 

clientes de la misma. 

7. Estar preparados frente a 

posibles cambios políticos, 

legales y tributarios del 

sistema nacional que 

pudieran influir en el 

proyecto. 

8. Diseñar la forma de 

añadir valor agregado al 

servicio para continuar su 

perpetuidad. 

9. Crear un fondo de 

reservas económicas para la 

previsión de cualquier 

incierto en el sector. 

10. Disminución de los 

riesgos de insatisfacción del 

cliente mediante la 

formulación de estrategias 

mejoradas. 

11. Realizar gestiones para 

impulsar la dotación de 

mayores recursos para 

generar este tipo de 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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CAPÍTULO III 

 

3  ESTUDIOS TÉCNICO, JURÍDICO Y ORGANIZACIONAL 

 

El estudio técnico comprende la realización de la ingeniería básica del producto o 

servicio que se desea implementar, por lo tanto en esta parte se presentará una 

descripción detallada de todos los procesos que se deberán desarrollar para hacer 

funcionar el negocio. Para lo cual será necesaria la elaboración de diagramas de flujo 

que resuma cada proceso. 

 

Dentro de este estudio es importante analizar el tamaño óptimo de la planta, la 

localización y todos los elementos que serán requeridos para llevar a cabo las 

actividades operacionales dentro del proyecto. 

 

3.1   OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico comprende el planteamiento de los siguientes objetivos: 

 

3.1.1   Objetivo General 

 

Elaborar un estudio técnico que comprenda la localización óptima del proyecto, la 

capacidad del servicio, recursos necesarios para el funcionamiento, actividades 

operacionales y organización para crear un programa de Garantía Crediticia dirigidos 

a mujeres que conforman las organizaciones legalizadas en el CONAMU. 

 

3.1.2   Objetivos Específicos 

 

 Determinar la localización óptima en donde se deberá realizar el proyecto. 

 

 Determinar el tamaño óptimo del negocio. 

 

 Planificar, establecer y coordinar las actividades operacionales del proyecto. 
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 Elaborar diagramas de flujo de las actividades operacionales para otorgar la 

Garantía Crediticia. 

 

3.2   TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO 

 

La capacidad óptima del proyecto será la cantidad de garantías crediticias otorgadas 

a las mujeres afiliadas a una organización dentro del CONAMU. 

 

Dentro de los factores que condicionan el tamaño del proyecto que se llevará a cabo 

se puede citar los siguientes: 

 

 Los suministros e insumos: Existe gran disponibilidad de suministros e 

insumos necesarios para llevar a cabo las actividades operacionales del 

servicio que se desean implementar. 

 

 La tecnología y los equipos: Dentro de los equipos y la tecnología que se 

utilizarán para la realización de las actividades operacionales del nuevo 

servicio se puede mencionar que será de última generación. 

 

 El financiamiento: Como el presente proyecto es nuevo, se necesitará 

financiar la totalidad de la inversión, buscando el menor costo del capital para 

ponerle en marcha y así obtener utilidades que aunque no serán significativas, 

le harán autosustentable, debido a que se está planteando un proyecto sin 

fines de lucro. 

 

 La organización: Se deberá prestar atención en la forma cómo estará 

organizada la nueva línea de negocio que se desea implementar, creando 

departamentos dentro de la misma que respondan eficiente y oportunamente a 

las necesidades que se les presenten en cada área. La nueva línea de negocio 

estará dividida en dos áreas principales: la administrativa y la operativa; la 

primera será la encargada de planificar, organizar, controlar, ejecutar y 

controlar adecuadamente las actividades dentro del departamento. El área 

operativa será la encargada de llevar a cabo las actividades operacionales para 
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brindar los servicios de garantía crediticia. Además que se deberá poner 

énfasis al momento que se vaya a contratar el personal, el cual será 

seleccionado, con el fin que sean responsables y eficientes en cada uno de los 

puestos a que serán asignados.  

 

 La localización: La empresa estará ubicada en el sector Norte de la ciudad de 

Quito, lugar estratégico para que toda la ciudadanía que requiera del servicio 

tengan fácil acceso a esta, pues se tiene disponibilidad de medios de 

transporte y carreteras en perfecto estado que permitirá llegar oportunamente 

a esta zona. 

 

3.3   LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

 

La compañía donde se desarrollará la nueva línea de negocio es el Consejo Nacional 

de las Mujeres (CONAMU) y se encuentra ubicado en la calle Pasaje Donoso N32-

33 y Whymper. Como es una institución que se encuentra en funcionamiento ya no 

será necesario profundizar en la micro y macro localización. 

 

En la siguiente figura se presenta el mapa de la localización del CONAMU en la 

ciudad de Quito de la Provincia de Pichincha. 
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FIGURA Nº 3.1 

Localización del Proyecto 

 

 
 

Fuente: Anónimo, encontrado en www.googlemaps.com, 2008 

 

http://www.googlemaps/
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3.4.   INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Se determinará la ingeniería del proyecto, la misma que comprende los aspectos 

técnicos y de infraestructura que permitirán detallar las actividades operacionales del 

servicio. Enseguida se presenta el desarrollo de todos los factores que fueron 

analizados para describir claramente dicha ingeniería. 

 

3.4.1   Descripción Técnica del Servicio 

 

El servicio que se desea implementar es un Sistema de Garantía Crediticia que estará 

dirigido a las mujeres que forman parte de una organización dentro del Consejo 

Nacional de las Mujeres, este será un servicio sin fines de lucro y autofinanciable en 

su gestión, que tiene por objetivo garantizar las obligaciones de este sector de la 

población, que no tienen capacidad de operar en el sistema financiero nacional por la 

falta de garantías adecuadas. 

 

Se pretende la creación de un Programa de Garantía Crediticia, que puede operar de 

la siguiente forma: 

 

Se firma un convenio con Instituciones Financieras previamente calificadas, 

garantizando los créditos que éstas otorguen a las microempresarias pertenecientes a 

las diversas organizaciones legalizadas en el “CONAMU”, ya sea para generar 

capital de trabajo o para la compra de activos, compartiendo la comisión que el 

prestatario pagará por el servicio de la garantía, aprovechando de esta manera la 

capacidad instalada de dichas instituciones, actuando como intermediario para 

brindar el servicio. 

 

Las Instituciones Financieras serán las encargadas de realizar la evaluación y 

aprobación del crédito, así como también se facultará el otorgamiento de la garantía, 

dependiendo de las normas establecidas previamente en el convenio firmado con el 

Fondo que se desea implementar. 
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Dado el caso que el deudor no pague sus obligaciones, las instituciones financieras 

serán las encargadas de realizar el seguimiento y la gestión de cobranzas necesaria 

para la recuperación del capital. 

 

Para el desarrollo del programa se considerará el modelo Flujo de Programa de 

Garantía Crediticia presentado en el Capítulo II.  

 

3.4.2  Actividades Operacionales  

 

Las actividades operacionales a desarrollarse dentro del Programa de Garantía 

Crediticia que se desea implementar han sido divididas en diferentes procesos, los 

mismos que son descritos a continuación: 

 

3.4.2.1   Proceso de Otorgamiento de Garantías Microempresarias 

 

Dentro de las actividades operacionales a realizarse dentro del proceso de 

otorgamiento de garantías microempresarias se establece las siguientes: 

 

 Se designa a los integrantes del Comité Técnico, los cuales aprueban la 

Norma de Operación del Programa. 

 

 La Fiduciaria procede a aperturar las cuentas correspondientes. 

 

 La Fiduciaria será la encargada de calificar a las Operadoras, con las cuales 

operará el Programa de Garantía Crediticia, tomando en cuenta una 

metodología de calificación elaborada particularmente para este caso. 

 

 Las operadoras que sean calificadas, firmarán un convenio de participación 

con el Programa, en el mismo que se asume la responsabilidad ante el crédito 

y la garantía, y se responsabilizan de su recuperación total. 
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 Las mujeres microempresarias serán las que se acercarán a cualquiera de las 

Operadores calificadas a solicitar el crédito y a solicitar se les tramita la 

garantía total de la operación. 

 

 Las operadoras serán las encargadas de analizar y aprobar el crédito y el 

requerimiento de la garantía. 

 

 Seguido a esto, las operadoras solicitarán la emisión de los certificados de 

garantía, para las microempresarias calificadas a la Unidad Técnica. 

 

 La Unidad Técnica analiza la factibilidad económica y social de la solicitud 

presentada por la Operadora y si los beneficiarios cumplen con los requisitos 

establecidos por el Programa. 

 

 La Unidad Técnica remite la solicitud a la Operadora, para que realicen los 

cambios que sean necesarios. 

 

 Posteriormente, la Operadora presenta la solicitud definitiva a la Fiduciaria, la 

cual analiza su cupo y calificación y procede a convocar a la Unidad de 

Evaluación. 

 

 La Unidad de Evaluación será la encargada de analizar la factibilidad de la 

solicitud y de presentar la recomendación elevada en Acta al Comité Técnico. 

 

 El Comité Técnico considerando la información presentada por la Unidad de 

Evaluación y la Unidad Técnica, aprueba, rechaza o suspende la solicitud. 

 

 En caso de que la solicitud sea aprobada, instruye a la Fiduciaria, para que 

proceda a emitir los certificados de garantía respectivos, a favor de la 

Operadora. 

 

 La Operadora procederá a desembolsar los recursos a los beneficiarios, 

realizando la administración efectiva de la cartera. 
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 Las Operadoras presentan el informe mensual de garantías prestadas por el 

Programa 

GRÁFICO Nº 3.30 

Proceso de Otorgamiento de Garantías Microempresarias 

 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS 

MICROEMPRESARIAS

Fiduciaria OperadorasComité Técnico

INICIO

Aprobar la 

Norma de 

Operación del 

Programa

Aprobar las 

cuentas

Firmar convenio 

de participación 

con el Programa

Calificar a las 

Operadoras con las 

que se trabajará en 

el Programa de 

Garantía 

Crediticia

Si

No

A

 

Fuente: Cristina Román,  Proceso de Otorgamiento de Garantías Microempresarias, 2009. 
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GRÁFICO Nº 3.31 

Proceso de Otorgamiento de Garantías Microempresarias 

 

                 PROCESO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS MICROEMPRESARIAS

Operadoras Unidad Técnica
Unidad de 

Evaluación
Comité TécnicoMicroempresarias

A

Solicitar crédito y 

trámites de garantía 

total a Operadoras 

calificadas

Analizan y aprueban 

el crédito y 

requerimiento de 

garantía

Solicitar la emisión 

de certificados de 

garantía

Analizar la factibilidad 

económica y social 

de la solicitud 

presentada por la 

Operadora

Cumple 

requisitos 

Si

No

Presenta la 

solicitud definitiva 

a la Fiduciaria 
Analiza la factibilidad 

de la solicitud y 

presenta Acta al 

Comité Técnico

Aprueba

Si

No

Emitir certificados 

de garantía 

crediticia

Desembolsar 

dinero

Presentar informe 
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FIN

 
Fuente: Cristina Román,  Proceso de Otorgamiento de Garantías Microempresarias, 2009. 
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3.4.2.2   Proceso de Otorgamiento de Garantías a las Estructuras 

Financieras Locales 

 

 La Junta del Fideicomiso crea el Programa de Garantía Crediticia, establece 

el Fondo con el cual se ejecutará el mismo y define las normas y políticas 

generales que lo regirán. 

 

 Se designa a los integrantes del Comité Técnico, los cuales aprueban la 

Norma de Operación del Programa. 

 

 La Fiduciaria procede a aperturar las cuentas correspondientes. 

 

 La Fiduciaria califica a las Operadoras, con las cuales operará el Programa de 

Garantía Crediticia basada en la Metodología de Calificación elaborada para 

el efecto. 

 

 Las Operadoras calificadas, firmarán convenio de participación con el 

Programa, en el cual asumen la responsabilidad ante el crédito y la garantía, y 

se responsabilizan de su recuperación total. 

 

 Las estructuras financieras locales solicitan créditos en las Operadoras 

calificadas, y además piden se tramite la garantía total de la operación. 

 

 Las Operadoras analizan y aprueban el crédito, aplicando además una 

calificación especial a las organizaciones financieras, basadas en las 

siguientes consideraciones mínimo: 

 

 Idoneidad de capital: Composición de patrimonio líquido y proporción 

con activos totales. 

 

 Análisis de pasivos: Relación deuda total a patrimonio líquido, 

composición de deuda, plazos, condiciones generales con inversionistas. 

Análisis de base de depósitos. 
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 Análisis de liquidez: Fuentes de fondos y vencimientos de deuda, 

efectivo en proporción de activos de líquidos, adecuada correspondencia 

de activos y pasivos a largo plazo. 

 

 Calidad del portafolio de préstamos: Delincuencia, portafolio 

contaminado, tasa de repago, y reserva para pérdidas por concepto de 

préstamos. 

 

 Rentabilidad sobre activos, rentabilidad sobre patrimonio y activos. 

 

 Análisis de eficiencia: Gastos operativos como proporción del portafolio, 

distribución operativa sobre actividades de préstamos. 

 

 Proyecciones financieras para los próximos dos años. 

 

 Analizada la solicitud de garantía, recomienda su aprobación y solicitan la 

emisión de los certificados de garantía, para las estructuras financieras locales 

calificadas, a la Unidad Técnica. 

 

 La Unidad Técnica analiza la factibilidad económica y social de la solicitud 

presentada por la Operadora y si las organizaciones cumplen con los 

requisitos establecidos por el Programa; posteriormente remite la solicitud a 

la Operadora, para que realice los cambios que fueren necesarios. 

 

 La Operadora presenta la solicitud definitiva a la Fiduciaria, la cual analiza su 

cupo y calificación y procede a convocar a la Unidad de Evaluación. 

 

 La Unidad de Evaluación analiza la factibilidad de la solicitud y presenta su 

recomendación elevada en Acta al Comité Técnico. 

 

 El Comité Técnico sobre la base del informe presentado por la Unidad de 

Evaluación y la Unidad Técnica, aprueba, rechaza o suspende la solicitud. 
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 Si la solicitud es aprobada, instruye a la Fiduciaria, para que proceda a emitir 

los certificados de garantía respectivos, a favor de la Operadora. 

 

 La Operadora procederá a desembolsar los recursos a las organizaciones 

financieras, realizando la administración efectiva de la cartera.  

 

 Finalmente, las Operadoras deben presentar un informe mensual de garantías 

prestadas por el Programa a las estructuras financieras locales. 

 

A continuación se presenta el diagrama de flujo que describe dichas actividades: 
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GRÁFICO Nº 3.32 

Proceso de Otorgamiento de Garantías a las Estructuras Financieras Locales 

 

PROCESO DE OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS A 

LAS ESTRUCTURAS FINANCIERAS LOCALES
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Si

No

A

 

Fuente: Cristina Román, Proceso de Otorgamiento de Garantías a las Estructuras Financieras Locales, 

2009 
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GRÁFICO N 3.33 

Proceso de Otorgamiento de Garantías a las Estructuras Financieras Locales 
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FIN

 

Fuente: Cristina Román, Proceso de Otorgamiento de Garantías a las Estructuras Financieras Locales, 
2009 
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3.4.2.3  Proceso de Honramiento de Garantías  

 

 Las Operadoras presentan dentro de los 5 días primeros de cada mes, el 

listado de los deudores que se encuentran en mora, que hayan sido avalizados 

por el Programa de Garantía, a la Unidad Técnica del Programa. 

 

 La Unidad Técnica analiza las condiciones de las Operaciones en mora, 

prepara informe y convoca a la Unidad de Evaluación. 

 

 La Unidad de Evaluación analiza la solicitud de honramiento y recomienda su 

aprobación, rechazo o suspensión. 

 

 Si la recomendación es favorable, la Fiduciaria convoca al Comité Técnico, 

para que apruebe dicha Operación. 

 

 El Comité Técnico sobre la base del informe de la Unidad Técnica y de la 

Unidad de Evaluación, aprueba la operación e instruye a la Fiduciaria 

proceda con el desembolso. 

 

 La Fiduciaria de conformidad a las instrucciones impartidas, procede a 

desembolsar el valor correspondiente. 

 

En la siguiente figura se resume las actividades operacionales para el proceso de 

honramiento de garantías: 
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GRÁFICO Nº 3.34 

Proceso de Honramiento de Garantías 

 

PROCESO DE HONRAMIENTO DE GARANTÍAS
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Recomiendar

Si

No

Desembolsar 

el valor 

Fin

 

Fuente: Cristina Román, Proceso de Honramiento de Garantías, 2009 
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3.4.2.4   Proceso de Reembolso de Créditos Recuperados 

 

 La Operadora pese a haber recibido los valores por el honramiento de las 

garantías, mantendrá las acciones de cobranza pertinentes, de conformidad al 

siguiente detalle: 

 

 Deudores con atraso de 1-6 días, llamada telefónica por el Asesor de 

crédito a los deudores, sino tiene teléfono debe visitarlos personalmente a 

su negocio o domicilio si es necesario. 

 

 El Asesor de crédito responsable debe visitar personalmente sin 

excepción a los Deudores con atraso de 7-15 días y entrega de la primera 

notificación, en su negocio o domicilio para obtener el pago de la cuota 

vencida. 

 

 Deudores con atraso de 16-30 días, entrega personal de la segunda 

notificación a los deudores, donde se establezca el plazo máximo para 

cancelar el crédito. 

 

 Deudores con atraso de 31 a 60 días, inicio del proceso prejurídico y 

notificación legal entregada por el abogado. 

 

 Deudores con atraso mayor a 60 días, envío a cobranza legal. 

 

Este procedimiento no es cerrado, puesto que no se les puede cobrar de la 

misma manera a todos los deudores, en lo relacionado con la recuperación de 

cartera, juega un papel muy importante la creatividad, sagacidad y constancia 

que tenga el asesor de crédito, para detectar el punto débil del deudor. Esta 

labor tiene como objetivo principal el crear en el deudor una cultura de pago. 

