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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de factibilidad presenta la utilización del cooperativismo 

como herramienta del desarrollo de los sectores más necesitados de nuestra sociedad, 

personas que no carecen de capacidad, sino de oportunidades para poder dejar a un lado 

su precario estilo de vida, cimentado en los principios de la economía popular y solidaria 

nos enmarcaremos directamente en la creación de una banca comunal para los 

comerciantes minoristas del mercado de Pomasqui, ubicado en la parroquia del mismo 

nombre al noroccidente de la ciudad de Quito, Ecuador, los mismos que han sufrido en 

varias ocasiones cambios tanto de ubicación como de infraestructura afectando sus 

capacidades de comercialización y consecuentemente su progreso económico. Además 

este grupo ha manejado sus negocios de una manera empírica legada de sus antepasados 

que no contribuye de ninguna manera a implementar nuevas líneas de negocio que les 

permita llegar a un mayor número de compradores de su tan amplio mercado objetivo. 

 

Viendo la necesidad de mejorar su calidad de vida se plantea este proyecto a los 

comerciantes minoristas del mercado de Pomasqui los mismos que han aceptado 

participar viendo la oportunidad de ahorrar y poder acceder a microcréditos que en más 

de una ocasión se les ha negado en instituciones financieras grandes por la gran cantidad 

de requisitos que estas suelen solicitar, motivados ante la posibilidad de manejar su 

propio dinero y en el futuro poder expandirse a un mercado objetivo que abarque a la 

población de Pomasqui y de sus alrededores asegurando el progreso de la sociedad en 

general y de sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Pomasqui Market, located at the kilometer 8 ahead to Mitad del 

Mundo,Pomasqui belonging properly to the parish of the Metropolitan District of Quito, 

is a market comprised of small traders engaged in the retail sale of agricultural, dairy 

and food developed, this group has been moved to a temporary place after having a 

municipal impediment to work in a place that is now a public space, these small traders 

need finance to expand their business, what forced them to work in this place. 

 

These conditions in which they work are not optimal, because it does not have all the 

basic requirements for sanitary or providing good service to their customers, many of 

them have sought a way out of this market, but their poor economic conditions do not 

have allowed, this being their only source of incomes. 

 

Besides the lack of efficient management to find solutions by the Vestry of Pomasqui 

has helped this group of retailers are marginalized and displaced conditions 

inappropriate for labor normally.  

 

This project Creating a Community Banking will serve as a planning tool for achieving 

the financing and associative management of retailers Pomasqui Parish, under the 

approach of the Social and Solidarity Economy that demands the participation of all, 

which, allow the ability to save, the opportunity of entrepreneurship, self-management, 

cooperation and solidarity directly benefit families working in this market and the 

community in general.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La propuesta de intervención del Trabajo de Grado consiste en formular un 

proyecto asociativo de desarrollo integral y productivo bajo el enfoque de la Economía 

Social y Solidaria, con los componentes de: banca comunitaria creando cultura de ahorro 

para mejorar la calidad de vida de los comerciantes minoristas del Mercado de Pomasqui 

utilizando herramientas de ahorro, inversión y financiamiento 

 

Para conseguir este proyecto asociativo de desarrollo integral se parte con un 

proceso de participación y organización de los comerciantes minoristas del mercado de 

Pomasqui, la planificación y priorización en la solución de las necesidades; 

investigación directa a través de reuniones grupales y aplicación de encuetas. La 

tabulación, análisis y presentación de los resultados con la presentación del Informe 

Final del Trabajo de Grado. 

 

Justificación 

 

El mercado de Pomasqui, localizado en el kilómetro 8 vía a la mitad del Mundo 

perteneciente propiamente a la Parroquia Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito, 

es un mercado conformado por pequeños comerciantes que se dedican a la venta al 

menudeo de productos agrícolas, lácteos y comidas elaboradas, actualmente este grupo 

ha sido desplazado a un lugar provisional después de tener un impedimento municipal 

para laborar donde habitualmente lo hacían, pues hoy es un espacio público. 

 

Estas condiciones en las que laboran no son las óptimas, ya que no cuentan con 

todos los requerimientos salubres ni básicos para brindar una buena atención a sus 

clientes, por lo que muchos han buscado la manera de salir de este mercado, pero sus 

condiciones económicas deficientes no lo han permitido, siendo ésta su única fuente de 

ingresos se ven obligados a trabajar así. 
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Además, la falta de gestión para buscar soluciones eficientes por parte de la Junta 

Parroquial de Pomasqui, ha contribuido a que este grupo de comerciantes minoristas 

sean marginados y desplazados a condiciones inapropiadas para desempeñar sus 

actividades normalmente. 

 

Los comerciantes minoristas determinan como problema fundamental lo 

siguiente: 

 

Falta de financiamiento para expandir sus negocios y poder sobrellevar las 

deficientes condiciones en las que se ven obligados a laborar. 

 

Para emprender la solución a esta necesidad de los comerciantes minoristas de 

Pomasqui, en base a su capacidad de autogestión y gestión, se planteó el siguiente 

objetivo principal:  

 

Determinar la factibilidad del proyecto de creación de una banca comunal, que 

comprende la autogestión financiera y  optimización de los recursos financieros que 

fomenten el desarrollo micro empresarial y el ahorro. 