 

En cada una de las etapas de cobranza, se debe dejar evidencia de las 

gestiones realizadas, para tal efecto se mantendrá información detallada sobre 

los deudores morosos, además de colocar un comentario pequeño sobre las 
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gestiones de cobranza realizadas y recalcar las posibilidades de cobro en cada 

caso. 

 

Estos datos son muy importantes, porque permiten retroalimentar el proceso, 

determinar fallas en el mismo y establecer nuevas estrategias para mejorar la 

tecnología crediticia. 

 

 Si como resultado de estas gestiones, la Operadora logra la recuperación total 

del crédito, cuya garantía haya sido honrada, procederá a informar y a 

entregar los valores recuperados de capital y comisión correspondiente a la 

Fiduciaria; y, a retenerse el porcentaje de su comisión por recuperación de 

cartera garantizada en mora; 

 

 La Fiduciaria una vez recibidos los valores, procederá a registrarlos en la 

cuenta del fondo correspondiente al Programa de Garantía Crediticia; 

 

 La Fiduciaria informará mensualmente sobre los valores recibidos por 

recuperación de créditos con garantías honradas, 

 

 La Unidad Técnica al final del período informará los valores honrados por 

garantías concedidas; por Operadora y por zona, determinando aquellos que 

representan mayor riesgo, para la toma de decisiones en cuanto a las nuevas 

zonas de intervención en los siguientes períodos. 

 

En el siguiente diagrama de flujo se resume dichas actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

GRÁFICO Nº 3.35 

Procedimiento de Reembolso de Créditos Recuperados 
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Fuente: Cristina Román, Procedimiento de Reembolso de Créditos Recuperados, 2009 
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3.4.2.5.  Proceso de Evaluación de los beneficiarios de la Garantía 

 

La evaluación de los beneficios de la garantía es un proceso excluyente de las 

actividades operacionales a realizarse dentro de la unidad que se desea implementar 

dentro del CONAMU, pero para completar todos los procesos a desarrollarse desde 

la solicitud de crédito hasta su otorgamiento, es preciso describirlo. Por lo que a 

continuación se explica las actividades que las instituciones crediticias con las que se 

firmará un convenio, tendrán que desarrollar para evaluar si los solicitantes son o no 

sujetos de crédito. 

 

 El proceso comienza cuando el cliente solicita que se le otorgue algún tipo de 

crédito y para eso se acerca a la institución financiera que él estime 

conveniente. 

 

 El departamento de crédito dentro de las instituciones financieras, que esté 

encargado de este tipo de actividades, procederá a indicar al cliente los 

requisitos necesarios para solicitar el crédito.  

 

 El asesor de crédito entregará una solicitud de crédito que variará de acuerdo 

a la institución financiera. 

 

 El cliente se acercará con todos los requisitos solicitados por la institución 

financiera y entregará a un asesor de crédito. 

 

 El asesor de crédito abrirá una carpeta por cada cliente y revisará que se 

cumpla con todos los requisitos solicitados. 

 

 Dependiendo de la institución financiera, se realizarán las verificaciones 

necesarias para comprobar la veracidad de la información proporcionada por 

el cliente solicitante del crédito. 

 

 El asesor de crédito analizará la información proporcionada y verificada del 

cliente y dará un primer visto bueno a la carpeta o la rechazará. 
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 La carpeta pasará a ser analizada y evaluada por un comité de crédito 

perteneciente a cada institución financiera. 

 

 El comité de crédito de cada institución financiera, procederá a tomar la 

decisión de aprobar o negar el crédito solicitado por el cliente. 

 

 En caso de aprobar el crédito, la institución financiera notificará al 

Fideicomiso PROMUJERES del CONAMU. 

 

 Finalmente, se convocará al cliente para hacer la entrega formal del crédito 

solicitado. 

 

En el siguiente diagrama de flujo se resume dichas actividades: 
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GRÁFICO Nº 3.36 

Procedimiento de Evaluación de los beneficiarios de la Garantía 
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Fuente: Cristina Román, Procedimiento de Evaluación de los beneficiarios de la Garantía, 2009 
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Además para la evaluación de la situación de cada cliente solicitante de un crédito la 

institución financiera deberá realizar el análisis de los siguientes aspectos: 

 

Carácter: 

 

 Empezará analizando el “Carácter del Cliente”, donde se evaluarán aspectos 

como la experiencia crediticia del cliente. 

 

 Seguido a esto analizará el arraigo del negocio que el cliente presentará, en un 

rango de más de tres años hasta menos de un año. 

 

 Será analizado también la calidad de referencias que el cliente presente, sean 

estas comerciales, personales y en la central de riesgos. 

 

 Otro aspecto que será tomado en consideración para el otorgamiento de 

crédito es el arraigo residencial del cliente, categorizando si su vivienda es 

propia, o el tiempo que ha vivido en un determinado lugar. 

 

 Finalmente considerando el carácter se analizará el estado civil del cliente. 

 

Capacidad: 

 

Seguido a esto se procederá a analizar las “Capacidades del Cliente”, para lo cual se 

analizarán los siguientes aspectos: 

 

 La experiencia en la actividad que el cliente actualmente se encuentra 

ejecutando, para lo cual se ha establecido en rangos de más de cinco años, 

hasta menos de un año. 

 

 Seguido a esto, deberá analizarse la organización del negocio, es decir se 

verificará si dispone de registros de ventas, compras, si se puede evidenciar 

un buen nivel de ventas, entre otros. 
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 La dependencia de clientes, será otro punto importante que deberá analizarse; 

esto se lo podrá hacer considerando rangos desde más de cinco clientes hasta 

la dependencia de un solo cliente. 

 

 De igual forma, se analizará la dependencia de los proveedores, considerando 

los mismos rangos que en la de los clientes. 

 

 Luego se realizará el análisis de la capacidad administrativa que presenten 

cada uno de los clientes. 

 

 Finalmente, será analizada la ubicación del proyecto. 

 

Capital: 

 

También será evaluado el capital disponible del cliente, dicha evaluación se la hará a 

través de los siguientes factores: 

 

 Capacidad de Pago que muestra el cliente. 

 

 Rentabilidad sobre las ventas. 

 

 Rentabilidad sobre el capital. 

 

 Nivel de endeudamiento. 

 

 Capital de trabajo. 

 

Condiciones de las mercaderías 

 

Otro aspecto fundamental que las instituciones financieras deberán analizar son las 

condiciones que presentan las mercaderías de propiedad de los clientes solicitantes 

del crédito, para lo cual deberá analizar los siguientes puntos: 
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 Nivel de competencia 

 

 Dinámica del sector 

 

 Aceptación del producto 

 

Una vez que analiza cada uno de estos puntos, procederá a preparar un informe que 

sintetice la situación del cliente para analizar con todos estos aspectos si es sujeto de 

crédito o no. 

 

Se presenta un formato para realizar la evaluación de los beneficiarios del crédito en 

el Anexo N° 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

3.5.   ANÁLISIS JURÍDICO 

 

3.5.1   El Consejo Nacional de la Mujer “CONAMU” 

 

La entidad gubernamental encargada de desarrollar acciones en 

beneficio de las mujeres se ubicó en el Ministerio de Bienestar Social, 

como Oficina Nacional de la Mujer desde 1980 y posteriormente como 

Dirección Nacional de la Mujer, desde 1987, hasta la creación del 

Consejo Nacional de las Mujeres. Este organismo fue creado como 

instancia estatal adscrita a la Presidencia de la República, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 764 del 24 de octubre de 1997, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 128 del 28 de octubre del mismo 

año. Es un organismo de derecho público con finalidad social y 

pública, con personería jurídica, patrimonio y régimen administrativo y 

financiero propio.
23

 

 

La transformación de la DINAMU en Consejo Nacional de las Mujeres (CONAMU) 

recoge una de las aspiraciones más sentidas de las mujeres ecuatorianas: reconocer 

sus derechos como base de la democracia y del desarrollo nacional. La creación de 

esta entidad responde, además, a la prioridad y compromiso asumido por el Estado 

Ecuatoriano en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer llevada a cabo en 

Beijing en 1995. 

 

La consolidación institucional del CONAMU se fundamenta en la necesidad de 

profundizar la modernización integral de la sociedad ecuatoriana, que tiene como 

base el respeto a la libertad individual y exige crear condiciones para el desarrollo de 

las personas e igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.  

 

La igualdad de oportunidades y derechos, condición básica para el desarrollo 

sustentable, implica el acceso a los recursos y a la distribución más justa entre 

mujeres y hombres, de las responsabilidades del hogar como requisito indispensable 

para su bienestar y el de su familia y constituye una base sólida en la construcción de 

relaciones sociales más equitativas y democráticas. 

 

                                                

23 Consejo Nacional de las Mujeres. SÍMUJERES - SIISE, 1997-2002. 
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Uno de los ejes centrales del trabajo del CONAMU es la coordinación inter-

institucional con todas las entidades del Estado, a fin de garantizar la ejecución de 

políticas, programas y proyectos en beneficio de las mujeres y la equidad de género.  

 

Condición esencial para ello es el apoyo político y la decisión gubernamental para 

implementar políticas públicas que tomen en cuenta las necesidades e intereses de las 

mujeres, que cuenten con el sustento institucional y financiero en todos los niveles 

del sector público. 

 

La misión del CONAMU es de: “Normar y regular la inserción del enfoque de 

género en los planes, programas y proyectos y su obligatoria aplicación en todos los 

organismos del sector público e institucionalizar políticas públicas en beneficio de 

las mujeres para alcanzar la igualdad de oportunidades.”
24

 

 

El CONAMU tiene como base de su accionar el Plan de Igualdad de Oportunidades 

1996 - 2000, expedido el 8 de marzo de 1996, mediante Acuerdo Ministerial No. 306 

del Ministerio de Bienestar Social. El PIO, como marco de la política de igualdad de 

oportunidades, incluye un conjunto de objetivos estratégicos y acciones en distintos 

sectores para superar las limitaciones y obstáculos que impiden la participación de 

las mujeres -en igualdad de condiciones que los hombres- en la vida económica, 

política, social, cultural, incluida la participación en la toma de decisiones y el poder. 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 70 señala: “El 

Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de oportunidad 

entre mujeres y hombres, a través de un organismo especializado  que funcionará en 

la forma que determine la Ley, incorporará el enfoque de género en planes y 

programas y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector 

público”. 

 

El CONAMU, es un organismo de derecho público con finalidad social y pública, 

con personalidad jurídica, patrimonio y régimen administrativo y financieros propios, 

que funciona adscrito a la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y 

                                                

24 Consejo Nacional de las Mujeres. SÍMUJERES - SIISE, 1997-2002. 
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Participación Ciudadana y está sometido al Control de la Contraloría General del 

Estado. 

 

El CONAMU fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 764, que fue publicado en 

el Registro Oficial No. 182 de 28 de octubre de 1997, el mismo que fue reformado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 1342, publicado en el Registro Oficial No. 304 

publicado el 24 de abril de 1998, mediante Decreto Ejecutivo No. 3535, publicado en 

el Registro Oficial No. 745 del 15 de enero de 2003, se reformaron y derogaron las 

disposiciones señaladas, incorporando el nuevo marco legal que regula su 

funcionamiento. 

 

Le corresponde al CONAMU, actuar como organismo rector de las políticas 

públicas, para normar y regular la inserción del enfoque de género en los planes, 

programas y proyectos y su obligatoria aplicación en todos los organismos del sector 

público. Para el cumplimiento de sus fines, el Decreto de la creación y el Decreto 

No. 3535 en vigencia, establecen como fines y objetos entre otros, la creación y 

administración de un fondo para el desarrollo de la mujer y la equidad de género. 

 

En cumplimiento con las normas indicadas, el Directorio del Consejo Nacional de las 

Mujeres CONAMU, mediante Acuerdo No. 021 del 24 de octubre de 2002, acordó: 

 

a) Constituir con los recursos asignados en el Presupuesto General del Estado 

del año 2002, en la partida presupuestaria Fondo de Equidad de Género No. 

A100.78.01.08.001.0, un fondo de Equidad de Género a través del cual se 

canalicen recurso financieros para ser operativas las políticas públicas 

académicas, a garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de las 

mujeres y la equidad de género; y  

 

b) Autorizar a la Directora Ejecutiva del CONAMU para que en el 

cumplimiento de los trámites previstos en la Ley del Mercado de Valores, su 

Reglamento General y más sus disposiciones legales correspondientes, 

celebre un contrato de Fideicomiso Mercantil que administren los recursos y 

aportes del Fondo de Equidad de Género. 
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El artículo 2 literal A del Reglamento de Negocios Fiduciarios, dispone que las 

instituciones de carácter público deben conformar un Comité Especial para la 

constitución de negocios fiduciarios, o lo que, mediante Resolución No. 529 de 13 de 

diciembre de 2002 la Dirección Ejecutiva del CONAMU, encargó al Comité de 

Adquisiciones del CONAMU, para que asuma la función requerida. 

 

El Comité Especial designado en el CONAMU, según consta del acta de análisis de 

propuesta para la contratación de una Administradora Financiera para el Fondo de 

Equidad de Género,  del 19 de diciembre de 2002,  

 

3.5.2   Fideicomiso 

  

En la escritura de constitución del Fideicomiso, en su Cláusula Décima Cuarta, en el 

numeral 14.1, establece que la Junta de Fideicomiso tiene la potestad de Autorizar la 

creación de PROGRAMAS REEMBOLSABLES, los mismos que tiene la finalidad 

de canalizar recursos hacia el establecimiento o fortalecimiento de micro y pequeñas 

empresas, organizaciones financieras informales; generación de empleo y el 

desarrollo de proyectos productivos comunitarios.  

 

En base a esta disposición inserta en el Contrato de Fiducia, la Junta del Fideicomiso, 

autorizaría la creación del Programa de Garantía, como un Programa Reembolsable, 

cuya finalidad será la de otorgar garantía a microempresarias y a estructuras 

financieras informales, para que puedan acceder a fuentes de financiamiento, que 

permitan su fortalecimiento y crecimiento. 

 

Este será un Programa Reembolsable, puesto que generará ingresos provenientes de 

las comisiones por garantía prestada, mantendrá un saldo de cartera de garantía 

prestada, sobre la cual debe mantener un Fondo en dólares que respalden dichas 

garantías; y, debe crear una cuenta especial de provisiones, la cual permitirá honrar 

las garantías brindadas en el caso que los deudores no cancelen. 

 

Una vez creado el Programa se deben determinar las políticas generales del 

Programa, la norma operativa del mismo, establecer un Comité Técnico y la 
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respectiva Unidad de Evaluación, órganos que serán los encargados de controlar que 

se ejecuten a cabalidad las normas y políticas del mismo. 

 

Además la Unidad Técnica Ejecutora será la encargada de controlar y supervisar el 

cumplimiento de los procesos, normativas y demás regulaciones del Programa, 

informando al Comité Técnico del Programa, sobre el avance del mismo y la 

ejecución de metas. 

 

3.5.3   Políticas Generales del Programa 

 

Las políticas generales que regularán el desarrollo del Programa son las siguientes: 

 

 El Programa de Garantía estará dirigido a microempresarias preferentemente 

en situación de pobreza y que se encuentren ubicadas en las localidades en las 

cuales interviene el Promujeres y a las estructuras financieras locales. 

 

 El Programa garantizará operaciones de crédito, destinadas a fortalecer el 

sector microempresarial, a través del incremento en el capital de trabajo o 

adquisición de activos. 

 

 Garantizará financiamientos dirigidos a las estructuras financieras locales, 

para que estas puedan fortalecer y entregar créditos a sus integrantes. 

 

 La comisión por la prestación de la garantía, será compartida con la 

Operadora y será máximo hasta la tasa pasiva referencial, establecida en 

forma trimestral por el Comité Técnico del Programa. 

 

 La cobertura del crédito será de hasta el 65% del saldo capital. 

 

 El monto inicial del Programa, será de hasta el 5% del Fondo asignado a los 

Programas Reembolsables. 
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 El monto total de garantías prestadas, no podrá superar el 400% del  monto 

del Programa. 

 

 Ninguna beneficiaria del programa de garantía crediticia podrá ser 

garantizada por montos que en su totalidad superen el 15 por ciento del 

fondo. 

 

 Ninguna Operadora podrá solicitar garantías que superen en su conjunto el 

30% del Fondo. 

 

 Las provisiones serán del 5% del capital de la garantía brindada. 

 

 La amortización del crédito para honramiento de la garantía será del 20%, 

salvo que por la naturaleza del crédito se deba cancelar en una oportunidad. 

 

 Cobertura efectiva 50% del saldo capital, cuando el Garantizado caiga en 

insolvencia (cuando transcurrido dos meses sin pago del crédito). 

 

 La Operadora será la encargada de evaluar, analizar y aprobar la garantía; y, 

en caso de mora del titular, deberá realizar todas las gestiones pertinentes, 

para alcanzar la completa recuperación del crédito. 

 

 Los valores correspondientes al crédito recuperado, serán devueltos al 

Programa, por la Operadora que los recuperó, por estas gestiones el Programa 

reconocerá a la Operadora una comisión, cuyos valores se fijarán a modo de 

incentivos para las Operadoras, recuperen los créditos en mora. 

 

3.6.   ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

Se procederá a presentar los diferentes órganos y aparatos de los que estará 

conformado el Programa de Garantía Crediticia, además que se presentarán las 

principales responsabilidades de cada uno de ellos y finalmente se establecerá una 

estructura organizacional. 
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3.6.1   Consideraciones Generales  

 

3.6.1.1  Beneficiarios Finales 

 

Son las personas naturales o jurídicas, o grupos de personas seleccionadas como 

tales, que poseen una pequeña o microempresa, que no pueden cubrir las garantías 

exigidas por las Operadoras y que son elegibles para brindarles el servicio de la 

garantía. 

 

3.6.1.2  Certificados de Garantía 

 

Se refiere a los documentos que emitirá la Fiduciaria en representación del Programa 

de Garantía Crediticia, a favor de los beneficiarios finales, endosado a favor de la 

Operadora. 

 

3.6.1.3  Comité Técnico 

 

Es el organismo máximo de decisión, que tiene por objeto aprobar la Norma 

Operativa del Programa y expedir las instrucciones necesarias para el cabal 

cumplimiento de los objetivos del mismo; y, la vigilancia y control del cumplimiento 

de las instrucciones impartidas por el CONSTITUYENTE y las políticas generales 

emanadas de la JUNTA DE FIDEICOMISO. 

 

3.6.1.4  Convenios de Participación 

 

Se refiere a los contratos suscritos por la FIDUCIARIA con las personas naturales o 

jurídicas, que por su intermedio se brindará el servicio de la garantía, con  la 

finalidad de recuperar la totalidad de las mismas y alcanzar los objetivos propuestos. 
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3.6.1.5  Desembolso 

 

Se refiere a los egresos que deba efectuar la FIDUCIARIA, en cumplimiento de las 

instrucciones emanadas por el COMITÉ TÉCNICO, para honrar las garantías 

brindadas. 

 

3.6.1.6  Estructuras Financieras Locales 

 

Se refiere a las organizaciones formales e informales, que realizan operaciones 

financieras en las comunidades en las que se desenvuelven, como bancos comunales. 

Cajas de ahorro, etc. 

 

3.6.1.7  Fiduciaria 

 

Instituciones públicas o privadas autorizadas por la Ley del Mercado de Valores para 

realizar negocios fiduciarios, Fideicomiso mercantil o encargos fiduciarios por 

mandato de instituciones del sector público o privado. 

 

3.6.1.8  Inversiones 

 

Se refiere a los depósitos monetarios, depósitos a la vista realizados en las 

instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia de Bancos, sea a través 

de obligaciones, bonos, células, en los que la FIDUCIARIA invertirá los activos que 

componen el PROGRAMA DE GARANTÍA, de acuerdo a las instrucciones del 

Comité Técnico, cuando exista excesos de liquidez y mientras no se hayan efectuado 

los desembolsos en los términos del contrato de Fideicomiso. 

 

3.6.1.9  Junta de Fideicomiso 

 

Se refiere al organismo máximo de decisión del FIDEICOMISO, con competencia 

para implementar, definir y autorizar le ejecución de PROGRAMAS 

REEMBOLSABLES y/o PROGRAMAS NO REEMBOLSABLES, en atención a la 

finalidad del FIDEICOMISO; y establecer las políticas generales del Fideicomiso. 
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3.6.1.10  Normatividad 

 

Es la reglamentación que aprueba el COMITÉ TÉCNICO, para la ejecución del 

PROGRAMA DE GARANTÍA DE CREDITICIA. 

 

3.6.1.11  Operadoras 

 

Son las instituciones financieras calificadas como elegibles, que cumplan con los 

parámetros establecidos en la Metodología de Calificación aprobada por los Comités 

Técnicos de cada Programa. 

 

3.6.1.12  Pequeños y microemprendimientos 

 

Constituyen iniciativas de los destinatarios finales, en las que participan como 

trabajadores a la vez que son propietarios, en los sectores productivo, comercial y/o 

servicios, establecidas con el objetivo de generar excedentes para el destinatario, lo 

que le permitirá mejorar sus condiciones de vida al incrementar su potencial de 

ingresos. 

 

3.6.1.13  Provisiones 

 

Se refiere a las sumas de dinero que el FIDEICOMISO, debe reservar contablemente 

para cubrir una carga o pérdida eventual, con ocasión del servicio de garantía 

crediticia brindado. 

 

3.6.1.14  Solicitudes 

 

Se refiere a las requerimientos que presentan las OPERADORAS al FIDEICOMISO 

para formalizar la entrega de la garantía hacia los solicitantes del crédito. 
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3.6.1.15  Unidad de Evaluación 

 

Es un  organismo técnico, cuyos miembros designados por el Comité Técnico, 

tendrán la función de analizar la factibilidad económica y/o social de las 

SOLICITUDES presentadas. 

 

3.6.1.16  Unidad Técnica 

 

Es una instancia encargada del diseño de las políticas generales, normas y 

reglamentos que regularán el proceso de prestación de garantía, la promoción y 

difusión de sus beneficios y componentes; la planificación de actividades; y la 

supervisión y control a la Fiduciaria encargada de la administración de los recursos. 

 

3.6.2   Órganos que componen el Programa de Garantía 

 

El programa de garantía crediticia estará conformado por órganos directivos y de 

evaluación, los mismos que permitirán aislar las decisiones de índole político, de las 

eminentemente técnicas, estos órganos son: 

 

3.6.2.1  Comité Técnico 

 

Es el organismo máximo de decisión, que tiene por objeto aprobar la Norma 

Operativa del Programa y expedir las instrucciones necesarias para el cabal 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

El Comité Técnico, tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

 Velar por la correcta ejecución de los objetivos establecidos para el 

Programa. 

 

 Aprobar la Normativa que regirá la ejecución de las operaciones del 

Programa. 

 Aprobar las operaciones. 
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 Aprobar la metodología de calificación, en la que constan los parámetros y 

demás requisitos para la selección y calificación de las Operadoras. 

 

 Aprobar el formato de selección y aprobación de garantías para las 

estructuras financieras informales. 

 

 Aprobar el formato de scoring que se aplicará a los beneficiarios finales, para 

acceder al servicio de la garantía. 

 

 Definir el formato de los formularios en los que las Operadoras calificadas, 

informaran sobre: las garantías otorgadas a nombre del Programa, el estado 

de los créditos garantizados, las gestiones de cobranza realizadas para la 

recuperación de los créditos, que han sido garantizados por el Programa; y, la 

presentación de reclamo para el honramiento de las garantías. 

 

 Instruir a la Fiduciaria la realización de los desembolsos; para el honramiento 

de las garantías. 

 

 Designar a los miembros de la Unidad de Evaluación. 

 

 Solicitar a la Unidad de Evaluación análisis e informes sobre la situación del 

Programa y sus operaciones. 

 

 Y las demás impartidas por la Junta de Fideicomiso, las establecidas en el 

Contrato de Fiducia; y las disposiciones inmersas en el Reglamento Interno 

del Fideicomiso y la  Normativa. 
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3.6.2.2.  Unidad de Evaluación 

 

Es el organismo técnico encargado de  analizar la factibilidad económica y social de 

las solicitudes de garantías presentadas por las Operadoras, estará integrado por dos 

técnicos designados por el Comité Técnico, cuyas responsabilidades serán: 

 

 Recomendar la aprobación o rechazo de las solicitudes de garantías presentadas. 

 

 Realizar actividades de seguimiento y control, a la ejecución de las operaciones 

del programa. 

 

 Informar al Comité Técnico, sobre el estado de situación del Programa.  

 

3.6.2.3  Unidad Técnica 

  

Será la encargada del diseño de las políticas generales, normas y reglamentos que 

regularán el proceso de prestación de las garantías, la promoción y difusión de los 

beneficios del Programa; la planificación de actividades; y, la supervisión y control 

del cumplimiento de la Normativa. 

 

Entre sus responsabilidades se detallan las siguientes: 

 

 Evaluar las solicitudes de garantía presentadas por las Operadoras de Crédito. 

 

 Recomendar mediante informe al Comité Técnico, la aprobación, negación o 

suspensión de solicitudes. 

 

 Analizar y resumir la información de cartera de garantías de cada una de las 

Operadoras. 

 

 Informar al Comité Técnico sobre el estado de las garantías colocadas, por 

zona geográfica, por operadora, por fechas, etc. 
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 Realizar el plan anual de negocios del Programa. 

 

 Realizar visitas de promoción a las Operadoras bajo convenio. 

 

 Evaluar e informar sobre los resultados del Programa en el período. 

 

 Participar en el  Comité Técnico. 

 

 Recomendar al Comité Técnico estrategias a seguir. 

 

 Realizar visitas de campo para constatar el estado del Programa. 

 

3.6.2.4  La Fiduciaria 

 

La Fiduciaria como administradora del Fideicomiso, tendrá las siguientes funciones 

en el desarrollo del Programa: 

 

 Promocionar el Programa, para operativizar integralmente el Fondo. 

 

 Calificar a las Operadoras utilizando la metodología que ha aprobado el 

Comité Técnico, esta calificación se realizará por lo menos con frecuencia 

trimestral y cada vez que se incorpore una nueva Operadora. 

 

 Suscribir con las Operadoras calificadas, los convenios necesarios para la 

colocación de garantías y recuperación de los créditos garantizados del 

Programa. 

 

 Emitir los certificados de garantía de los créditos, autorizados por el Comité 

Técnico. 

 

 Honrar las garantías de créditos que se encuentren en mora de conformidad a 

la norma Operativa del Programa, una vez que el Comité Técnico, hubiere 

aprobado las Solicitudes. 
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 Recibir de las Operadoras calificadas los pagos por comisiones 

correspondientes a las garantías brindadas; 

 

 Recibir de las Operadora, los recursos que hayan recuperado de los créditos 

que hayan sido garantizados por el Programa. 

 

 Dar cuenta de su gestión al COMITE TECNICO del Programa. 

 

 Promocionar el programa para operativizar integralmente el Fondo. 

 

 Calificar a las Operadoras, esta calificación se realizará por lo menos con 

frecuencia trimestral y cada vez que se incorpore una nueva Operadora. 

 

 Suscribir con las Operadoras calificadas, los convenios necesarios para el 

análisis, evaluación y aprobación de garantías que se honrarán con el 

Programa. 

 

 Entregar los certificados de garantía a las Operadoras calificadas, sobre los 

créditos a ser avalizados, una vez que el Comité Técnico haya aprobado tales 

Operaciones. 

 

 Recibir de las Operadoras, los valores correspondientes a comisión por el 

servicio de garantía prestado. 

 

 Honrar las garantías brindadas, cuando el deudor se encuentre en mora y una 

vez que el Comité Técnico, apruebe e instruya realizar el desembolso. 

 

 Recibir de las Operadoras, los valores correspondientes a recuperación de 

créditos  que han sido honradas sus garantías y que mediante el proceso de 

cobranza, se ha logrado su reembolso total. 
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 Realizar directamente o a través de técnicos especializados contratados para 

el efecto, la evaluación  de la tecnología de crédito de la Operadora y su 

metodología de aprobación de créditos y garantías brindadas. 

 

 Cumplir con las instrucciones impartidas por el COMITE TECNICO y  la 

presente normativa. 

 

 Las  demás establecidas  por el Reglamento Interno del Fideicomiso, la 

presente Normativa y las disposiciones del Comité Técnico. 

 

3.6.2.5  Comité Técnico 

 

Los integrantes del Comité Técnico son los siguientes: 

 

 Coordinador Nacional Programa de Protección Social (MIEMBRO 

PRINCIPAL) 

 

 Coordinador de la UNIDAD TECNICA
25

 del FIDEICOMISO 

PROMUJERES
26

 (MIEMBRO PRINCIPAL) 

 

 Director de los Programas Reembolsables de la  UNIDAD TECNICA del 

FIDEICOMISO PROMUJERES (MIEMBRO PRINCIPAL) 

 

 Fiduciaria (SECRETARIA) 

 

Con sus respectivos suplentes. 

 

Las responsabilidades del Comité Técnico son: 

 

 Velar por la correcta ejecución de los objetivos establecidos para el Programa 

 

                                                

25 UT  Unidad Técnica 
26 FIDEICOMISO PROMUJERES   
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 Aprobar la Normativa que regirá la ejecución de las operaciones del 

Programa 

 

 Aprobar las operaciones. 

 

 Aprobar la metodología de calificación, en la que constan los parámetros y 

demás requisitos para la selección y calificación de las Operadoras. 

 

 Aprobar el formato de selección y aprobación de garantías para las 

estructuras financieras informales. 

 

 Aprobar el formato de scoring que se aplicará a los beneficiarios finales, para 

acceder al servicio de la garantía. 

 

 Definir el formato de los formularios en los que las Operadoras calificadas, 

informaran sobre: las garantías otorgadas a nombre del Programa, el estado 

de los créditos garantizados, las gestiones de cobranza realizadas para la 

recuperación de los créditos, que han sido garantizados por el Programa; y, la 

presentación de reclamo para el honramiento de las garantías 

 

 Instruir a la Fiduciaria la realización de los desembolsos; para el honramiento 

de las garantías. 

 

 Definir la creación de la Unidad de Evaluación para  el Programa. 

 

 Designar a los miembros de la Unidad de Evaluación. 

 

 Solicitar a la Unidad de Evaluación análisis e informes sobre la situación del 

Programa y sus operaciones. 

 

 Las demás impartidas por la Junta de Fideicomiso, las establecidas en el 

Contrato de Fiducia; y las disposiciones inmersas en el Reglamento Interno 

del Fideicomiso y la presente Normativa. 
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3.6.2.6   Unidad de Evaluación 

 

Estará integrada por los siguientes:  

 

 Director de Crédito FIDEICOMISO PROMUJERES MIEMBRO 

PRINCIPAL 

 

 Director de Planificación FIDEICOMISO PROMUJERES MIEMBRO 

PRINCIPAL 

 

 Analista Técnico del FIDEICOMISO PROMUJERES MIEMBRO 

SUPLENTE 

 

 Analista Técnico del FIDEICOMISO PROMUJERES MIEMBRO 

SUPLENTE 

 

 Fiduciaria SECRETARIA 

 

Dentro de las principales responsabilidades de la Unidad de Evaluación se pueden 

citar las siguientes: 

 

 Recomendar la aprobación o rechazo de las solicitudes de certificados de 

garantías presentados por las Operadoras y por las estructuras financieras 

locales 

 

 Realizar actividades se seguimiento y control, a la ejecución de las 

operaciones en el  programa. 

 

 Informar al Comité Técnico, sobre el estado de situación del Programas y sus 

Componentes. 

 

 Las demás establecidas en la presente  Normativa. 
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3.6.2.7  Unidad Técnica 

 

Al interior de la Unidad Técnica, se designará un técnico encargado del diseño de las 

políticas generales, normas y reglamentos que regularán el proceso de prestación de 

garantía. 

 

El técnico en la estructura de la Unidad, estará bajo la tutela de la Dirección de 

componentes reembolsables y tendrá las siguientes responsabilidades: 

 

 Evaluar las solicitudes de prestación de garantías presentadas por las 

Operadoras. 

 

 Recomendar mediante informe al Comité Técnico, la aprobación, negación o 

suspensión de las solicitudes. 

 

 Analizar y resumir la información de cartera en mora garantizada,  de cada 

una de las Operadoras. 

 

 Informar al Comité Técnico sobre el estado de las garantías prestadas, por 

zona geográfica, por operadora, por fechas, etc. 

 

 Realizar el plan anual de negocios del Programa. 

 

 Realizar visitas de promoción a las Operadoras calificadas y no calificadas.  

 

 Evaluar e informar sobre los resultados del Programa en el período. 

 

 Participar en el  Comité Técnico. 

 

 Recomendar al Comité Técnico estrategias a seguir. 

 

 Realizar visitas de campo para evaluar el proceso de concesión de garantías 

realizado por la Operadora. 
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 Las demás establecidas en la presente Normativa.  

 

3.6.3   Estructura Organizacional 

 

Considerando todos y cada uno de los órganos dentro del Programa de Garantía 

Crediticia se ha establecido la siguiente estructura organizacional de tipo lineal. 

 

FIGURA Nº 3.2 

Estructura Organizacional 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cristina Román, Estructura Organizacional, 2009 
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CAPÍTULO IV 

 

4   ESTUDIO FINANCIERO Y DE EVALUACIÓN 

 

Una vez concluido el estudio hasta la parte técnica se ha determinado que 

existe un mercado potencial por cubrir y que tecnológicamente no existe 

impedimento para llevar a cabo el proyecto. Con el estudio financiero se 

pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto cual será el costo total de las operaciones. 

Este estudio viene a constituir la sistematización tanto contable como 

financiera de los estudios realizados con anterioridad y en base a este se podrá 

conocer los resultados que generará el proyecto al igual que la liquidez que se 

obtendrá para cumplir con las obligaciones operacionales y no operacionales 

finalmente la estructura expresada por el estado de resultados.
27

(Ross, 

Stephen: 2000: 234) 

 

4.1   OBJETIVOS DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1.1   Objetivo General 

 

Determinar la inversión, estructura de financiamiento, presupuestos de ingresos y 

gastos y los Estados Financieros de mayor importancia en el Programa de Garantía 

Crediticia. 

 

4.1.2   Objetivos Específicos 

 

 Determinar los distintos tipos de proyecciones, concernientes a este proyecto. 

 

 Identificar el capital de trabajo del proyecto 

 

 Definir amortizaciones y depreciaciones de activos fijos 

 

 Establecer cuáles serán los ingresos y egresos del proyecto. 

 

                                                

27  ROSS STEPHEN, Finanzas Corporativas. Ed. Grupo Guía, Pág. 234 
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 Definir el punto de equilibrio para determinar cuando los ingresos permiten 

cubrir los costos. 

 

4.2   INVERSIÓN REQUERIDA 

 

La inversión requerida del proyecto constará tanto de la inversión en activos 

tangibles necesarios para poner en marcha las actividades operacionales dentro del 

organismo, como de la inversión en activos intangibles y el capital de trabajo que 

serán necesarios para llevar a cabo su funcionamiento. 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se muestra un resumen de dicha 

inversión: 

 

Cuadro N° 4.27. 

Inversión  requerida del proyecto 

 

Tipo de Inversión Valor USD Porcentaje 

Inversión en Activos Fijos 2.640,00 4,81 

Inversión en Activos Diferidos 2.000,00 3,64 

Inversión en Capital de Trabajo 15.452,92 28,13 

Inversión en Respaldo Garantía Mensual 34.833,33 63,42 

Inversión Total 54.926,25 100,00 

 

Fuente: Cristina Román, Inversión requerida del proyecto, 2010.          

 

Como se puede observar en el cuadro Nº 4.27., la inversión en activos fijos tangibles 

constituye el 4.81 % del total de la inversión inicial, la inversión en activos 

intangibles representa el 3.64% de la inversión inicial, el capital de trabajo es el  

28.13% del total de la inversión inicial y finalmente la inversión en respaldo de 

garantía mensual corresponde al 63.42%. 