 

Este estudio de factibilidad de creación de una Banca Comunal servirá de 

instrumento de planificación para la consecución del financiamiento y de gestión 

asociativa de los comerciantes minoristas de la Parroquia Pomasqui, bajo el enfoque de 

la Economía Social y Solidaria que demanda la participación de todos; lo cual, permitirá 

la capacidad de ahorro, la oportunidad de emprendimiento, autogestión, cooperación y 

solidaridad en beneficio directo de las familias que laboran en este mercado  y de la 

comunidad en general. 

 

Delimitación 

 

Temporal 
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La investigación previa a la realización del Estudio de Factibilidad para 

laceración de una Banca Comunal, se la va a realizar en un período de seis meses por 

parte del grupo del trabajo de grado, con la orientación del tutor. 

 

Espacial 

 

El presente estudio se desarrollará en el Mercado de Pomasqui, Parroquia 

Pomasqui del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Académica 

 

Es un proyecto de desarrollo social productivo bajo el enfoque de la Economía 

Social y Solidaria, por tanto se abordará los contenidos de la planificación de proyectos 

de inversión de beneficio social. 

 

Planteamiento del problema 

 

Análisis de situación 

 

El mercado de Pomasqui ubicado en la parroquia del mismo nombre, a 12 Km al 

noroccidente de la ciudad de Quito, con una altitud de 2350 m.s.n.m. con una población 

de 28910 habitantes, de acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) realizado en el 2010 es una de las parroquias más representativas de la 

historia y cultura de los pueblos alejados de la capital. 

 

Es una Parroquia suburbana milenaria, fundada en 1573 llena de tradiciones y 

cultura, en esta se encuentra el mercado de Pomasqui, un mercado tradicional, el mismo 

que se ha visto afectado por la mala gestión administrativa de la Junta Parroquial, este 

mercado no cuenta con los servicios básicos suficientes ni con la infraestructura 

adecuada para brindar un servicio adecuado a la población. 
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Este grupo ha sido perjudicado por la reubicación que sufrió en 2012, dejándolos 

marginados en una zona con precarias condiciones para su comercio diario, con 

dificultad de acceso tanto para los comerciantes minoristas como para la comunidad que 

acude en búsqueda de artículos alimenticios. 

 

La falta de fuentes de financiamiento es un problema grave que afecta a los 

comerciantes minoristas del Mercado de Pomasqui, lo cual no les ha permitido 

desarrollar su actividad económica a niveles más competitivos, manteniendo su 

comercio en niveles empíricos. 

 

La falta de capacitación y conocimiento sobre gestión económica financiera ha 

ocasionado, en muchas ocasiones, que este grupo de comerciantes minoristas del 

Mercado de Pomasqui no gestione de manera eficiente y eficaz sus recursos, 

provocándoles pérdidas en su actividad comercial. 

 

La comunidad también se ha visto afectada, ya que esta no puede acudir a hacer 

sus compras con normalidad, obligándoles en algunas ocasiones a trasladarse a 

mercados de parroquias aledañas para abastecerse de productos. 

 

Contextualización e identificación del problema de investigación 

 

El problema de investigación: 

 

La falta de fuentes de financiamiento acorde a las necesidades económicas de los 

comerciantes minoristas del sector de Pomasqui 

 

Principales causas o subproblemas: 

 

Débil organización gremial, no está definido un líder que oriente al grupo y que a 

la vez pueda canalizar las necesidades de todos los integrantes hacia la realidad, 

consiguiendo recursos económicos suficientes para un próspero desarrollo y además, se 
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hace difícil la toma de decisiones que los ayuden a crecer como grupo y solucionar sus 

problemas. 

 

Las fuentes convencionales de créditos son restrictivas y onerosas, los 

comerciantes consideran que las tasas activas para microcrédito son elevadas, por 

supuesto que no comprenden el factor riesgo que enfrentan las entidades financieras, 

adicionalmente, el tener que presentar colaterales para sustentar el préstamo no es una 

idea que les agrade, pues consideran, por falta de conocimiento, que no se les devolverá 

los bienes prendados o a su vez, no cuentan con el respaldo de alguien que tenga la 

fortaleza económica para ser garante. 

 

Administración empírica del negocio, que no permite prosperar, emprender y 

cooperar entre sí de una manera adecuada. 

 

Reinversión muy limitada, ocasionada por la falta de una cultura de ahorro, 

factor clave de emprendimiento, cooperación y competitividad; así como también las 

ventas limitadas de los productos que se ofrecen. 

 

Efectos o consecuencias: 

 

Precarias condiciones de vida para los comerciantes minoritas como se evidencia 

en los siguientes indicadores: 

 

Lento crecimiento de los negocios, éstos no prosperan, consecuentemente, la vida 

de estos comerciantes seguirá por el mismo camino, no pueden desarrollarse como 

microempresarios y realizarse no sólo en lo económico, sino, en lo personal. 