 

4.2.1   Inversión en Activos Fijos 

 

La inversión fija está representada por todos los activos fijos tangibles que se tendrá 

que adquirir para poner en marcha el programa de garantía crediticia dentro del 

CONAMU , por lo que constará de todos los recursos físicos que se consideran 

necesarios; a continuación se citan cada uno de ellos con sus respectivas cantidades, 

precios unitarios y precios totales. 
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Cuadro N° 4.28. 

Inversión  en Activos Fijos 

 

Inversión en Activos Fijos 

Muebles de Oficina Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Escritorios 2 250,00 500,00 

Sillas 4 35,00 140,00 

Total Muebles de Oficina 640,00 

Equipos de Oficina Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Papeleras 2 10,00 20,00 

Teléfonos 2 55,00 110,00 

Sumadoras 2 55,00 110,00 

Total Equipos de Oficina 240,00 

Equipos de Computación Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Computadores 2 780,00 1.560,00 

Impresoras 1 200,00 200,00 

Total Equipos de Computación 1.760,00 

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS 2.640,00 

 

Fuente: Cristina Román, Inversión en Activos Fijos, 2010.          

 

De acuerdo al cuadro presentado se puede visualizar que la Inversión en Activos 

Fijos comprende USD 2.640,00 (Dos mil seiscientos cuarenta dólares americanos). 

 

4.2.2   Inversión en Activos Diferidos 

 

La inversión en Activos Diferidos está representada por todos los gastos que se 

deberán realizar al inicio de las operaciones del negocio. 

 

A continuación se presenta la inversión en activos fijos intangibles: 

 

Cuadro N° 4.29. 

Inversión  en Activos Diferidos 

 

Inversión en Activos Diferidos Valor 

Estudio de Pre-factibilidad 1.500,00 

Gastos varios 500,00 

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS DIFERIDOS 2.000,00 

 

Fuente: Cristina Román, Inversión en Activos Diferidos, 2010. 
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Por lo tanto la inversión en Activos Diferidos es de USD 2.000,00 (Dos mil dólares 

americanos). 

 

4.2.3   Inversión en Capital de Trabajo 

 

La Inversión en Capital de Trabajo a la que se deberá incurrir para poner en marcha 

el programa de garantías crediticias en el CONAMU consta de los gastos de 

personal, de los gastos generales y de un monto que corresponderá a los gastos 

originados al momento de prestar el servicio de garantías; por lo que es preciso 

presentar detalladamente los respectivos cálculos de cada uno. 

 

A continuación se presenta el cálculo realizado para determinar los gastos de 

personal: 

 

Cuadro N° 4.30. 

Gastos de Sueldos 

 

Cargo Sueldo  N°  
Sueldo 
Total 

Aporte 
Patronal 

Décimo 
Tercero 

Décimo 
Cuarto 

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

Coordinadora 500,00 1 500,00 60,75 41,67 18,17 620,58 7.447,00 

Asistente 240,00 1 240,00 29,16 20,00 18,17 307,33 3.687,92 

TOTAL SUELDOS 740,00 2,00 740,00 89,91 61,67 36,33 927,91 11.134,92 

 

Fuente: Cristina Román, Gastos de Sueldos, 2010 

 

 Los sueldos para cada uno de los empleados han sido establecidos de acuerdo a la 

tabla salarial vigente. 

 

 Los sueldos totales son los sueldos multiplicados por el número de empleados 

que se requieren. 

 

 El Aporte Patronal se lo calculó  considerando el 11.15% de Aporte Patronal más 

el 0.50% del IECE y el 0.50% correspondiente al SECAP quedando así un total 

del 12.15%. sobre el cual se realizó dicho cálculo. 

 

 El Décimo Tercer Sueldo se lo calculó dividiendo el sueldo que percibe el 

trabajador para 12 meses, por lo que es el (1/12 del Sueldo de cada empleado). 
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 El Décimo Cuarto Sueldo vigente en el país es de USD 218.00, por lo que se 

calculó para un mes.  

 

Por lo tanto los Gastos Mensuales de Sueldos del Personal del programa de garantía 

crediticia son de USD 927,91. 

 

Mientras que los gastos generales requeridos se los describe en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 4.31. 

Gastos Generales 

 

Gastos Generales Valor Mensual Valor Anual 

Luz Eléctrica 60,00 720,00 

Agua Potable 30,00 360,00 

Teléfono 50,00 600,00 

Internet 25,00 300,00 

Suministros 50,00 600,00 

Varios (caja chica) 100,00 1.200,00 

TOTAL GASTOS GENERALES 315,00 3.780,00 

 

Fuente: Cristina Román, Gastos Generales, 2010. 

 

Finalmente se presentan los gastos de operación que serán requeridos para la 

prestación del servicio:  

 

Cuadro N° 4.32. 

Gastos de Operación 

 

Gastos de Operación 

N° 
Certificados  

Mensual 

N° 
Certificados  

Anual 
Valor  

Unitario 

Valor 
Total  

Mensual 

Valor 
Total 
Anual 

Certificados de Garantías 174,17 2.090,00 0,20 34,83 418,00 

Varios  50,00 600,00 0,20 10,00 120,00 

TOTAL GASTOS GENERALES 224,17 2.690,00 0,40 44,83 538,00 

 

Fuente: Cristina Román, Gastos de Operación, 2010. 

 

Por lo tanto la Inversión en Capital de Trabajo se resume enseguida: 
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Cuadro N° 4.33. 

Inversión en Capital de Trabajo 

 

Sueldos y Salarios Valor Mensual Valor Anual 

Coordinadora 620,58 7.447,00 

Asistente 307,33 3.687,92 

Total Sueldos y Salarios 927,91 11.134,92 

Gastos Generales Valor Mensual Valor Anual 

Luz Eléctrica 60,00 720,00 

Agua Potable 30,00 360,00 

Teléfono 50,00 600,00 

Internet 25,00 300,00 

Suministros 50,00 600,00 

Varios (caja chica) 100,00 1.200,00 

Total Gastos Generales 315,00 3.780,00 

Gastos Operación Valor Mensual Valor Anual 

Certificados Garantías 34,83 418,00 

Otros 10,00 120,00 

Total Gastos Operación 44,83 538,00 

INVERSIÓN TOTAL EN CAPITAL DE 
TRABAJO 1.287,74 15.452,92 

 

Fuente: Cristina Román, Inversión en Capital de Trabajo, 2010 

 

Finalmente se puede resaltar que la Inversión en Capital de Trabajo anual es de USD 

15.452,92. 

 

El monto denominado respaldo de garantías será el dinero que se lo tendrá como su 

nombre lo dice reservado para afrontar cualquier eventualidad que surja al momento 

de dar una garantía, es decir en caso de que las personas a las cuales se les otorga la 

garantía no cancelen su deuda. 

 

4.2.4   Inversión en Respaldo de Garantías 

 

La inversión en respaldos de garantías corresponderá al 20% del valor del total del 

monto de los créditos que serán otorgados, por lo que a continuación se detalla dicha 

inversión: 
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Cuadro N° 4.34. 

Inversión en Respaldo de Garantías Otorgadas 

 

Años Número de Créditos Valor x crédito 
Total Crédito  

Anual 

Respaldo  
Garantía 

Anual 

Total 
Crédito  
Mensual 

Respaldo  
Garantía 
Mensual 

1 2.090,00 1.000,00 2.090.000,00 418.000,00 174.166,67 34.833,33 

2 2.299,00 1.000,00 2.299.000,00 459.800,00 191.583,33 38.316,67 

3 2.528,90 1.000,00 2.528.900,00 505.780,00 210.741,67 42.148,33 

4 2.781,79 1.000,00 2.781.790,00 556.358,00 231.815,83 46.363,17 

5 3.059,97 1.000,00 3.059.969,00 611.993,80 254.997,42 50.999,48 

6 3.365,97 1.000,00 3.365.965,90 673.193,18 280.497,16 56.099,43 

7 3.702,56 1.000,00 3.702.562,49 740.512,50 308.546,87 61.709,37 

8 4.072,82 1.000,00 4.072.818,74 814.563,75 339.401,56 67.880,31 

9 4.480,10 1.000,00 4.480.100,61 896.020,12 373.341,72 74.668,34 

10 4.928,11 1.000,00 4.928.110,67 985.622,13 410.675,89 82.135,18 

 

Fuente: Cristina Román, Inversión en Respaldo de Garantías Otorgadas, 2010 

 

Por lo tanto la inversión en garantías otorgadas será de USD 34.833,33 (Treinta y 

cuatro mil ochocientos treinta y tres con 33/100 dólares americanos). 

 

4.3   PROYECCIÓN DE INGRESOS 

 

El Fideicomiso PROMUJERES que manejará el Programa de Garantía Crediticia, en 

el ejercicio de su actividad prestará los servicios de concesión de garantías sobre 

préstamos, el costo por estos servicios será del 3% sobre el monto del crédito, es 

decir que nacen derechos de cobro a favor de este Programa, que se harán efectivos 

en las fechas estipuladas. Considerando que cada crédito que se concederá será de 

USD 1,000.00 (Mil dólares con 00/100).  

 

Las aportaciones del Consejo Nacional de las Mujeres (Constituyente, 

Fideicomitente o CONAMU) y la Corporación Financiera Nacional (Fiduciario o 

Fiduciaria) en ningún caso suponen un ingreso, aunque sí un incremento patrimonial. 

Las partes que conforman el Fideicomiso PROMUJERES, las realizan con la 

finalidad de cubrir pérdidas de ejercicios anteriores o de engrosar los recursos con los 

que cuenta el Programa, con el objeto de financiar nuevas inversiones, en este caso 

se hará una inversión inicial por parte del CONAMU de USD 2, 090,000.00 (Dos 

millones noventa mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), con lo 

que se espera cubrir las garantías que se concederán en el primer año de operación.  
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En el siguiente cuadro se proyecta los ingresos para los diez años de vida útil del 

proyecto: 

 

Cuadro N° 4.35. 

Proyección de Ingresos 

 

Años N° Créditos  Valor Crédito 

Total Créditos  

Anuales 

Ingresos  

Anuales (2%) 

1 2.090,00 1.000,00 2.090.000,00 41.800,00 

2 2.299,00 1.000,00 2.299.000,00 45.980,00 

3 2.528,90 1.000,00 2.528.900,00 50.578,00 

4 2.781,79 1.000,00 2.781.790,00 55.635,80 

5 3.059,97 1.000,00 3.059.969,00 61.199,38 

6 3.365,97 1.000,00 3.365.965,90 67.319,32 

7 3.702,56 1.000,00 3.702.562,49 74.051,25 

8 4.072,82 1.000,00 4.072.818,74 81.456,37 

9 4.480,10 1.000,00 4.480.100,61 89.602,01 

10 4.928,11 1.000,00 4.928.110,67 98.562,21 

 

Fuente: Cristina Román, Proyección de Ingresos, 2010. 

 

Como se muestra en el cuadro N° 4.35, para calcular los ingresos se tomó en cuenta 

la demanda anual que fue calculada en el Estudio de Mercado, considerando el 

monto de crédito de USD 1000,00. 

 

4.4   PROYECCIÓN DE GASTOS 

 

Para realizar la proyección de los gastos que generará el presente proyecto, se tomó 

en cuenta la inflación acumulada ha Marzo del 2010 que es de 1,34%
28

 según los 

datos que arroja el Banco Central del Ecuador. 

 

Cabe recalcar que no se incurrirá en gastos financieros, ya que éstos serán abalizados 

por el CONAMU, por lo que tendrán cero costo. 

 

                                                

28 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Inflación Acumulada 2010. www.bce.fin.ec. Encontrada el 

10 de Abril del 2010. 

http://www.bce.fin.ec/
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Cuadro Nº 4.36 

Proyección de Gastos  

 

Gastos de Personal 
Valor 

Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Sueldos y Salarios 740,00 8.880,00 8.998,99 9.119,58 9.241,78 9.365,62 9.491,12 9.618,30 9.747,19 9.877,80 10.010,16 

Aporte Patronal 89,91 1.078,92 1.093,38 1.108,03 1.122,88 1.137,92 1.153,17 1.168,62 1.184,28 1.200,15 1.216,23 

Décimo Tercero 61,67 740,00 749,92 759,96 770,15 780,47 790,93 801,53 812,27 823,15 834,18 

Décimo Cuarto 36,33 436,00 441,84 447,76 453,76 459,84 466,01 472,25 478,58 484,99 491,49 

Total Gastos de Personal 927,91 11.134,92 11.284,13 11.435,34 11.588,57 11.743,86 11.901,22 12.060,70 12.222,31 12.386,09 12.552,07 

Gastos Generales                       

Luz Eléctrica 60,00 720,00 729,65 739,43 749,33 759,37 769,55 779,86 790,31 800,90 811,63 

Agua Potable 30,00 360,00 364,82 369,71 374,67 379,69 384,78 389,93 395,16 400,45 405,82 

Teléfono 50,00 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Internet 25,00 300,00 304,02 308,09 312,22 316,41 320,65 324,94 329,30 333,71 338,18 

Suministros 50,00 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Varios (caja chica) 100,00 1.200,00 1.216,08 1.232,38 1.248,89 1.265,62 1.282,58 1.299,77 1.317,19 1.334,84 1.352,72 

Total Gastos Generales 315,00 3.780,00 3.830,65 3.881,98 3.934,00 3.986,72 4.040,14 4.094,28 4.149,14 4.204,74 4.261,08 

Gastos Operacionales                       

Certificados garantías 34,83 418,00 459,80 505,78 556,36 611,99 673,19 740,51 814,56 896,02 985,62 

Otros 10,00 120,00 121,61 123,24 124,89 126,56 128,26 129,98 131,72 133,48 135,27 

Total Gastos Operación 44,83 538,00 581,41 629,02 681,25 738,56 801,45 870,49 946,28 1.029,50 1.120,89 

Total Gastos Anuales 1.287,74 15.452,92 15.696,19 15.946,34 16.203,82 16.469,13 16.742,81 17.025,47 17.317,74 17.620,33 17.934,04 

 

              Fuente: Cristina Román, Proyección de Gastos, 2010. 
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4.5   DEPRECIACIONES 

 

Se realizaron las depreciaciones de los activos fijos del proyecto utilizando el método 

de línea recta, debido a que es el más sencillo y utilizado por las empresas, cuya 

fórmula es la siguiente: 

 

Depreciación Línea Recta = Costo – Valor Residual 

                                                     Años de Vida útil 

 

Para utilizar este método primero se determinó la vida útil de los diferentes activos. 

 

Así: los inmuebles tienen una vida útil de 20 años, los bienes muebles, maquinaria y 

equipo, tienen una vida útil de 10 años, y los vehículos y computadores tienen una 

vida útil de 5 años. 

 

Además de la vida útil, se manejó otro concepto conocido como valor de salvamento 

o valor residual, y es aquel valor por el que la empresa calcula que se podrá vender el 

activo una vez finalizada la vida útil del mismo. El valor de salvamento no es 

obligatorio. Por lo que no será utilizado. 

 

Una vez determinada la vida útil y el valor de salvamento de cada activo, se procedió 

a realizar el cálculo de las depreciaciones, que serán utilizadas en el Estado de 

Resultados Presupuestado. 

 

En el siguiente cuadro se describe dichos cálculos: 
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Cuadro Nº 4.37 

Depreciaciones de Activos Fijos 

 

Inversión en Activos Fijos 

Muebles de Oficina Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Vida Útil 
(Años) 

Depreciación 
 Mensual 

Depreciación  
Anual 

Escritorios 2 250,00 500,00 10,00 41,67 50,00 

Sillas 4 35,00 140,00 10,00 11,67 14,00 

Total Muebles de Oficina 640,00   53,33 64,00 

Equipos de Oficina Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Valor 
Total Valor Total Valor Total 

Papeleras 2 10,00 20,00 10,00 0,17 2,00 

Teléfonos 2 55,00 110,00 10,00 0,92 11,00 

Sumadoras 2 55,00 110,00 10,00 0,92 11,00 

Total Equipos de Oficina 240,00   2,00 24,00 

Equipos de 
Computación Cantidad 

Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Valor 
Total Valor Total Valor Total 

Computadores 2 780,00 1.560,00 5,00 26,00 312,00 

Impresoras 1 200,00 200,00 5,00 3,33 40,00 

Total Equipos de Computación 1.760,00   29,33 352,00 

INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS FIJOS 2.640,00 0,00 84,67 440,00 

 

Fuente: Cristina Román, Depreciación de Activos Fijos, 2010. 

 

4.6   AMORTIZACIONES 

 

Se realizó la amortización de la inversión pre-operacional la misma que se la hará en 

3 años. A continuación se presenta tal amortización 

 

Cuadro Nº 4.38 

Amortización de Activos Intangibles 

 

Inversión en Activos Diferidos Valor Amortización Amortización 

Estudio de Pre-factibilidad 1.500,00 41,67 500,00 

Gastos varios 500,00 13,89 166,67 
INVERSIÓN TOTAL EN ACTIVOS 
DIFERIDOS 2.000,00 55,56 666,67 

 

Fuente: Cristina Román, Amortizaciones de Activos Fijos 2010. 

 

4.7   BALANCE GENERAL 

 

En esta parte de la investigación se procede a presentar el Balance General, el mismo 

que es considerado como una fotografía que refleja la situación contable de la 

empresa en una cierta fecha. 
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Cuadro Nº 4.39 

Balance General 

 

ACTIVOS   PASIVOS 

            

Activo Corriente   50.286,25   Pasivo Corriente 

Caja y Bancos 50.286,25     Cuentas a pagar 0,00 

            

           

Activo No Corriente   4.640,00   Pasivo No Corriente 0,00 

            

Muebles de Oficina 640,00         

Equipos de Oficina 240,00         
Equipos de 
Computación 1.760,00       

         

Estudio Prefactibilidad 1.500,00     Capital Social 54.926,25 

Gastos Varios 500,00         

TOTAL ACTIVOS   54.926,25   TOTAL PAS.+ PAT. 54.926,25 

            

 

Fuente: Cristina Román, Estado de Pérdidas y Ganancias, 2010 

 

4.8   ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

“El Estado de Pérdidas y Ganancias presenta el resultado de las operaciones 

provenientes del uso de los recursos en un período determinado. Para que una 

empresa pueda continuar en operación debe ser capaz de generar resultados 

positivos.”
29

 

 

El Estado de Resultados se elaboró considerando la proyección de ingresos por 

garantías otorgadas, restado el 5%  de las garantías otorgadas en dólares, de la misma 

manera se restarán los gastos que fueron establecidos en el cuadro de proyección de 

gastos.  

 

Como ya se manifestó anteriormente no existen gastos financieros pues el dinero será 

proporcionado por el CONAMU con cero costos. Lo que si se ha tomado en 

                                                

29 MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, 

impreso en Quito, 2001, Pág. 85 
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consideración son los impuestos que como toda empresa se deberá entregar a sus 

empleados y el 25% de impuesto que se paga sobre las utilidades obtenidas. 

 

En este proyecto la utilidad se genera desde el primer año, en razón de que los únicos 

gastos con los que se cuenta son los operacionales, que pueden ser cubiertos en 

forma total con los ingresos que se cobran por las garantías otorgadas. 

      

Una vez considerado los ingresos y costos y gastos anuales del proyecto se presenta 

el estado de resultados, el mismo que se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 4.40 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

INGRESOS OPERACIONALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingreso por Ventas 41.800,00 45.980,00 50.578,00 55.635,80 61.199,38 67.319,32 74.051,25 81.456,37 89.602,01 98.562,21 

           

GASTOS  OPERACIONALES           

Sueldos y Salarios 8.880,00 8.998,99 9.119,58 9.241,78 9.365,62 9.491,12 9.618,30 9.747,19 9.877,80 10.010,16 

Aporte Patronal 1.078,92 1.093,38 1.108,03 1.122,88 1.137,92 1.153,17 1.168,62 1.184,28 1.200,15 1.216,23 

Décimo Tercer Sueldo 740,00 749,92 759,96 770,15 780,47 790,93 801,53 812,27 823,15 834,18 

Décimo Cuarto sueldo 436,00 441,84 447,76 453,76 459,84 466,01 472,25 478,58 484,99 491,49 

Certificados garantías 418,00 459,80 505,78 556,36 611,99 673,19 740,51 814,56 896,02 985,62 

Otros 120,00 121,61 123,24 124,89 126,56 128,26 129,98 131,72 133,48 135,27 

           

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 11.672,92 11.865,54 12.064,35 12.269,82 12.482,41 12.702,67 12.931,19 13.168,60 13.415,60 13.672,96 

           

GASTOS  NO OPERACIONALES            

Luz Eléctrica 720,00 729,65 739,43 749,33 759,37 769,55 779,86 790,31 800,90 811,63 

Agua Potable 360,00 364,82 369,71 374,67 379,69 384,78 389,93 395,16 400,45 405,82 

Teléfono 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Internet 300,00 304,02 308,09 312,22 316,41 320,65 324,94 329,30 333,71 338,18 

Suministros 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Varios (caja chica) 1.200,00 1.216,08 1.232,38 1.248,89 1.265,62 1.282,58 1.299,77 1.317,19 1.334,84 1.352,72 

Depreciaciones 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

Amortizaciones 666,67 666,67 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 4.886,67 4.937,32 4.988,65 4.374,00 4.426,72 4.128,14 4.182,28 4.237,14 4.292,74 4.349,08 

           

Utilidad antes de Impuestos 25.240,41 29.177,15 33.525,00 38.991,98 44.290,25 50.488,50 56.937,78 64.050,64 71.893,68 80.540,17 

15% Participación Trabajadores 3.786,06 4.376,57 5.028,75 5.848,80 6.643,54 7.573,28 8.540,67 9.607,60 10.784,05 12.081,03 

Utilidad Después de 15% PT 21.454,35 24.800,57 28.496,25 33.143,19 37.646,71 42.915,23 48.397,12 54.443,04 61.109,63 68.459,15 

25% Impuesto a la Renta 5.363,59 6.200,14 7.124,06 8.285,80 9.411,68 10.728,81 12.099,28 13.610,76 15.277,41 17.114,79 

           

UTILIDAD DESPUÉS DEL IR 16.090,76 18.600,43 21.372,19 24.857,39 28.235,04 32.186,42 36.297,84 40.832,28 45.832,22 51.344,36 

Fuente: Cristina Román, Estado de Pérdidas y Ganancias, 2010. 
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4.9   FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

 

En finanzas y en economía se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés 

cash flow) los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 

 

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado 

y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una empresa. 

 

Por Flujo Neto de Caja, se entiende la suma de todos los cobros menos todos los 

pagos efectuados durante la vida útil del proyecto de inversión.  

 

En el cuadro siguiente se presenta el Flujo de Efectivo Proyectado para diez años de 

vida del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Cuadro Nº 4.41. 

Flujo de Efectivo Proyectado 

 

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Saldo  16.796,26 19.305,93 22.077,69 25.137,89 28.515,54 32.242,52 36.353,94 40.888,38 45.888,32 

Ingreso por Ventas 41.800,00 45.980,00 50.578,00 55.635,80 61.199,38 67.319,32 74.051,25 81.456,37 89.602,01 98.562,21 

GASTOS             

Gastos de Personal            

Sueldos y Salarios 8.880,00 8.998,99 9.119,58 9.241,78 9.365,62 9.491,12 9.618,30 9.747,19 9.877,80 10.010,16 

Aporte Patronal 1.078,92 1.093,38 1.108,03 1.122,88 1.137,92 1.153,17 1.168,62 1.184,28 1.200,15 1.216,23 

Décimo Tercer Sueldo 740,00 749,92 759,96 770,15 780,47 790,93 801,53 812,27 823,15 834,18 

Décimo Cuarto sueldo 436,00 441,84 447,76 453,76 459,84 466,01 472,25 478,58 484,99 491,49 

Total Gastos de Personal  11.134,92 11.284,13 11.435,34 11.588,57 11.743,86 11.901,22 12.060,70 12.222,31 12.386,09 12.552,07 

Gastos Generales            

Luz Eléctrica 720,00 729,65 739,43 749,33 759,37 769,55 779,86 790,31 800,90 811,63 

Agua Potable 360,00 364,82 369,71 374,67 379,69 384,78 389,93 395,16 400,45 405,82 

Teléfono 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Internet 300,00 304,02 308,09 312,22 316,41 320,65 324,94 329,30 333,71 338,18 

Suministros 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Varios (caja chica) 1.200,00 1.216,08 1.232,38 1.248,89 1.265,62 1.282,58 1.299,77 1.317,19 1.334,84 1.352,72 

Total Gastos Generales  3.780,00 3.830,65 3.881,98 3.934,00 3.986,72 4.040,14 4.094,28 4.149,14 4.204,74 4.261,08 

Gastos Operación           

Certificados garantías 418,00 459,80 505,78 556,36 611,99 673,19 740,51 814,56 896,02 985,62 

Otros 120,00 121,61 123,24 124,89 126,56 128,26 129,98 131,72 133,48 135,27 

Total Gastos Generales  538,00 581,41 629,02 681,25 738,56 801,45 870,49 946,28 1.029,50 1.120,89 

TOTAL GASTOS  USD  15.452,92 15.696,19 15.946,34 16.203,82 16.469,13 16.742,81 17.025,47 17.317,74 17.620,33 17.934,04 

Utilidad antes de Impuestos 26.347,08 30.283,81 34.631,66 39.431,98 44.730,25 50.576,50 57.025,78 64.138,64 71.981,68 80.628,17 
15% Participación 
Trabajadores 3.952,06 4.542,57 5.194,75 5.914,80 6.709,54 7.586,48 8.553,87 9.620,80 10.797,25 12.094,23 

Utilidad Después de 15% PT 22.395,02 25.741,24 29.436,91 33.517,19 38.020,71 42.990,03 48.471,92 54.517,84 61.184,43 68.533,95 

25% Impuesto a la Renta 5.598,75 6.435,31 7.359,23 8.379,30 9.505,18 10.747,51 12.117,98 13.629,46 15.296,11 17.133,49 

UTILIDAD DESPUÉS DEL IR 16.796,26 19.305,93 22.077,69 25.137,89 28.515,54 32.242,52 36.353,94 40.888,38 45.888,32 51.400,46 
   

Fuente: Cristina Román, Flujo de Efectivo Proyectado, 2010. 
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4.10   PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Con la siguiente fórmula se ha podido determinar el punto de equilibrio anual del 

proyecto en dinero, donde los ingresos serán igual a los egresos y por lo tanto no se  

ganará ni perderá nada con la implementación del proyecto. 

 

Ventas

GV

GF
PE

1

 

 

Por lo tanto el Punto de Equilibrio Anual durante los diez años del proyecto, se 

presenta en el cuadro descrito a continuación: 
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Cuadro Nº 4.42 

Punto de Equilibrio 

 

              Ingresos Valor Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos por Ventas   41.800,00 45.980,00 50.578,00 55.635,80 61.199,38 67.319,32 74.051,25 81.456,37 89.602,01 98.562,21 

Gastos Fijos Valor Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Sueldos y Salarios 740,00 8.880,00 8.998,99 9.119,58 9.241,78 9.365,62 9.491,12 9.618,30 9.747,19 9.877,80 10.010,16 

Aporte Patronal 89,91 1.078,92 1.093,38 1.108,03 1.122,88 1.137,92 1.153,17 1.168,62 1.184,28 1.200,15 1.216,23 

Décimo Tercero 61,67 740,00 749,92 759,96 770,15 780,47 790,93 801,53 812,27 823,15 834,18 

Décimo Cuarto 36,33 436,00 441,84 447,76 453,76 459,84 466,01 472,25 478,58 484,99 491,49 

Luz Eléctrica 60,00 720,00 729,65 739,43 749,33 759,37 769,55 779,86 790,31 800,90 811,63 

Agua Potable 30,00 360,00 364,82 369,71 374,67 379,69 384,78 389,93 395,16 400,45 405,82 

Teléfono 50,00 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Internet 25,00 300,00 304,02 308,09 312,22 316,41 320,65 324,94 329,30 333,71 338,18 

Suministros 50,00 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Varios (caja chica) 100,00 1.200,00 1.216,08 1.232,38 1.248,89 1.265,62 1.282,58 1.299,77 1.317,19 1.334,84 1.352,72 

Total Gastos Fijos 1.242,91 14.914,92 15.114,78 15.317,32 15.522,57 15.730,57 15.941,36 16.154,98 16.371,45 16.590,83 16.813,15 

Gastos Variables Valor Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Certificados garantías 34,83 418,00 459,80 505,78 556,36 611,99 673,19 740,51 814,56 896,02 985,62 

Otros 10,00 120,00 121,61 123,24 124,89 126,56 128,26 129,98 131,72 133,48 135,27 

Total Gastos Variables 44,83 538,00 581,41 629,02 681,25 738,56 801,45 870,49 946,28 1.029,50 1.120,89 

Punto de Equilibrio   15.109,39 15.308,35 15.510,21 15.715,00 15.922,73 16.133,43 16.347,14 16.563,88 16.783,67 17.006,55 

 

Fuente: Cristina Román, Punto de Equilibrio, 2010.    
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4.11   COSTO DE CAPITAL 

 

Para determinar el Costo de Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

TMAR se ha considerado la fórmula que describe Baca Urbina en su libro de 

Evaluación de Proyectos: 

 

 

 

Para lo cual fue necesario primeramente conocer el valor de la inflación acumulada 

por lo que se basó en los datos que proporcionó el Banco Central del Ecuador, con 

una inflación de 1,34% al mes de Marzo del 2010. 

 

Como segundo paso se determinó el premio al riesgo que significa el verdadero 

crecimiento de dinero y se le llama así porque el inversionista siempre arriesga su 

dinero (siempre que no invierta en el banco) y por arriesgarlo merece una ganancia 

adicional sobre la inflación. Cuando el riesgo es mayor, la ganancia merece ser 

mayor. 

 

Para determinar el premio al riesgo se debió analizar las tasas de rendimiento por 

sectores, pero debido a las limitaciones que se presentaron en esta investigación, 

pues no se dispone de esta información en ninguna institución del Estado (Bolsa de 

Valores, Superintendencia de Compañías, Banco Central del Ecuador) ya que no hay 

instituciones que se dediquen a esta actividad; el premio al riesgo se lo hizo a través 

de un promedio de los siguientes rendimientos: 

 

 Rendimiento que solicitan los inversionistas del proyecto que fue de 18% (Esta 

forma de determinar el premio al riesgo muchos la conocen como costo de capital 

simple) 

 

 Por otra parte se realizó una investigación en las instituciones financieras y se 

obtuvo un promedio de 17%. 

 

Por lo tanto el premio al riesgo es: 

 

iffiTMAR
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18%+17% =35/2 = 17,5% 

  

Inflación = 1,34% (tomada a Marzo del 2010) 

 

Por lo tanto la TMAR será de: 

 

TMAR= 0,175+0.0134+ (0,175*0,0134) 

 

TMAR= 19% 

 

Por lo tanto la TMAR para el proyecto será del 19%, la misma que fue tomada en  

base a la valoración del riesgo de inversión. 

 

4.12   EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

La evaluación financiera es un análisis que permitirá determinar la factibilidad del 

proyecto, para ellos se considerará toda la información y datos de los capítulos 

anteriores 

 

4.12.1   VAN-  Valor Actual Neto 

 

 “El Valor Actual Neto (VAN), se define como el valor que tiene en la actualidad los 

diferentes flujos de fondos de un proyecto, resulta de la diferencia entre todos los 

ingresos y egresos en los que incurre el proyecto actualizados o descontados a una 

tasa determinada que se fija de acuerdo a las condiciones del mercado; es decir que 

el flujo de fondos netos al descontarse a una cierta tasa origina el flujo de fondos 

descontados cuya sumatoria da como resultado el valor actual neto.”
30

 

 

Entonces se puede expresar, que por Valor Actual Neto de una inversión se entiende 

la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del 

proyecto, deducido el valor de la inversión inicial. 

 

                                                

30 MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, Quito, 

2001, Pág. 105. 

i

f
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Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre dos 

o más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto. Un VAN nulo 

significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en él 

invertidos, en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento utilizada.  

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto se procedió a hacerlo a través la siguiente 

fórmula que se describe a continuación: 

 

n

n

i

VSFNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE

i

FNE
PVAN

1
...

1111
4

4

3

3

2

2

1

1

 

Donde: 

 

P=Inversión inicial: Este rubro ya fue calculado anteriormente y corresponde a 

USD  

 

FNE= Flujos Neto de Efectivo: El flujo neto de efectivo se lo presenta a 

continuación: 
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Cuadro Nº 4.43 

Flujo Neto de Efectivo 

 

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingreso por Ventas 41.800,00 45.980,00 50.578,00 55.635,80 61.199,38 67.319,32 74.051,25 81.456,37 89.602,01 98.562,21 

GASTOS             

Gastos de Personal            

Sueldos y Salarios 8.880,00 8.998,99 9.119,58 9.241,78 9.365,62 9.491,12 9.618,30 9.747,19 9.877,80 10.010,16 

Aporte Patronal 1.078,92 1.093,38 1.108,03 1.122,88 1.137,92 1.153,17 1.168,62 1.184,28 1.200,15 1.216,23 

Décimo Tercer Sueldo 740,00 749,92 759,96 770,15 780,47 790,93 801,53 812,27 823,15 834,18 

Décimo Cuarto sueldo 436,00 441,84 447,76 453,76 459,84 466,01 472,25 478,58 484,99 491,49 

Total Gastos de Personal  11.134,92 11.284,13 11.435,34 11.588,57 11.743,86 11.901,22 12.060,70 12.222,31 12.386,09 12.552,07 

Gastos Generales            

Luz Eléctrica 720,00 729,65 739,43 749,33 759,37 769,55 779,86 790,31 800,90 811,63 

Agua Potable 360,00 364,82 369,71 374,67 379,69 384,78 389,93 395,16 400,45 405,82 

Teléfono 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Internet 300,00 304,02 308,09 312,22 316,41 320,65 324,94 329,30 333,71 338,18 

Suministros 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Varios (caja chica) 1.200,00 1.216,08 1.232,38 1.248,89 1.265,62 1.282,58 1.299,77 1.317,19 1.334,84 1.352,72 

Total Gastos Generales  3.780,00 3.830,65 3.881,98 3.934,00 3.986,72 4.040,14 4.094,28 4.149,14 4.204,74 4.261,08 

Gastos Operación           

Certificados garantías 418,00 459,80 505,78 556,36 611,99 673,19 740,51 814,56 896,02 985,62 

Otros 120,00 121,61 123,24 124,89 126,56 128,26 129,98 131,72 133,48 135,27 

Total Gastos Operación 538,00 581,41 629,02 681,25 738,56 801,45 870,49 946,28 1.029,50 1.120,89 

           

TOTAL GASTOS  USD  15.452,92 15.696,19 15.946,34 16.203,82 16.469,13 16.742,81 17.025,47 17.317,74 17.620,33 17.934,04 

           
FLUJO NETO DE 
EFECTIVOS 26.347,08 30.283,81 34.631,66 39.431,98 44.730,25 50.576,50 57.025,78 64.138,64 71.981,68 80.628,17 

 

Fuente: Cristina Román, Flujo Neto de Efectivo, 2010. 
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i= Es la TMAR que se calculó anteriormente en el plan financiero, cuyo resultado 

fue de 19%. 