 

Limitaciones económicas que hay a nivel familiar, producto del estancamiento de 

los negocios, pues como no poseen financiamiento externo tienen que autofinanciarse 

con sus recursos, los cuales provienen de las escazas ventas que generan, lo que no 

permite obtener ganancias que les ayuden a crecer como negocio, sus ganancias son 
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demasiado bajas por lo cual sus hijos tienen dificultades para acceder a una buena 

educación, la alimentación no se realiza correctamente para mayores y niños por no 

tener los medios para poder comer tres veces al día por lo menos, esto trae como 

consecuencia  enfermedades. 

 

La falta de modernización de los negocios que es ocasionada por la falta de 

interés, conocimiento, recursos y compromiso de los comerciantes. 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Formulación del problema de investigación 

 

a. ¿Qué provoca la pobreza y marginación de las que es objeto la mayoría de la 

población que habita en el sector suburbano de Pomasqui?  
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b. Necesidades básicas insatisfechas ante la falta de alternativas de emprendimiento  

de la población de escasos recursos económicos. 

 

Sistematización del problema de investigación 

 

a. ¿Por qué la población tiene una deficiente calidad de vida? 

Limitaciones económicas causadas por el desempleo, subempleo, limitada 

capacidad de emprendimiento y la falta de la  cultura del ahorro. No se ha 

fomentado la fabricación de artesanías y la producción orgánica de hortalizas. 

 

c. ¿Qué causa la falta de abastecimiento y competitividad en el suministro de 

productos de primera necesidad? 

 

Encarecimiento de productos de primera necesidad, al no existir una oferta  

competitiva en calidad y precios, que significa una nueva oportunidad de 

inversión. Para esta nueva oportunidad de inversión no se conoce la demanda 

insatisfecha, procesos tecnológicos, mecanismos de comercialización y no se 

conoce el rendimiento de esta actividad. Además, en su giro de negocio sus 

productos varían de acuerdo a las estaciones climáticas que muchas veces se 

tornan extremas, encareciendo ciertos productos y abaratando otras, por lo que 

los productos que ofertan son muy variados y siempre tienen con qué abastecer 

sus puestos de trabajo. 

 

d. ¿Por qué el Comité Pro-mejoras y la comunidad en general no ha sido capaz 

de gestionar la dotación de bienes y servicios y la búsqueda de alternativas 

de emprendimiento? 

 

Débil organización de la comunidad para abordar soluciones a su 

problemática. 
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e. ¿Por qué el consumismo fomenta el endeudamiento y no permite que la 

población pueda destinar una parte de su ingreso al ahorro?    

La población en general no tiene la cultura del ahorro, factor clave de 

emprendimiento, cooperación y competitividad. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad del proyecto de creación de una banca comunal para 

los comerciantes minoristas del Mercado de Pomasqui que permita satisfacer las 

necesidades de financiamiento de estas personas; así como el mejoramiento de sus 

negocios y su la calidad de vida. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar la creación una banca comunal que no maneje tasas activas 

elevadas y que no restrinja su acceso con peticiones de varios colaterales. 

 Fomentar una cultura de ahorro, resaltando los beneficios de la 

reinversión. 

 Diseñar un programa de organización gremial para que puedan ser 

dirigidos por un líder que oriente al grupo. 

 Diseñar un programa de capacitación, incluyendo temas que pueden ser 

de utilidad para los minoristas, así, podrán dirigir sus negocios de manera 

más adecuada. 

 

Beneficiarios de la propuesta de intervención 

 

A través del presente estudio de factibilidad se pretende obtener un beneficio de 

carácter social para los comerciantes minoristas del Mercado de Pomasqui, Distrito 

Metropolitano de Quito. Además se busca beneficiar económicamente a los antes 
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mencionados ofreciéndoles una oportunidad de fomentar sus negocios a través de la 

cultura de ahorro y las buenas prácticas financieras de inversión y financiamiento. 

 

Indirectos 

 

 Esta banca comunal no se queda direccionada únicamente a los comerciantes 

minoristas del mercado de Pomasqui, sino que también los pobladores de 

esta Parroquia y parroquias aledañas podrán involucrarse en este Banco 

Comunal con sus aportes voluntarios dentro del sistema financiero, buscando 

de esta manera la cooperación mutua entre ahorristas y comerciantes 

minoristas. 

 

 Los estudiantes de colegios y universidades que requieren consultar este tipo 

de trabajos de investigación como modelo de  Banco Comunal. 

 

 La Universidad Politécnica Salesiana como centro de investigación y 

socialización de conocimientos. 

 

 Los organismos de desarrollo ante la posibilidad de socializar los resultados 

y la metodología de desarrollo. 