 

Por lo que reemplazando en la fórmula del VAN se obtuvo lo siguiente: 

 

Cuadro Nº 4.44 

Cálculo del VAN 

 

AÑO 
FLUJO DE 
FONDOS (1+0,14)^n VAN ACTUALIZADO ($) 

0 -54.926,25 0,00 -54.926,25 

1 26.347,08 1,19 22.140,40 

2 30.283,81 1,42 21.385,36 

3 34.631,66 1,69 20.550,98 

4 39.431,98 2,01 19.663,50 

5 44.730,25 2,39 18.744,18 

6 50.576,50 2,84 17.810,13 

7 57.025,78 3,38 16.874,95 

8 64.138,64 4,02 15.949,39 

9 71.981,68 4,79 15.041,78 

10 80.628,17 5,69 14.158,50 

TOTAL 127.392,92 

 

Fuente: Cristina Román, Cálculo del VAN, 2010 

 

Obteniendo como resultado un: 

 

92,392.127VAN  

 

 

Como el VAN = USD 127.392,92 y obviamente mayor a cero, se puede concluir que 

el proyecto debe ser aceptado, ya que generará un rendimiento mayor que lo que se 

necesita para recuperar la inversión que se hizo. 

 

4.12.2   TIR-Tasa Interna de Rentabilidad 

 

“La Tasa Interna de Retorno (TIR) es le rendimiento real de la investigación o la 

tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial; esta es la 
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base de comparación para la evaluación del proyecto lo que permite en cierta forma 

la toma de decisiones de la inversión en la empresa. 

 

Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero. Es la tasa que iguala la 

suma de los flujos descontados a la inversión inicial”
31

 

 

Para realizar el cálculo de la TIR hay que considerar que es la tasa de descuento por 

la cual el VAN es igual a cero, por lo que se utilizará la misma fórmula del VAN. 

 

Cuadro Nº 4.45 

Cálculo de la TIR 

 

AÑO 
FLUJO DE 
FONDOS (1+0,60487314)^n 

VAN ACTUALIZADO 
($) 

0 -54.926,25 0,000000 -54.926,25 

1 26.347,08 1,604873 16.416,92 

2 30.283,81 2,575618 11.757,88 

3 34.631,66 4,133540 8.378,21 

4 39.431,98 6,633807 5.944,10 

5 44.730,25 10,646419 4.201,44 

6 50.576,50 17,086151 2.960,09 

7 57.025,78 27,421106 2.079,63 

8 64.138,64 44,007396 1.457,45 

9 71.981,68 70,626287 1.019,19 

10 80.628,17 113,346231 711,34 

TOTAL 0,00 

 

Fuente: Cristina Román, Cálculo de la TIR, 2010 

 

Se puede observar que la TIR es 60,48% mayor que la TMAR del 19%, lo cual 

indica que el proyecto es aceptable y por lo tanto se justifica su implementación 

 

4.12.3   Análisis de escenarios  

 

Como se especificó en las características del proyecto, éste se generará a partir de la 

firma de un Fideicomiso al cual se transferirán los fondos con los cuales se trabajará. 

 

                                                

31 MENESES ALVAREZ, Edilberto, “Preparación y Evaluación de Proyectos”, tercera edición, Quito, 

2001, Pág. 106 
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Estos fondos se convertirán en un capital autónomo que a pesar de la desaparición 

del CONAMU, no podrán ser topados. 

 

Desde este punto de vista, el Proyecto del Programa de Garantía Crediticia, tiene 

toda la factibilidad de funcionamiento y podría ser analizado en un nuevo escenario, 

el mismo que se lo ha establecido de la siguiente manera: 

 

En el proyecto que ya se analizó, se esperaba conceder créditos de USD 1,000.00 

(Mil con 00/100 dólares de los Estado Unidos de Norte América, por cada persona 

que lo necesitará a un año plazo, el nuevo escenario únicamente presenta créditos por 

USD 2,000.00 (Dos mil dólares de los Estados Unidos de América), con lo que se 

obtendrá el siguiente estado de resultados así como el VAN y TIR que se especifican 

en los cuadros siguientes: 
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Cuadro Nº 4.46. 

Estado de Pérdidas y Ganancias  

INGRESOS 
OPERACIONALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingreso por Ventas 83.600,00 91.960,00 101.156,00 111.271,60 122.398,76 134.638,64 148.102,50 162.912,75 179.204,02 197.124,43 

GASTOS  OPERACIONALES           

Sueldos y Salarios 8.880,00 8.998,99 9.119,58 9.241,78 9.365,62 9.491,12 9.618,30 9.747,19 9.877,80 10.010,16 

Aporte Patronal 1.078,92 1.093,38 1.108,03 1.122,88 1.137,92 1.153,17 1.168,62 1.184,28 1.200,15 1.216,23 

Décimo Tercer Sueldo 740,00 749,92 759,96 770,15 780,47 790,93 801,53 812,27 823,15 834,18 

Décimo Cuarto sueldo 436,00 441,84 447,76 453,76 459,84 466,01 472,25 478,58 484,99 491,49 

Certificados garantías 418,00 459,80 505,78 556,36 611,99 673,19 740,51 814,56 896,02 985,62 

Otros 120,00 121,61 123,24 124,89 126,56 128,26 129,98 131,72 133,48 135,27 
TOTAL GASTOS 
OPERACIONALES 11.672,92 11.865,54 12.064,35 12.269,82 12.482,41 12.702,67 12.931,19 13.168,60 13.415,60 13.672,96 

           
GASTOS NO 
OPERACIONALES           

Luz Eléctrica 720,00 729,65 739,43 749,33 759,37 769,55 779,86 790,31 800,90 811,63 

Agua Potable 360,00 364,82 369,71 374,67 379,69 384,78 389,93 395,16 400,45 405,82 

Teléfono 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Internet 300,00 304,02 308,09 312,22 316,41 320,65 324,94 329,30 333,71 338,18 

Suministros 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Varios (caja chica) 1.200,00 1.216,08 1.232,38 1.248,89 1.265,62 1.282,58 1.299,77 1.317,19 1.334,84 1.352,72 

Depreciaciones 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 

Amortizaciones 666,67 666,67 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GASTOS NO 
OPERACIONALES 4.886,67 4.937,32 4.988,65 4.374,00 4.426,72 4.128,14 4.182,28 4.237,14 4.292,74 4.349,08 

           

Utilidad antes de Impuestos 67.040,41 75.157,15 84.103,00 94.627,78 105.489,63 117.807,82 130.989,03 145.507,01 161.495,69 179.102,38 

15% Participación Trabajadores 10.056,06 11.273,57 12.615,45 14.194,17 15.823,44 17.671,17 19.648,36 21.826,05 24.224,35 26.865,36 

Utilidad Después de 15% PT 56.984,35 63.883,57 71.487,55 80.433,62 89.666,19 100.136,65 111.340,68 123.680,96 137.271,34 152.237,03 

25% Impuesto a la Renta 14.246,09 15.970,89 17.871,89 20.108,40 22.416,55 25.034,16 27.835,17 30.920,24 34.317,83 38.059,26 

           

UTILIDAD DESPUÉS DEL IR 42.738,26 47.912,68 53.615,66 60.325,21 67.249,64 75.102,49 83.505,51 92.760,72 102.953,50 114.177,77 
Fuente: Cristina Román, Estado de Pérdidas y Ganancias, 2009 
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Además, el  flujo de efectivo es la expresión de una magnitud económica realizada 

de una cantidad por unidad de tiempo, es decir entrada o salida de fondos de caja. 

 

El análisis financiero de este instrumento contable es importante por cuanto permite 

determinar el comportamiento de ingresos y egresos de la empresa, es decir el 

movimiento de efectivo. 

 

En este segundo escenario se puede visualizar que los ingresos recibidos por ventas 

se presentan en forma duplicada, puesto que, por un lado al mantenerse el porcentaje 

del 2% sobre el monto del crédito y duplicarse el valor del crédito concedido, el 

ingreso por comisión será mayor. 

 

A pesar de duplicarse el valor de los créditos concedidos estos no significa que los 

gastos operacionales tengan que incrementarse, por tanto en este segundo escenario 

los gastos se mantienen, produciendo únicamente una utilidad mucho mayor, esto se 

lo ve reflejado en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 4.47. 

Flujo de Efectivo Proyectado 

 

INGRESOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Saldo  43.443,76 48.618,18 54.321,16 60.605,71 67.530,14 75.158,59 83.561,61 92.816,82 103.009,60 

Ingreso por Ventas 83.600,00 91.960,00 101.156,00 111.271,60 122.398,76 134.638,64 148.102,50 162.912,75 179.204,02 197.124,43 

GASTOS             

Gastos de Personal            

Sueldos y Salarios 8.880,00 8.998,99 9.119,58 9.241,78 9.365,62 9.491,12 9.618,30 9.747,19 9.877,80 10.010,16 

Aporte Patronal 1.078,92 1.093,38 1.108,03 1.122,88 1.137,92 1.153,17 1.168,62 1.184,28 1.200,15 1.216,23 

Décimo Tercer Sueldo 740,00 749,92 759,96 770,15 780,47 790,93 801,53 812,27 823,15 834,18 

Décimo Cuarto sueldo 436,00 441,84 447,76 453,76 459,84 466,01 472,25 478,58 484,99 491,49 

Total Gastos de Personal  11.134,92 11.284,13 11.435,34 11.588,57 11.743,86 11.901,22 12.060,70 12.222,31 12.386,09 12.552,07 

Gastos Generales            

Luz Eléctrica 720,00 729,65 739,43 749,33 759,37 769,55 779,86 790,31 800,90 811,63 

Agua Potable 360,00 364,82 369,71 374,67 379,69 384,78 389,93 395,16 400,45 405,82 

Teléfono 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Internet 300,00 304,02 308,09 312,22 316,41 320,65 324,94 329,30 333,71 338,18 

Suministros 600,00 608,04 616,19 624,44 632,81 641,29 649,89 658,59 667,42 676,36 

Varios (caja chica) 1.200,00 1.216,08 1.232,38 1.248,89 1.265,62 1.282,58 1.299,77 1.317,19 1.334,84 1.352,72 

Total Gastos Generales  3.780,00 3.830,65 3.881,98 3.934,00 3.986,72 4.040,14 4.094,28 4.149,14 4.204,74 4.261,08 

Gastos Operación           

Certificados garantías 418,00 459,80 505,78 556,36 611,99 673,19 740,51 814,56 896,02 985,62 

Otros 120,00 121,61 123,24 124,89 126,56 128,26 129,98 131,72 133,48 135,27 

Total Gastos Generales  538,00 581,41 629,02 681,25 738,56 801,45 870,49 946,28 1.029,50 1.120,89 

TOTAL GASTOS  USD  15.452,92 15.696,19 15.946,34 16.203,82 16.469,13 16.742,81 17.025,47 17.317,74 17.620,33 17.934,04 

Utilidad antes de Impuestos 68.147,08 76.263,81 85.209,66 95.067,78 105.929,63 117.895,82 131.077,03 145.595,01 161.583,69 179.190,38 
15% Participación 
Trabajadores 10.222,06 11.439,57 12.781,45 14.260,17 15.889,44 17.684,37 19.661,56 21.839,25 24.237,55 26.878,56 

Utilidad Después de 15% PT 57.925,02 64.824,24 72.428,21 80.807,62 90.040,19 100.211,45 111.415,48 123.755,76 137.346,14 152.311,83 

25% Impuesto a la Renta 14.481,25 16.206,06 18.107,05 20.201,90 22.510,05 25.052,86 27.853,87 30.938,94 34.336,53 38.077,96 

UTILIDAD DESPUÉS DEL IR 43.443,76 48.618,18 54.321,16 60.605,71 67.530,14 75.158,59 83.561,61 92.816,82 103.009,60 114.233,87 
 

Fuente: Cristina Román, Flujo de Efectivo, 2010. 
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De la misma forma como se ha venido expresando en los párrafos anteriores, todos 

los ingresos tanto de utilidad como el flujo de caja serán mucho mayores que en el 

escenario No. 1 

 

Por otra parte también se realizó el cálculo del VAN y de la TIR, obteniéndose 

valores mayores a los presentados en el escenario N°1. 

 

A continuación se presenta dichos cálculos: 

 

Cuadro Nº 4.48. 

Cálculo del VAN Escenario N° 2 

AÑO 
FLUJO DE 
FONDOS (1+0,14)^n VAN ACTUALIZADO ($) 

0 -54.926,25 0,00 -54.926,25 

1 68.147,08 1,19 57.266,45 

2 76.263,81 1,42 53.854,82 

3 85.209,66 1,69 50.564,76 

4 95.067,78 2,01 47.407,33 

5 105.929,63 2,39 44.389,75 

6 117.895,82 2,84 41.516,11 

7 131.077,03 3,38 38.788,04 

8 145.595,01 4,02 36.205,19 

9 161.583,69 4,79 33.765,63 

10 179.190,38 5,69 31.466,26 

TOTAL 380.298,09 

 

Fuente: Cristina Román, Cálculo del VAN Escenario N° 2, 2010. 

 

 

Como se puede ver el VAN= 380.298,09 mayor que cero y mayor que el escenario 

N° 1, además la TIR corresponde al 135, 76%. 
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4.12.4   Índices Financieros 

 

4.12.4.1  Rentabilidad sobre capital propio 

 

 

AÑO 1 

 

RCP =  16034,66 
.=. 

0,77 

 2090000,00  

 

En el año uno al aplicar el índice se muestra que por cada dólar que se invierte, se 

gana USD 0,77  lo cual indica que el proyecto es muy bueno y será autosustentable. 

 

AÑO 10 

 

RCP =  51400,46 
.=. 

2,46 % 

 2090000,00   

 

En el año 10 se puede evidenciar de mejor manera que por cada 100.00 (cien con 

00/100) dólares de los Estados Unidos de América invertidos por el Consejo 

Nacional de las Mujeres en el Fideicomiso Promujeres, se gana USD 2,46. 

  

4.12.4.2.  Rentabilidad sobre Ingresos Totales 

 

TotalesIngresos

NetaUtilidad
RV

.

.
 

AÑO 1 

 

RV =  16034,66 
.=. 

0,38 

 41800,00  

 

Por cada dólar que el Programa cobra como comisión, se gana adicionalmente USD 

0,38 (treinta y ocho) centavos de dólar, por la inversión realizada. 

 

 

 

propioCapital

NetaUtilidad
RCP

.

.



144 

 

AÑO 10 

 

RV =  51400,46 
.=. 

0,52 

 98562,21  

 

En este proyecto los ingresos que se producen por la comisión sobre el otorgamiento 

de garantías alcanza de manera suficiente para cubrir todos los gastos en los que se 

va a incurrir para el funcionamiento del proyecto, adicionalmente como refleja este 

índice, se generará de USD 0,52 (Cincuenta y dos centavos de dólar americano) de 

ganancia, luego de cubrir todos los gastos, con lo que se evidencia la conveniencia de 

esta inversión. 

 

4.12.4.3  Rentabilidad sobre la Inversión total 

 

TotalInversión

NetaUtilidad
RIT

.

.
 

AÑO 1 

 

RIT =  16034,66 
.=. 

0,29 

 54926,25  

 

 

En el año uno al aplicar el índice se muestra que por cada dólar que se invierte, se 

gana USD 0,29 (vente y nueve) centavos de dólar, lo cual indica que el proyecto es 

rentable. 

 

AÑO 10 

 

RIT =  51400,46 
.=. 

0,94 

 54926,25  

 

En el año 10 se puede evidenciar de mejor manera que por cada 100.00 (cien con 

00/100) dólares de los Estados Unidos de América invertidos por el Consejo 

Nacional de las Mujeres en el Fideicomiso Promujeres, se gana USD 0,94 (Noventa 

y cuatro centavos de dólares americanos) 
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CAPÍTULO V 

 

5   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al terminar el presente proyecto se concluye que se han logrado los objetivos 

propuestos, así como demostrar que el mismo es factible, sostenible, rentable y por lo 

tanto auto sustentable, de acuerdo a las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

5.1   CONCLUSIONES 

 

 Es evidente la necesidad de implementar el servicio de garantía crediticia 

para las mujeres microempresarias en la ciudad de Quito, que requieren de él, 

con la finalidad de facilitar el acceso a fuentes de financiamiento y que por 

sus condiciones no les permiten presentar las garantías que la Banca formal 

les exige. 

 

 La continua concienciación de la sociedad sobre la equidad de género y la 

igualdad de oportunidades,  muestra la importancia de aplicar este proyecto a 

uno de los más grupos vulnerables de la población, el de las mujeres, esto 

aportará de forma más justa y equitativa al desarrollo del país. 

 

 Una vez aplicadas las encuestas, dieron como resultado que el 79,12% de las 

mujeres encuestadas requieren acceder a créditos para desarrollar sus 

actividades económicamente productivas. 

 

 De acuerdo a la edad de las mujeres encuestadas que requieren acceder a 

créditos para desarrollar sus actividades económicamente productivas, hay 

una mayor preferencia en las mujeres que tienen de 45 a 53 años con un 

86,36% evidenciándose que son mujeres que ya tienen adaptados sus 

negocios y su interés es básicamente el incremento de capital para su 

sostenimiento, y; en las mujeres de 18 a 26 años con un 83,33%, 

concluyéndose que es una edad económicamente activa y en el cual las 
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mujeres jóvenes empiezan a establecer sus negocios, por ello requieren 

acceder a créditos. 

 

 Se puede establecer que el 52,75% de las mujeres encuestadas preferirían 

acceder aun crédito para incrementar el capital de su microempresa, el 

28,57% lo utilizarían para la implementación de proyectos productivos, 

dándole de esta manera un valor agregado al tipo de servicio que oferte. 

 

 Las encuestas dieron como resultados que el 51,65% de las mujeres de las 

organizaciones legalizadas en el CONAMU, solicitarían un crédito de USD 

2,000.00 (dos mil con 00/100) dólares de los Estados Unidos de América en 

adelante. Las mujeres aspiran a obtener créditos de montos superiores, 

evidenciándose la misma tendencia en cuanto a edad y sector de la ciudad 

donde se encuentran ubicadas. 

 

 Sobre la periodicidad del acceso al crédito, un 41,76% de las mujeres, 

manifiestan que lo realizarían de forma semestral, el 31,87% de forma 

mensual y el 26,37% de forma mensual, determinándose que por ser un 

proyecto en inicio no se dará créditos continuos, ni de tan corto plazo, será de 

un año mínimo. 