 

Directos 

 

 Los comerciantes minoristas del Mercado de Pomasqui y la población en 

general de esta Parroquia que desea formar parte de esta opción financiera en 

calidad de ahorristas. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

1.1 Marco teórico 

 

1.1.1 Globalización en la economía 

 

La globalización de la economía está afectando a nivel mundial, en 

cuanto a cambios estructurales en todo sentido en los países como lo indica con 

más detalle lo siguiente: 

 

El término globalización también se refiere a economía y política. El 

fenómeno de globalización en la economía tiene un gran impacto que 

está actuando a nivel mundial. Hoy día, la globalización de la 

economía es un aspecto que está influyendo mucho en el desarrollo de 

un país, ya que si un país quiere qué sus productos pueda competir en 

el mercado, se tiene que relacionar con otros países para así hacer más 

fácil el proceso de la comercialización. (Garcia Govea , Salinas 

Salinas, Hernández, Cruz, Sánchez, & Santos, 2012) 

 

Las empresas se ven afectadas sin duda por este factor, ya sea 

tecnológicamente o comercialmente como lo indica más ampliamente 

la gestión de Educación Chilena: 

 

Este fenómeno consiste en la inversión de grandes capitales que salen 

de su país original para invertir y crear empresas en otros territorios, 

involucrando en ese proyecto a una nueva parte de la población 

mundial. Gracias a las mejoras en transportes y comunicaciones, hoy 

en día el comercio ha ido destruyendo las fronteras que dificultaban el 

acceso entre las personas. Pero no se debe olvidar que a este fenómeno 
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le corresponde estar al servicio de la persona humana y del bien 

común. (educarchile) 

 

Los nuevos estándares del mundo moderno son la eficiencia y la 

racionalidad. Ellos marcan las pautas para el desenvolvimiento del 

hombre con su entorno ambiental y con la sociedad. Ello nos hace caer 

en el consumismo, alimentado por la cada vez más avanzada 

tecnología. (educarchile) 

 

1.1.2 Fundamentación en la competitividad y eficiencia 

 

Otro aspecto fundamental es la globalización y la política ya que el gran 

alcance que tiene el poder político, la autoridad y las formas de gobierno han sido 

muy cambiantes, en el desarrollo de la globalización, las ventajas competitivas se 

han vuelto en el factor que enmarca la globalización empresarial con la 

innovación tecnológica como lo indican los siguientes autores: 

 

Competitividad se define como la capacidad de generar la mayor 

satisfacción de los consumidores al menor precio, o sea con 

producción al menor costo posible. La competitividad depende 

especialmente de la calidad del producto y del nivel de precios. Estos 

dos factores en principio estarán relacionados con la productividad, la 

innovación y la inflación diferencial entre países. (Garcia Govea , 

Salinas Salinas, Hernández, Cruz, Sánchez, & Santos, 2012) 

 

La competitividad en las empresas es un factor clave en el crecimiento 

económico de un país ya que esta correlacionado al empleo de 

personas, algunas empresas consideran que la calidad es un factor 

importante y hacen un máximo esfuerzo, sin embargo para las 

empresas en la calidad influye todos los departamentos empresariales 
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directa o indirectamente. (Garcia Govea , Salinas Salinas, Hernández, 

Cruz, Sánchez, & Santos, 2012) 

 

1.1.3 Globalización política 

 

En materia política también la globalización afecta puesto que los 

gobiernos, entes al servicio de la sociedad tienen que  prestar atención a las 

tendencias globalizadas como se indica con más detalle: 

 

La globalización política se ajusta a los cambios generados en el 

mercado, o más bien, es el mercado el que ajusta la forma de hacer 

política. Pues bien, la Globalización al ser un hecho que amplía los 

mercados deja a los gobiernos fuera de muchas esferas de decisión, 

fortaleciendo a aquellos países que influyen económicamente en el 

mercado global. (Garcia Govea , Salinas Salinas, Hernández, Cruz, 

Sánchez, & Santos, 2012) 

 

1.1.4 Acumulación, tasa de ganancia e inversión en los países capitalistas desarrollados 

 

Las economías globalizadas han hecho que las naciones se modernicen y 

sus tasas de ganancia sobre el capital sean su único objetivo, sin importar esto a 

los ciclos económicos, como se destaca en la siguiente cita: 

 

Uno de los temas que más se resalta en los análisis económicos 

recientes es la impresionante fase de expansión que ha tenido la 

economía norteamericana después de la crisis de inicio de los 90. Esta 

expansión se destaca por lo prolongada y también por la dinámica 

económica sintetizada en las elevadas tasas de crecimiento de la 

producción.(Caputo & Radrigán, 2003) 
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Las economías desarrolladas han establecido su norte las ganancias 

sobre el capital, basándose solo en este factor como válido para su 

sistema económico globalizado, sin embargo los países en vías de 

desarrollo están siendo frenadas en su expansión por las ventajas 

competitivas que ya hemos mencionado anteriormente. 

 

 

1.1.5 La distorsión del modelo capitalista,  la supuesta moralidad del capitalismo 

 

Los cambios de las empresas no están dados porque estas quieran afectar 

al hombre, sino que se van envueltas en parte de este sistema capitalista, que 

busca únicamente el beneficio de unos pocos a costa de los demás como lo 

detalla el crítico económico español: 

 

La supuesta “moralidad” del capitalismo, en alusión a la existencia (en 

mi opinión) de una determinada dinámica de funcionamiento que 

expropia los aspectos morales de este sistema económico. El tema, 

como es lógico, es de importancia suprema. […] partimos de la base de 

que el capitalismo es un sistema económico diferente al feudalismo o 

al socialismo (en cualquiera de sus formulaciones) y que esa diferencia 

reside en su distinta lógica de funcionamiento. El capitalismo es un 

sistema que cambia en el tiempo, y lo hace a partir de una senda 

marcada por esa misma lógica. Pero, ¿qué lógica es esa?, Se trata de la 

lógica de la rentabilidad, medida ésta a partir de la tasa de ganancia (la 

relación entre los beneficios y el capital invertido), que en sí misma no 

es otra cosa que el motor del capitalismo. Recordemos que el 

capitalismo es un sistema que necesita crecer y crecer de forma 

continuada, ad nauseam, y ello se consigue únicamente a partir de la 

reproducción de la actividad productiva. (Espinoza, 2010) 
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Las tasas de ganancia del sistema capitalista globalizado a más de 

hacer a un lado al hombre, su trabajo y su valor mismo como ser 

humano más que como recurso de producción hace que este sistema 

crezca, los consumidores necesitan sus productos y las empresas ganar 

dinero, así es como el hombre se queda atrapado en este torbellino de 

intereses económicos. 

 

1.1.6 El papel del estado 

 

El estado llamado al ser pilar del bienestar de toda la sociedad 

involucrando principios de equidad e igualdad no lo consigue puesto que es de 

gran dificultad para cualquier Gobierno luchar contra las competencias arduas de 

la globalización sin estar aliado al capital, con más detalle se describe: 

 

Muchos de los autores que se han ocupado del tema de la globalización 

han llegado a una conclusión: ya que este fenómeno tiene un carácter 

inequívocamente supranacional, es inevitable que el poder político 

olvide su estructura actual, marcada por el Estado-nación, para dar 

origen o bien a una situación muy parecida a la del estado de la 

naturaleza, o bien a organizaciones supranacionales que puedan ejercer 

adecuadamente el poder político.[…] Tampoco se puede hablar de 

consenso si de lo que se trata es de definir cuál debería ser la estructura 

de esos macro-estados, siendo así que hay quienes consideran que 

pueden dar lugar a una democracia directa marcada por un voto por 

cada ciudadano o una de corte más directo, en el que sea cada país 

quien goce de un voto.(Iñigo, 2012) 

 

El estado, busca siempre el aprecio internacional, puesto que se le ha encargado el buen 

vivir de su pueblo, pero, es tan difícil no dejarse llevar por las fuerzas de la 

globalización y su economía dinámicamente  alejada de la realidad del ser humano y sus 

verdaderas necesidades como se detalla en el siguiente párrafo: 
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[…] Este tipo de consideraciones son, desde nuestra perspectiva, 

perfectamente lógicas si consideramos que la globalización trae como 

consecuencia una pérdida notoria de poder por parte del Estado. Esta 

apreciación, sutil pero esencial implica, desde nuestra perspectiva, que 

habrá quienes no tengan en más mínimo interés en alterar el actual 

orden internacional. De este modo, surge una evidencia que demasiado 

a menudo es pasada por alto: si hay Estados que no pierden poder con 

la globalización, es más que probable que se nieguen a perder su 

soberanía sólo por solidaridad con otros Estados que sí han salido y 

saldrán perdiendo en el proceso. Ahora bien, ¿cuáles son los factores 

que hacen que esa globalización no sea tan unificadora, que impulsan 

más bien la diferencia entre unos y otros? En el siguiente apartado 

tendremos ocasión de analizar este aspecto.(Iñigo, 2012) 

 

La globalización ha ocasionado la perdida de la soberanía de sus propias 

decisiones y ahora se ven enmarcadas en las exigencias de este proceso que no es 

solidario ni con su pueblo ni con otros pueblos. 

 

1.1.7 Gobernanza y principio de subsidiariedad 

 

Hoy en día existen dos conceptos básicos que pueden aportar luz al 

complejo entramado de las relaciones entre los diferentes poderes: son la 

gobernanza y el principio de subsidiariedad lo cual podemos contemplar de 

mejor manera en los siguientes párrafos: 

 

Con respecto al primero −que podríamos asimilar al concepto antes 

apuntado de soberanía interna operativa, abarca el conjunto de normas, 

procedimientos y prácticas relativos a la manera en que se ejercen los 

poderes en la Unión Europea. El objetivo último consistiría en mejorar 

el funcionamiento de las democracias europeas −aspecto que como ya 

hemos apuntado está siendo objeto de críticas− acercando las 
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instituciones comunitarias a los ciudadanos mediante una red compleja 

de relaciones horizontales y verticales. 

 

En cualquier caso es necesario utilizar una noción más amplia del 

concepto de subsidiariedad ya que el más utilizado, el de la 

subsidiariedad vertical (delegación de competencias a agentes o 

instituciones públicas de menor nivel) es más restrictiva que el 

concepto de subsidiariedad horizontal, en el que entraría en juego 

también las entidades privadas.(Solano, 2006) 

 

1.1.8 Economía social y solidaria 

 

La economía social y solidaria se basa en el bienestar de la persona como 

tal, mas no del capital que ella posea, existen principios que la rigen, entre los 

más importantes están: 

 

 Solidaridad 

 Equidad 

 Emprendimiento 

 Distribución de excedentes en función de la persona, mas no del capital 

 Injerencia política 

 Ayuda solidaria a la población desprotegida que no tiene capacidad de 

emprendimiento 

 Cuidado y preservación del medio ambiente 

 Organizaciones sociales y productivas 

 Comercio justo 

 Responsabilidad social 

 La ESS se fundamenta a través de la organización social 

 El consumo responsable 

 Desarrollo local 



 

17 
 

Podemos denotar un poco más a fondo de que se trata la ESS en los 

siguientes párrafos: 

 

 La Economía Social y Solidaria • ESS • es un movimiento 

socioeconómico basado en valores y principios, orientado hacia la 

construcción de una economía centrada en las personas, su desarrollo 

integral y el fomento de prácticas de cooperación y solidaridad en sus 

comunidades. 