 

 Las mujeres en un 69,23% prefieren acudir a solicitar créditos en 

Instituciones Financieras Privadas (Bancos privados, mutualistas, 

cooperativas, asociaciones) y apenas un 30,77% preferirían acudir a 

Instituciones Financieras Públicas (Bancos del Estado, cajas rurales), por ello 

la importancia por parte del Estado fomentar este tipo de proyectos y de 

informar a la sociedad sobre la importancia y ventajas de los mismos. 

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas, el 59,34% de las mujeres, 

actualmente para acceder a un crédito estarían en capacidad de dar como tipo 

de garantía una hipotecaria, concluyéndose que las mujeres deben poner en 

prenda sus bienes inmuebles, para acceder a un crédito. 
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 El 79,1% de las mujeres encuestadas según el segmento edad, afirman que 

acceder a un crédito en las situaciones actuales es un trámite complejo, por lo 

cual el alcance de este proyecto está garantizando a las mujeres a obtener el 

requisito más indispensable de una forma más fácil y eso les ahorrará tiempo. 

 

 El requisito que causa mayor inconveniente a las mujeres, para obtener un 

crédito son las garantías requeridas por parte de las Instituciones Financieras, 

esto conlleva a concluir el éxito de este proyecto esta garantizado, debido al 

alcance del mismo. 

 

 El Fideicomiso PROMUJERES será el encargado de manejar el Programa de 

Garantía Crediticia, entonces la vía más viable para hacerlo conocer será con 

visitas personales a las organizaciones de mujeres, por parte de la 

Coordinadora del Proyecto. 

 

 El 93,41% de las mujeres encuestadas consideran que sería más fácil obtener 

un crédito, contando con una garantía que las avalice y el 89,01% están 

dispuestas a realizar los trámites respectivos para obtener a su nombre un 

certificado de Garantía Crediticia, estás son condiciones que permiten 

concluir la viabilidad del proyecto. 

 

 La alternativa de prestación de servicio de la garantía utilizada en este 

proyecto, es aquella en la cual se trabajaría con una Operadora, la cual 

asumiría las responsabilidades de análisis, evaluación, aprobación y 

recuperación, de esta manera se aprovecharía su capacidad instalada. 

 

 Por el servicio de la garantía prestado a las mujeres, el Programa cobrará una 

comisión del 3% del valor de la garantía concedida, cuyos ingresos podrán 

asumir los gastos correspondientes por provisiones y honramiento de 

garantías. 

 

 La prestación de garantías a las estructuras financieras locales, permitirán que 

éstas se fondeen y puedan brindar un servicio ágil y oportuno a sus 
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integrantes, de esta manera se estaría apoyando a la población más pobre del 

país, que no puede acceder a la banca formal y a la que las estructuras 

financieras locales están atendiendo. 

 

 La ingeniería del proyecto se resume en tres grandes procesos denominados: 

Proceso de otorgamiento de garantías microempresarias, proceso de 

otorgamiento de garantías a las estructuras financieras locales, Proceso de 

Honramiento de Garantías y Proceso de Reembolso de créditos recuperados, 

para los cuales se ha presentado diagramas de flujos que reflejan cada 

actividad a desarrollarse. 

 

 El Programa de Garantía Crediticia es considerado un servicio que va mucho 

más allá de conseguir fines de lucro, sino que pretende ayudar a las mujeres 

pertenecientes a las diferentes organizaciones afiliadas al CONAMU, para 

que a través de este puedan acceder a garantías que les permita lograr adquirir 

préstamos en las diferentes entidades financieras del país, en un tiempo 

prudente y sin tantas trabas.  

 

 Dentro de los resultados obtenidos en los Estados Financieros se puede 

apreciar un flujo de ingresos superior a los costos y gastos del proyecto, lo 

cual garantiza la viabilidad del proyecto. 

 

 En el caso de este proyecto la rentabilidad se convierte en un Fondo, el cual 

permitirá al Programa ser auto sustentable. 

 

 Se obtuvo un VAN de 566,196.97 lo que quiere decir que si se trae a valor 

actual los flujos de efectivo del proyecto considerando una tasa de descuento 

del 18% permite validar el principio de este indicador económico el cual 

menciona que si es igual a cero ni gano ni pierdo si es menor a cero reflejará 

perdida de la inversión y si es superior a 0 demuestra su viabilidad, como es 

el caso de este proyecto. 
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 Otro indicador económico que nos permite determinar si el proyecto es viable 

es la TIR, que en este caso es el 125,08%, lo que quiere decir que es el 

rendimiento anual de la inversión, considerando los flujos de efectivo 

calculados al valor actual. 

 

 En ambos escenarios se concluye que el proyecto es viable, rentable y 

autosustentable, por cuanto el gasto es muy reducido y la mayor parte del 

porcentaje de ingreso se convierte en utilidad, por lo que el retorno de la 

inversión es alto 

 

5.2   RECOMENDACIONES 

 

 Se debería definir un mecanismo mediante el cual las organizaciones de 

mujeres actualicen la información de forma periódica, sobre su personería 

jurídica, cambio de directiva, registro de nuevas social, reforma de estatutos o 

disoluciones, ya que muchas veces quedan registradas pero se separan y no 

notifican su situación. La actualización de la información permitirá poseer 

registros en la Institución más confiables sobre las organizaciones de mujeres. 

 

 Para la ejecución y prestación de las garantías, se recomienda la creación de 

un Programa denominado de GARANTIA CREDITICIA, al interior de los 

Programas Reembolsables, del Fideicomiso PROMUJERES. 

 

 Es recomendable para el desarrollo de las actividades del nuevo Programa, 

trabajar mediante la calificación de Operadoras, ya que se pueden tramitar 

solicitudes de garantía, utilizando la infraestructura técnica, física y humana, 

confiando en su tecnología crediticia. 

 

 Es recomendable cobrar una comisión sobre el valor del capital garantizado,  

esta debe ser FLAT para evitar procesos de recuperación mensual y así 

mismo permitirá que el proyecto sea autosustentable. 
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 Este proyecto será aplicable para el Consejo Nacional de la Igualdad de 

Género, una vez concluida la Comisión de Transición. 

 

 Este proyecto podría ser la base de este tipo de proyectos para otras 

instituciones del Estado, tales como SENPLADES, MIES, ya que 

considerando la reestructuración Estado, posiblemente estas instituciones 

podrían manejar presupuestos para ello. 
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ANEXO 2.1. ORGANIZACIONES DE MUJERES LEGALIZADAS POR EL 

CONAMU 

No. Nombre de la Organización 

1 ASOCIACION DE MUJERES LA ESPERANZA                                                                                                                                                                       

2 CLUB DE DAMAS TERRANOVA                                                                                                                                                                                  

3 ASOCIACION MUJERES EN CAMINO                                                                                                                                                                             

4 ASOCIACION DE MUJERES NUEVO AMANECER DE QUITO                                                                                                                                                            

5 CONSEJO NACIONAL DE MUJERES INDIGENAS DEL ECUADOR CONMIE                                                                                                                                                 

6 ASOCIACION DE DAMAS VOLUNTARIAS DEL ANCIANATO SAN JOSE                                                                                                                                                   

7 ASOCIACION DE MUJERES TRABAJEMOS POR NUESTROS NIÑOS                                                                                                                                                      

8 ASOCIACION DE EMPLEADAS DOMESTICAS AURORA DE LA LIBERTAD                                                                                                                                                 

9 ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS TAWANTINSUYO                                                                                                                                                             

10 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE LA MUJER                                                                                                                                               

11 ASOCIACION DE MUJERES AFROECUATORIANA AZUCAR                                                                                                                                                             

12 FEDERACION ECUATORIANA DE MUJERES DE NEGOCIOS Y PROFESIONALES                                                                                                                                            

13 ASOCIACION DE MUJERES DE CARCELEN                                                                                                                                                                        

14 ASOCIACION DE MUJERES DE LLOA VIRGEN DEL CINTO                                                                                                                                                           

15 FUNDACION CASA REFUGIO MATILDE                                                                                                                                                                           

16 
ASOCIACION DE TRABAJADORAS AUTONOMAS DE LAS BATERIAS SANITARIAS DE 

QUITO                                                                                                                                 

17 ASOCIACION DE MUJERES ACTIVAS DE GUANGOPOLO                                                                                                                                                              

18 ASOCIACION DE MUJERES LUCHADORAS EN BUSCA DE PROGRESO                                                                                                                                                    

19 CORPORACION DE DAMAS ZAMBICEÑAS                                                                                                                                                                          

20 CENTRO DE DESARROLLO GLOBAL INTEGRAL Y ENDOGENO DE LA MUJER                                                                                                                                     

21 LA ASOCIACION DE MUJERES JUECES DEL ECUADOR                                                                                                                                                              

22 ASOCIACION DE MUJERES TIEMPO DE SIEMBRA                                                                                                                                                                  

23 FUNDACION FUTURO Y EQUIDAD                                                                                                                                                                               

24 CENTRO DE APOYO A LA MUJER ECUATORIANA FUNDACION CHUQUIRAGUA                                                                                                                                             

25 FUNDACION CUERPO Y SALUD                                                                                                                                                                                 

26 ASOCIACION DE MUJERES MUNICIPALISTAS DEL ECUADOR AMUME                                                                                                                                                   

27 FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO EN CIRCULO                                                                                                                                                            

28 ASOCIACION DE MUJERES NEGRAS YEMANYA                                                                                                                                                                     

29 ORGANIZACIÓN DE MUJERES SANTA BARBARA ALTA                                                                                                                                                               

30 ASOCIACION DE CONSEJERAS PROVINCIALES DEL ECUADOR ACOPE                                                                                                                                                  

31 ASOCIACION DE MUJERES VIDA NUEVA DE RUMICUCHO                                                                                                                                                            

32 
ASOCIACION DE SEÑORAS DE OFICIALES DE FUERZAS ARMADAS EN SERVICIO 

PASIVO                                                                                                                                  

33 CORPORACION FEMENINA ECUATORIANA                                                                                                                                                                         
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34 ASOCIACION DE MUJERES ABOGADAS DEL ECUADOR                                                                                                                                                               

35 ASOCIACION CIMA DE MUJERES CIMA DE LA ALEGRIA DEL BARRIO LA PULIDA                                                                                                                                       

36 ASOCIACION DE MUJERES EMPRESARIAS DEL TRANSPORTE AMET                                                                                                                                                    

37 FUNDACION DE MUJERES VISION POR LA VIDA                                                                                                                                                                  

38 
FUNDACION CENTRO ECUATORIANO PARA LA PROMOCION Y ACCION DE LA MUJER 

CEPAM-QUITO                                                                                                                          

39 
COMITE ECUATORIANO DE COOPERACION CON LA COMISION INTERAMERICANA 

DE MUJERES                                                                                                                              

40 
ASOCIACION DE SEÑORAS ESPOSAS DE OFICIALES DEL COMANDO CONJUNTO DE 

LAS FUERZAS ARMADAS EN SERVICIO A                                                                                                     

41 ASOCIACION DE MUJERES AGRICOLAS DE LLANO GRANDE                                                                                                                                                          

42 ORGANIZACIÓN ECUATORIANA DE MUJERES LESBIANAS                                                                                                                                                            

43 CORPORACION DE AYUDA A LA MUJER ECUATORIANA                                                                                                                                                              

44 FUNDACION DE AYUDA A LA MUJER ECUATORIANA                                                                                                                                                                

45 CENTRO DE PROMOCION DE LA MUJER PAULA MONTAL                                                                                                                                                             

46 SOCIEDAD DE SEÑORAS DE INGENIEROS CIVILES DE PICHINCHA                                                                                                                                                   

47 ASOCIACION DE DAMAS MUJER POMASQUEÑA                                                                                                                                                                     

48 
COMITE FEMENINO PARA EL BINESTAR Y DESARROLLO DEL BARRIO LA Y DE 

SANTA TERESA                                                                                                                            

49 FEDERACION NACIONAL DE MUJERES ECUATORIANAS POR EL CAMBIO CONFEMEC                                                                                                                                       

50 ORGANIZACIÓN DE MUJERES ECUATORIANAS POR EL CAMBIO                                                                                                                                                       

51 COMITE FEMENINO PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO 4 DE OCTUBRE                                                                                                                                              

52 ASOCIACION DE MUJERES INDIGENAS RESIDENTES EN QUITO SUMAK ALLPA                                                                                                                                          

53 COMITE FEMENINO PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO DEL BARRIO VALENCIA                                                                                                                                       

54 ASOCIACION DE MUJERES VERDAD, JUSTICIA Y LIBERTAD                                                                                                                                                        

55 
FUNDACION DE DESARROLLO Y PROMOCION DE LA MUJER ECUATORIANA 

NEOMUJER                                                                                                                                     

56 
CORPORACION DE MUJERES ECUATORIANAS AMIGAS DE LA REPUBLICA POPULAR 

CHINA                                                                                                                                 

57 ASOCIACION DE DAMAS DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE QUITO                                                                                                                                             

58 ASOCIACION FEMENINA PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO                                                                                                                                                       

59 ASOCIACION MUJERES AL FUTURO                                                                                                                                                                             

60 FUNDACION CENTRO DE APOYO Y GESTION PARA LA MUJER                                                                                                                                                        

61 ASOCIACION DE MUJERES MUSHUK YUYAY DE QUITO                                                                                                                                                              

62 ASOCIACION DE DAMAS DE TAME                                                                                                                                                                              

63 FORO PROVINCIAL DE LA MUJER DE PICHINCHA                                                                                                                                                                 

64 FUNDACION DE APOYO A LA MUJER Y LA FAMILIA DE LOS MIGRANTES                                                                                                                                              

65 ASOCIACION DE MUJERES DEL SECTOR ALTO DE LA LUCHA DE LOS POBRES                                                                                                                                          
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66 
COMITE DE MUJERES SANTA MARIANITA DE JESUS CONTRA LA CORRUPCION EN EL 

ECUADOR                                                                                                                            

67 ASOCIACION DE MUJERES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO                                                                                                                                                 

68 FUNDACION  DE MUJERES LUNA CRECIENTE                                                                                                                                                                     

69 FUNDACION REINA DE POMASQUI                                                                                                                                                                              

70 
ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS DE SERVICIOS GENERALES QUITO 

AMANECER                                                                                                                                 

71 
ASOCIACION DE MUJERES DE  JUNTAS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - 

AMJUPRE                                                                                                                              

72 
SOCIEDAD DE MUJERES TRABAJADORAS DE SERVICIOS GENERALES SAN JUAN 

BOSCO                                                                                                                                   

73 ASOCIACION DE MUJERES POR LA VIDA Y POR LA PAZ                                                                                                                                                           

74 ASOCIACION DE MUJERES NELA MARTINEZ                                                                                                                                                                      

75 FUNDACION MUJER VIDA                                                                                                                                                                                     

76 ASOCIACION DE MUJERES AGRICOLAS UNIDAS AL PROGRESO - AMAUPRO                                                                                                                                             

77 ASOCIACION DE MUJERES SEMILLAS DE ENSUEÑO                                                                                                                                                                

78 ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCION - QUITO                                                                                                                                           

79 
ASOCIACION DE DAMAS DE LA CAMARA DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA DE 

PICHINCHA - ADACAPEIPI                                                                                                                       

80 FRENTE FEMENINO CAMINO DE LUZ                                                                                                                                                                            

81 ASOCIACION FEMENINA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE                                                                                                                                                          

82 
CENTRO DE INVESTIGACION MULTIDISCIPLINARIO Y FACILITACION DEL 

DESARROLLO                                                                                                                                 

83 ASOCIACION PRO DEFENSA DE LA MUJER ASPRODEMU                                                                                                                                                             

84 ASOCIACION DE MUJERES PROFESIONALES Y DE NEGOCIOS DE QUITO                                                                                                                                               

85 ASOCIACION INTERCULTURAL DE MUJERES JATUN AYLLU                                                                                                                                                          

86 ASOCIACION DE MUJERES HOGAR DE PAZ DE  LAS COMERCIANTES MINORISTAS                                                                                                                                       

87 ASOCIACION MUJERES POR LA EQUIDAD DE GENERO Y LA AUTONOMIA - MEGA                                                                                                                                        

88 CENTRO DE MUJERES DE SOLANDA - CEMUS                                                                                                                                                                     

89 COMITE PERMANENTE POR LOS DERECHOS DE LA MUJER                                                                                                                                                           

90 ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS POR EL PROGRESO DE ZAMBIZA                                                                                                                                            

91 ASOCIACION DE MUJERES DE SERVICIOS HIGIENICOS Y DE ASEO VIDA NUEVA                                                                                                                                       

92 COMITE FEMENINO BOLIVARENSE                                                                                                                                                                              

93 ASOCIACION DE MUJERES DE CUMBAYA                                                                                                                                                                         

94 ASOCIACION DE MUJERES DEL COMITE DEL PUEBLO MANUELITA SAENZ                                                                                                                                              

95 CENTRO FEMENINO LA ECUATORIANA                                                                                                                                                                           

96 FRENTE DEMOCRATICO DE MUJERES DOMICILIADAS EN EL CANTON QUITO                                                                                                                                            

97 
FUNDACION ECUATORIANA DE LA MUJER PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO -

FUMDEC                                                                                                                                 
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98 ASOCIACION DE MUJERES RINCON FAMILIAR DEL VALLE                                                                                                                                                          