 

 La ESS promueve la dignificación de las personas mediante el trabajo, 

teniendo en cuenta dimensiones económicas, socioculturales, políticas y 

medioambientales. 

 

 Sus frutos son el resultado de decisiones democráticas y participativas 

sobre las modalidades de producción, distribución y comercialización de 

los bienes y servicios producidos para la satisfacción de las necesidades 

colectivas e individuales.(Espacio Nacional de Economía Social 

Solidaria, 2010) 

 

1.1.9 Prácticas de la economía social y solidaria 

 

La Economía Social y Solidaria no es sólo un conjunto de valores o 

principios, ni tiene sólo buenas intenciones. 

 

El concepto de Economía Social y Solidaria siempre hace referencia a la 

idea de solidaridad, en contraste con el individualismo competitivo propio del 

comportamiento económico de las sociedades capitalistas. Se sustenta en 

prácticas que día a día dan muestra de la efectividad y la importancia de esta 

nueva economía. 
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Las tomas de decisiones se dan en instancias de participación 

democrática, a través de encuentros que ayudan a superar los conflictos que 

puedan generarse. Así mismo, las decisiones institucionales son tomadas siempre 

de forma plenaria o asamblearia. Además se promueve una escucha 

personalizada atendiendo a los problemas que pueden tener emprendedores, 

productores, etc. Existen espacios como las ferias de barrio o en las reuniones 

grupales, donde los emprendedores encuentran respuestas a sus inquietudes, sus 

intereses y sus necesidades. 

 

El trabajo que estimula la ESS es de carácter asociativo y “autogestivo”, 

atravesado por la colaboración y cooperación entre sus miembros, así como las 

prácticas de intercambio también deben ser de carácter asociativo y justo. Se 

promueve la organización y autogestión de los emprendedores y el 

acompañamiento de estos grupos ante situaciones personales difíciles.  El 

trabajo se da en forma de red, abriendo constantemente el lugar a nuevas redes. 

Se busca, también, la igualdad de género y la cooperación en las familias de los 

emprendedores, buscando prácticas que hacen a la promoción humana genuina. 

 

Comercializamos bajo los principios del Comercio Justo, a partir de, entre 

otras cosas, la construcción consensuada de los precios. Se buscan alternativas de 

comercialización conjuntas, lugares para hacerlo, se comparten datos de 

proveedores, etc. Perseguimos una comercialización solidaria y responsable. 

 

Las iniciativas de Economía Social y Solidaria se encuentran inmersas en 

su entorno social. Por eso promueven redes de cooperación con los otros actores 

que trabajan en el mismo territorio. El barrio debe ser el beneficiario directo, las 

actividades que se realicen serán en base a sus necesidades. La rentabilidad de la 

organización nunca debe ser la prioridad, sino que debe garantizar la calidad de 

vida de cada uno de los participantes. 
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La ESS también abarca experiencias como el Cooperativismo, las 

Empresas recuperadas, el Turismo Solidario, las Empresas Sociales y la Banca 

ética. (Espacio Nacional de Economía Social Solidaria, 2010) 

 

1.1.10 El banco comunal o cooperativa como instrumento de ahorro, inversión e 

intermediación financiera bajo el enfoque de la ESS 

 

1.1.10.1 El microcrédito como instrumento de crecimiento y desarrollo. 

 

El microcrédito se fundamenta en otorgar pequeños préstamos a los 

pobres, es decir a personas excluidas del sistema financiero tradicional; a 

continuación la explicación: 

 

Las experiencias constatadas nos indican no solamente que los pobres 

pueden ser sujetos financieramente confiables (buenos pagadores), 

sino, que dándoles acceso al crédito se obtienen buenos resultados, 

obteniendo como beneficio el mejoramiento de sus condiciones de 

vida. Se conoce que existe el 95% de cartera recuperada en la mayoría 

de programas de microcrédito. 

 

El camino a seguir es otorgar crédito, dando además una buena 

capacitación de cómo usar el dinero, de forma que los beneficiarios 

puedan actuar autónomamente y facilitar su desarrollo humano. 

 

El éxito del microcrédito está basado en que los pobres son confiables 

en un contexto de responsabilidad compartido: sus ingresos aumentan 

y el ahorro y acumulación de capital son estimulados.(Fomento, 2012) 

 

1.1.11 Tipos de crédito tradicionales para financiamiento de negocios. 

 

1.1.11.1 Créditos comerciales 
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Se entiende por créditos comerciales todos aquellos otorgados a 

personas naturales o jurídicas destinados al financiamiento de actividades de 

producción y comercialización de bienes y servicios en sus diferentes fases, 

cuya fuente de pago constituyen los ingresos por ventas u otros conceptos 

redituables, directamente relacionados con la actividad financiada. Asimismo, 

se incluirán los créditos concedidos a gobiernos seccionales y otras entidades 

del sector público. Además, son las operaciones otorgadas a través de tarjetas 

de crédito con destino comercial, los créditos entre instituciones del sistema 

financiero y las operaciones de arrendamiento mercantil. 

 

Los créditos comerciales se dividen en tres segmentos: corporativos, 

empresariales y a pequeñas y medianas empresas, cuyas características 

cualitativas y cuantitativas se detallan a continuación: 

 

1.1.11.2 Comerciales corporativo 

 

Son créditos directos y/o contingentes otorgados a personas naturales o 

jurídicas, destinados a financiar diversas actividades productivas y de 

comercialización a gran escala, con ingresos por ventas u otros conceptos 

redituables anuales, directamente relacionados con la actividad productiva y/o 

de comercialización, que en conjunto sean iguales o superiores a cinco millones 

de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000.000,00) y cuya fuente 

de pago provenga de dicha actividad.  

 

1.1.11.3 Comerciales empresariales. 

 

Son créditos directos y/o contingentes otorgados a personas naturales o 

jurídicas, destinados a financiar diversas actividades productivas y de 

comercialización a una menor escala que las empresas corporativas, con 

ingresos por ventas u otros conceptos redituables anuales, directamente 
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relacionados con la actividad productiva y/o de comercialización, que en 

conjunto sean mayor o igual a un millón de dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 1.000.000,00) y menores a cinco millones. 

 

1.1.11.4 Comerciales PYMES 

 

Pequeñas y medianas empresas.- Son créditos directos y/o contingentes 

otorgados a personas naturales o jurídicas, destinados a financiar diversas 

actividades productivas y de comercialización a una menor escala que el 

segmento empresarial, con ingresos por ventas u otros conceptos redituables 

anuales, directamente relacionados con la actividad productiva y/o de 

comercialización, que en conjunto sean mayor o igual a cien mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 100.000,00) y menor a un millón de dólares 

de los Estados Unidos de América (US$ 1.000.000,00) y cuya fuente de pago 

provenga de dicha actividad. 

(Seguros, 2012) 

 

1.1.12 Tasas de interés efectivas según el banco central 

 

En el cuadro que se observa en la parte inferior, el Banco Central del 

Ecuador especifica las tasas que se manejan para los diferentes tipos de 

créditos. 

 

Tabla 1. Tasas de Interés activas vigentes 

OCTUBRE 2013 (*) 

1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

 

Tasa Activa Efectiva Referencial  

para el segmento: 

% anual 

 

Tasa Activa Efectiva Máxima  

para el segmento: 

% anual 

Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33 

Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21 
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Productivo PYMES 11.20 Productivo PYMES 11.83 

Consumo   15.91 Consumo  16.30 

Vivienda 10.64 Vivienda 11.33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 

22.44 Microcrédito Acumulación 

Ampliada 

25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 

25.20 Microcrédito Acumulación 

Simple 

27.50 

Microcrédito Minorista    28.82 Microcrédito Minorista    30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Depósitos a plazo 4.53 Depósitos de Ahorro 1.41 

Depósitos monetarios 0.60 Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 

Operaciones de Reporto 0.24 

  3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

Plazo 30-60 3.89 Plazo 121-180 5.11 

Plazo 61-90 3.67 Plazo 181-360 5.65 

Plazo 91-120 4.93 Plazo 361 y más 5.35 

4.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS MÁXIMAS PARA LAS 

INVERSIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

(según regulación No. 009-2010) 
 

5.       TASA BÁSICA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

6.       OTRAS TASAS REFERENCIALES 

Tasa Pasiva Referencial 4.53 Tasa Legal 8.17 

Tasa Activa Referencial  8.17 Tasa Máxima Convencional 9.33  

  7.       Tasa Interbancaria   

8.       Boletín de Tasas de Interés 

8.1.  Boletín Semanal de Tasas de Interés     

8.2. Comparación Tasas: Activas Promedio – Referenciales BCE 

9.       Información Histórica de Tasas de Interés 

.   Tasas de Interés Efectivas 

  Resumen Tasas de Interés 

Tasas de Interés por Tipo de Crédito(Vigente hasta Julio de 2007) 

Boletines Semanales de Tasas de Interés 

http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasaBasica.xls
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/IndiceTasaInterbancaria.htm
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/BolTasas10oct_16oct13.xls
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/GraficoIFIS.xls
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistorico.htm
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistoricoResumen.htm
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000948
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasHistoricoBoletinSemanal.htm
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10.   Material de Apoyo:   

  Instructivo de Tasas de Interés – Incluye ejemplos 

11.   Informes de Tasas de Interés:   

Evolución del Crédito y Tasas de Interés  

12.   Base legal:   

Base Legal: Regulación No. 153 del Directorio del Banco Central del Ecuador  

 Base Legal: Regulación No. 154 del Directorio del Banco Central del Ecuador 

Base Legal: Regulación No. 161 del Directorio del Banco Central del Ecuador  

Base Legal: Regulación No. 184 del Directorio del Banco Central del Ecuador  

Base Legal: Regulación No. 190 del Directorio del Banco Central del Ecuador  

Base Legal: Regulación No. 197 del Directorio del Banco Central del Ecuador  

Base Legal: Regulación No. 198 del Directorio del Banco Central del Ecuador  

Base Legal: Regulación No. 009-2010 del Directorio del Banco Central del Ecuador  

(BCE, 2013) 