99 ASOCIACION DE MADRES PROGRESISTAS ECUATORIANAS                                                                                                                                                           

100 ASOCIACION AFROECUATORIANA DESPIERTA NEGRA                                                                                                                                                               

101 ASOCIACION DE DAMAS LA CHILENA                                                                                                                                                                           

102 CENTRO FEMENINO 8 DE MARZO                                                                                                                                                                               

103 FUNDACION EQUIDAD Y DESARROLLO - FEQ                                                                                                                                                                     

104 ASOCIACION FEMENINA POR LA PAZ                                                                                                                                                                           

105 CENTRO DE CAPACITACION Y FORMACION - MANUELITA SAENZ                                                                                                                                                     

106 FRENTE DEMOCRATICO DE MUJERES                                                                                                                                                                            

107 
ASOCIACION MUJERES TRABAJADORAS DE LA AGENCIA DE GARANTÍA DE 

DEPOSITOS E INSTITUCIONES FINACIERAS                                                                                                     

108 
ASOCIACION DE VOLUNTARIAS DE LA CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL GRUPO 

MITAD DEL MUNDO                                                                                                                        

109 CENTRO DE MADRES AL SERVICIO DE LA INFANCIA                                                                                                                                                              

110 ASOCIACION DE SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DE QUITO                                                                                                                                          

111 CENTRO FEMENINO FERROVIARIA ALTA                                                                                                                                                                         

112 ASOCIACION DE MUJERES MATILDE HIDALGO DE PROCEL                                                                                                                                                          

113 CENTRO DE PROMOCION INTEGRAL DE LA MUJER                                                                                                                                                                 

114 FUNDACION REDTRABSEX  DEL ECUADOR                                                                                                                                                                        

115 CETRO FEMENINO SAN FRANCISCO DE YURAC                                                                                                                                                                    

116 ASOCIACION DE MUJERES SOLIDARIDAD DE PINTAG                                                                                                                                                              

117 
COMITE DE DAMAS DEL COLEGIO DE QUIMICOS FARMACEUTICOS Y BIOQUIMICOS 

FARMACEUTICOS DE PICHINCHA                                                                                                           

118 COMITE ECUATORIANO DE CONTADORAS                                                                                                                                                                         

119 ASOCIACION DE MUJERES PONTEVEDRA                                                                                                                                                                         

120 FUNDACION VIRGEN DE LAS MERCEDES                                                                                                                                                                         

121 FRENTE NACIONAL DE MUJERES MANUELITAS                                                                                                                                                                    

122 
ASOCIACION DE MUJERES FUNCIONARIAS Y TRABAJADORAS HOSPITAL 

PEDIATRICO BACA ORTIZ - AMUFT. HBO                                                                                                             

123 CORPORACION PROMOCION DE LA MUJER                                                                                                                                                                        

124 ASOCIACION DEL FRENTE UNIDO DE MUJERES DE TURUBAMBA                                                                                                                                                      

125 
ASOCIACION FEMENINA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

ACUACULTURA Y PESCA Y ENTIDADES ADSCRI                                                                                                     

126 FUNDACION REINAS DE TABABELA                                                                                                                                                                             

127 ASOCIACION DE PROMOTORAS EN NUTRICION Y TECNOLOGÍAS ALIMENTARIAS                                                                                                                                         

128 FRENTE FEMENINO DE APOYO Y PROTECION SOCIAL A LA MUJER                                                                                                                                                   

129 COMITE DE DAMAS MANABITAS RESIDENTES EN QUITO                                                                                                                                                            

130 ASOCIACION DE MUJERES AUTONOMAS DE LUMBISI                                                                                                                                                               

131 ASOCIACION DE MUJERES LUCHA DE LOS POBRES                                                                                                                                                                
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132 CORPORACION WOMEN ADVANCING MICROFINANCE-WAM ECUADOR                                                                                                                                                     

133 SOCIEDAD FEMENINA ISRAELITA DE QUITO                                                                                                                                                                     

134 ASOCIACION DE MUJERES MANUELA CAÑIZARES DEL BARRIO COLINAS DEL NORTE                                                                                                                                     

135 FUNDACION VIDA Y ESPERANZA                                                                                                                                                                               

136 ASOCIACION FEMENINA DE LA URBANIZACION JARDIN DEL VALLE                                                                                                                                                  

137 FUNDACION KOLPING ECUADOR                                                                                                                                                                                

138 ASOCIACION FEMENINA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y COMPETITIVIDAD                                                                                                                                        

139 INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACION DE LA MUJER                                                                                                                                      

140 
ASOCIACION DE DAMAS DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE 

PICHINCHA                                                                                                                                 

141 ASOCIACION DE MUJERES BUSCANDO LA LIBERTAD                                                                                                                                                               

142 ASOCIACION DE MUJERES TRABAJADORAS PETROECUADOR                                                                                                                                                          

143 
ASOCIACION DE MUJERES  AUTONOMAS PARA TRABAJO DE BATERIAS SANITAIRAS 

Y LIMPIEZA  "GIRASOLES"                                                                                                             

144 ASOCIACIÓN DE MUJERES OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES                                                                                                                                        

Fuente: Consejo Nacional de las Mujeres 
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ANEXO 2.2. CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESPECIALIDAD: FINANZAS 

 

Dirigido a las organizaciones de mujeres legalizadas en el Consejo Nacional de las 

Mujeres de la ciudad de Quito 

 

Objetivo: Determinar la factibilidad para crear un programa de Garantía Crediticia 

en la ciudad de Quito. 

 

Agradecimiento: Le agradecemos por la atención brindada y a la vez le 

garantizamos la confidencialidad de la información ofrecida. 

 

Instrucciones: En las preguntas de sí o no, contestar con una X en la respuesta 

seleccionada y en las preguntas de selección múltiple colocar una X en la opción 

escogida (sólo una). 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Sector de la ciudad:    …………………… 

 

Edad:  18 a 26 años   (     ) 

 27 a 35 años   (     ) 

 36 a 44 años   (     ) 

 45 a 53 años   (     ) 

 54 años en adelante  (     ) 

Información: 

 

1.- Para la realización de sus actividades ¿Su organización de mujeres requiere 

acceso a créditos bancarios? 

a. Si    _______                                    b. No  _______ 
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2.- ¿Para qué tipo de actividades necesita acceder a un crédito bancario?  

a. Adecuación física de la organización _________ 

b. Implementación de proyectos productivos  _________ 

c. Incrementar el capital de su microempresa  _________ 

d. Otro (especifique)      _________ 

 

3. ¿Cuánto sería el monto requerido? 

a. De 1 a 500 dólares     ________ 

b. De 501 a 1000 dólares  ________ 

c. De 1001 a 1500 dólares       ________ 

d. De 1501 a 2000 dólares      ________ 

e. De 2001 en adelante            ________ 

 

4. ¿Con qué frecuencia requeriría un crédito? 

a. Mensualmente _______ 

b. Semestralmente _______ 

c. Anualmente  _______ 

 

5. De las siguientes entidades financieras ¿A cuál prefiere? 

a. Instituciones financieras privadas: Bancos, Asociaciones, Mutualistas _____ 

    Cooperativas de ahorro y crédito 

b. Instituciones financieras públicas: Bancos del Estado, Cajas Rurales _____ 

 

6. ¿Qué tipo de garantía podría presentar actualmente para acceder a un 

crédito en una Institución Financiera? 

a. Hipotecaria (Bienes inmuebles, casas, terrenos, locales, etc) ______ 

b. Prendaria (Bienes muebles, vehículos, maquinaria, etc)  ______ 

c. Personal (Garantes con casa propia, ingreso fijo)   ______ 

d. Ninguna  

       ______ 

7. ¿Cómo califica el procedimiento en obtener una garantía para acceder a un 

crédito? 

a. Fácil ______                           b. Complejo ______ 
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8. Cuando usted necesita acceder a un crédito ¿Cuál es el mayor inconveniente?  

a. Garantías requeridas _______ 

b. Requisitos exigidos _______ 

c. Tiempo destinado   _______ 

d. Tipo de entidad financiera _______ 

e. Otros (especifique cuáles) _______ 

 

9. ¿Cómo se dio a conocer la entidad financiera, a la que por lo general, Usted 

acude a solicitar un préstamo? 

a. Por radio   ______ 

b. Por televisión  ______ 

c. Por periódicos  ______ 

d. Con visitas personales ______ 

e. Otros    ______       (especifique cuáles)  ____________ 

 

10. Considera que el contar con una garantía que la avalice, ¿Sería más fácil 

obtener un crédito? 

a. Si ______                                         b. No ______ 

 

11. ¿Estaría dispuesta a acudir a una Institución Financiera y, realizar el 

trámite respectivo para obtener a su nombre un certificado de garantía 

crediticia? 

a. Si  _____                                b. No _____ 

Por qué? __________________________ 

 

12. ¿Estaría dispuesta a pagar una comisión por el servicio de garantía 

brindado? 

a. Si  _____                               b. No _____ 

 

13. ¿Ha escuchado información sobre programas de Garantía Crediticia? 

a. Si ______                                       b. No ______ 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO  3.1. EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL CRÉDITO 

 

CARÁCTER CAPACIDAD CAPITAL 

CONDICIONES 

MERCADERÍAS 

1.1. EXPERIENCIA 

CREDITICIA 

2.1. EXPERIENCIA EN LA 

ACTIVIDAD     

3.1. CAPACIDAD DE 

PAGO     

4.1. NIVEL 

COMPETENCIA     

Socio A   6 Más de 5 años   5 

Suficiente capacidad, 

proviene única- 

  6 

Sin competencia en el 

medio   5 

B   4 Entre 3 y 5 años   3 mente del negocio Mediana competencia   3 

C   2 Entre 1 y 3 años   2 

Buena capacidad pero 

con complemento 

  4 

Alta competencia   1 

D   0 Menos de un año   0 de otros ingresos       

            

Insuficiente capacidad de 

pago Negar       

                        

1.2. ARRAIGO 

NEGOCIO 

2.2. ORGANIZACIÓN 

DEL NEGOCIO     
3.2. RENTABILIDAD 

SOBRE VENTAS     
4.2. DINÁMICA 

DEL SECTOR     

Más de 3 años   6 

Buena organización, dispone 

de registros sin 

  5 

Mayor al promedio del 

sector   6 Sector en crecimiento   5 

Entre 2 y 3 años   4 problemas en la venta 

Igual al promedio del 

sector   4 Sector en estabilidad   4 

Entre 1 y 2 años   2 

Evidencia buen nivel de 

ventas, pero con 

  3 

Menor al promedio del 

sector   2 

Sector estancado, sin 

proyecciones   3 

Menos de un año   0 diferencias en la organización       

Sector en recesión, 

decrecimiento   1 

      

Buena o aceptable 

organización, pero no posee                 

1.3. CALIDAD 

REFERENCIAS 

registros y o con medianos 

problemas de ventas   2 
3.3. RENTABILIDAD 

SOBRE CAPITAL   
4.3. ACEPTACIÓN 

DEL PRODUCTO   

Comerciales     

Presenta mala organización, 

no dispone registros 

Negar 

Mayor al promedio del 

sector   6 

Alta aceptación por 

calidad precio   5 

2 buenas   4 

y/o con graves problemas en 

ventas 

Igual al promedio del 

sector   4 Mediana aceptación   3 

1 buena y 1 mala   2       

Menor al promedio del 

sector   2 

Baja, dificultosa 

aceptación   1 

2 malas 
Nega

r                   

                        

1.4. Personales           

3.4. NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO           

2 buenas   4       Relación pasivos / activos           

1 buena y 1 mala   2       Menor al 30%   6       

2 malas 
Nega

r       Entre 30 y 40%   4       

            Entre 40 y 50%   2       

            Más del 50% Negar       

                        

1.5. CENTRAL DE 

RIESGO 

2.3. DEPENDENCIA DE 

CLIENTES     
3.5. CAPITAL DE 

TRABAJO           

A   5 

Sin importancia/consumo 

masivo   4 

Plazo ventas menor a 

compras   6       

B   3 Más de 5 clientes   3 

Plazo ventas igual a 

compras   4       

C   1 Entre 2 y 3 clientes   2 

Plazo ventas mayor a 

compras   2       

No presenta   0 1 clientes, alta dependencia    0             

D y E 
Nega

r                   

                        

1.6. ARRAIGO 

RESIDENCIAL 

2.4. DEPENDENCIA DE 

PROVEEDORES                 

Propio   3 

Sin importancia /facilidad 

para proveer   4             

Más de 3 años   3 Más de 3 proveedores   3             

Entre 2 y 3 años   2 Entre 2 a 3 proveedores   2             

Entre 1 y 2 años   1 1 proveedor, alta dependencia   0             

Menos de 1 año   0                   

No residente 
Nega

r                   

                        

1.7. ESTADO CIVIL 

2.5. DEPENDENCIA DEL 

PERSONAL                 
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Casado   2 Sin influencia   3             

Viudo   2 Tiene más de 3 trabajadores   2             

Soltero   1 Tiene entre 1 y 3 trabajadores   1             

Divorciado   1 Tiene un trabajor   0             

Unión Libre   1                   

                        

    

2.6. CAPACIDAD 

ADMINISTRATIVA                 

      

Educación secundaria o 

equivalente   2             

      Informal   1             

                        

      

2.7. UBICACIÓN DEL 

NEGOCIO                 

      

Buena ubicación/ apoya en 

ventas   2             

      Aceptable ubicación   1             

      Deficiente ubicación   0             

                        

PUNTAJE 

TOTAL   PUNTAJE TOTAL   PUNTAJE TOTAL   PUNTAJE TOTAL   

 
Fuente: Cristina Román, Evaluación de los beneficiarios del crédito, 2009 
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ANEXO 4  TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS COLOCADAS 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DE LAS GARANTIAS COLOCADAS 

TOTAL       13118863,55 2090000,00 0,00 

 Cuota      Fecha  Días  Cap. Reducido Dividendos Amortización Interés 

1 01/01/2010 30 2090000,00 0,00 0,00 0,00 

2 01/02/2010 60 1891608,97 198391,03 198391,03 0,00 

3 03/03/2010 90 1693217,94 198391,03 198391,03 0,00 

4 02/04/2010 120 1494826,91 198391,03 198391,03 0,00 

5 02/05/2010 150 1296435,88 198391,03 198391,03 0,00 

6 01/06/2010 180 1098044,85 198391,03 198391,03 0,00 

7 01/07/2010 210 899653,82 198391,03 198391,03 0,00 

8 01/08/2010 240 701262,79 198391,03 198391,03 0,00 

9 01/09/2010 270 502871,76 198391,03 198391,03 0,00 

10 01/10/2010 300 304480,72 198391,03 198391,03 0,00 

11 01/11/2010 330 106089,69 198391,03 198391,03 0,00 

12 01/12/2010 360 0,00 198391,03 106089,69 0,00 

13 01/01/2011 390 2324161,02 0,00 0,00 0,00 

14 01/02/2011 420 2103542,50 220618,52 220618,52 0,00 

15 03/03/2011 450 1882923,98 220618,52 220618,52 0,00 

16 01/04/2011 480 1662305,47 220618,52 220618,52 0,00 

17 01/05/2011 510 1441686,95 220618,52 220618,52 0,00 

18 01/06/2011 540 1221068,43 220618,52 220618,52 0,00 

19 01/07/2011 570 1000449,92 220618,52 220618,52 0,00 

20 01/08/2011 600 779831,40 220618,52 220618,52 0,00 

21 01/09/2011 630 559212,88 220618,52 220618,52 0,00 

22 01/10/2011 660 338594,37 220618,52 220618,52 0,00 

23 01/11/2011 690 117975,85 220618,52 220618,52 0,00 

24 01/12/2011 720 0,00 220618,52 117975,85 0,00 

25 01/01/2012 750 2520386,30 0,00 0,00 0,00 

26 01/02/2012 780 2281141,31 239244,99 239244,99 0,00 

27 01/03/2012 810 2041896,32 239244,99 239244,99 0,00 

28 01/04/2012 840 1802651,32 239244,99 239244,99 0,00 

29 01/05/2012 870 1563406,33 239244,99 239244,99 0,00 

30 01/06/2012 900 1324161,34 239244,99 239244,99 0,00 

31 01/07/2012 930 1084916,34 239244,99 239244,99 0,00 

32 01/08/2012 960 845671,35 239244,99 239244,99 0,00 

33 01/09/2012 990 606426,36 239244,99 239244,99 0,00 
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34 01/10/2012 1020 367181,36 239244,99 239244,99 0,00 

35 01/11/2012 1050 127936,37 239244,99 239244,99 0,00 

36 01/12/2012 1080 0,00 239244,99 127936,37 0,00 

37 01/01/2013 1110 2716611,59 0,00 0,00 0,00 

38 01/02/2013 1140 2458740,12 257871,47 257871,47 0,00 

39 01/03/2013 1170 2200868,65 257871,47 257871,47 0,00 

40 01/04/2013 1200 1942997,18 257871,47 257871,47 0,00 

41 01/05/2013 1230 1685125,71 257871,47 257871,47 0,00 

42 01/06/2013 1260 1427254,24 257871,47 257871,47 0,00 

43 01/07/2013 1290 1169382,77 257871,47 257871,47 0,00 

44 01/08/2013 1320 911511,30 257871,47 257871,47 0,00 

45 01/09/2013 1350 653639,83 257871,47 257871,47 0,00 

46 01/10/2013 1380 395768,36 257871,47 257871,47 0,00 

47 01/11/2013 1410 137896,89 257871,47 257871,47 0,00 

48 02/12/2013 1440 0,00 257871,47 137896,89 0,00 

49 01/01/2014 1470 2912836,88 0,00 0,00 0,00 

50 31/01/2014 1500 2636338,93 276497,95 276497,95 0,00 

51 02/03/2014 1530 2359840,99 276497,95 276497,95 0,00 

52 01/04/2014 1560 2083343,04 276497,95 276497,95 0,00 

53 01/05/2014 1590 1806845,09 276497,95 276497,95 0,00 

54 31/05/2014 1620 1530347,14 276497,95 276497,95 0,00 

55 30/06/2014 1650 1253849,19 276497,95 276497,95 0,00 

56 30/07/2014 1680 977351,25 276497,95 276497,95 0,00 

57 29/08/2014 1710 700853,30 276497,95 276497,95 0,00 

58 28/09/2014 1740 424355,35 276497,95 276497,95 0,00 

59 28/10/2014 1770 147857,40 276497,95 276497,95 0,00 

60 27/11/2014 1800 0,00 276497,95 147857,40 0,00 

          12563995,79 0,00 

              

 Fuente: Cristina Román, Tablas de Amortización de las Garantías Colocadas, 2009 

            

 

 

 

 

 

 