 

1.1.13 Bancas comunales 

 

1.1.13.1 Historia de bancos comunales (1986 -2007) 

 

Los Bancos comunales son el resultado de un proceso que se va llevando 

a cabo desde 1986, que comenzó como un servicio de crédito y ahorro, y que 

poco a poco se ha transformado en un proceso de ayuda para eliminar la 

pobreza a través de servicios no solo financieros como salud, educación, etc. Lo 

que podemos observar a mayor detalle en lo siguiente: 

 

La metodología de Bancos Comunales como es conocida actualmente 

fue resultado de un largo proceso de maduración que conlleva  muchos 

cambios y ajustes de acuerdo a la dinámica del mercado, la economía 

local y cultural de cada región. 

 

Como ya lo habíamos manifestado esta metodología a lo largo de su 

desarrollo sufrió muchos cambios y ajustes, al inicio casi siempre 

empezó con servicios de crédito y ahorro, sin embargo, ciertas 

http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/TasasInteres_Material.htm
http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000929
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg153.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg154.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/TasasReg161.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas184.pdf
http://www.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/Reg190.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas197.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/RegTasas198.pdf
http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Regulacion_009-2010.pdf
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características como ser la garantía solidaria, grupos numerosos (16 

socias adelante), plazos cortos, amortizaciones frecuentes, crédito en 

su mayoría a mujeres  y seguimiento permanente se mantienen 

inmutables hasta la actualidad. 

 

Otro de las características de esta metodología en la mayoría de los 

programas está ligado a servicios no financieros,  bancos comunales 

con programas de servicios de salud (caso PROMUJER), bancos 

comunales con programas de educación y otros. 

 

Por otro lado debemos resaltar que los indicadores muestran el éxito 

indiscutible de esta metodología  tanto en sostenibilidad e impacto 

social en la  lucha contra la pobreza, éxito logrado ya desde los inicios 

de su aplicación.(Delgado Choque, 2007) 

 

1.1.13.2 Sobre la metodología de bancos comunales 

 

Los bancos comunales se manejan bajo una metodología de programa 

social, sostenible y rentable, lo podemos observar a continuación: 

 

La metodología de Bancos Comunales es una de las herramientas más 

eficaces hasta ahora en la lucha contra la pobreza, esta, si es aplicada 

con principios y valores humanos posibilita a la persona y 

principalmente a las mujeres a recuperar la dignidad y salir de la 

pobreza en base a su propio esfuerzo y voluntad. 

 

A su tiempo, las organizaciones de micro finanzas se plantearon  el 

reto de atender con servicios financieros y servicios no financieros 

(capacitación, asistencia técnica, salud, seguros) a los sectores más 

pobres de la población,  en donde la única forma de dar servicios a este 

segmento excluido de la Banca Formal de forma sostenible y rentable 
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era mediante la aplicación de metodología de Bancos Comunales, que 

permite una masificación del microcrédito y mayor alcance con costos 

reales de mercado para el cliente. 

 

Bancos comunales no solo es un producto crediticio más, si no, es una 

metodología y un programa integral de desarrollo sostenible con 

responsabilidad social,  donde está incluido varios servicios: crédito, 

capacitación, ahorro, asistencia técnica, salud, desarrollo espiritual y 

autoestima, la cual asegura el éxito de los proyectos con bancos 

comunales. (Delgado Choque, 2007) 

 

Algunos aspectos considerados en FINCA (uno de los Bancos 

Comunales más grandes del mundo) y en otros Bancos Comunales 

consiste en: 

 

La formalización de un grupo entre 20 a 40 personas a través de una 

asamblea, donde todos participan democráticamente y eligen un 

comité el cual será el que realizará funciones administrativas. 

 

Este banco funcionará como intermediario para otorgar los créditos a 

la población objeto, aquella que carece de oportunidades para obtener 

recursos financieros a través de los medios tradicionales (por ejemplo 

la Banca Comercial, Mesas de Dinero, etc.). 

 

La captación de recursos del banco comunal puede ser por aporte 

inicial de los miembros (por ejemplo: 20%), en calidad de ahorro 

recibiendo así un pequeño beneficio. Pero también el origen de los 

recursos puede ser por la transferencia en calidad de fondo por parte de 

un grupo de empresas privadas o por un ente gubernamental como 

estrategia de política social. 
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Los beneficiarios pueden optar a créditos sucesivos, con la posibilidad 

de que los montos sean mayores, siempre que cancelen en el tiempo 

previsto o mejor aún antes del vencimiento de su deuda. 

 

En general los bancos comunales tienen entre sus programas promover 

el ahorro, se exige un porcentaje mínimo del monto otorgado. 

 

Entre los miembros del Banco se da una distribución parcial de las 

utilidades.(Maldonado Alarcon, 2007) 

 

1.1.14 Bancos comunales 

 

Los Bancos Comunales son organizaciones que surgen para apoyar el 

emprendimiento y desarrollo de sus socios, y se maneja bajo cuatro 

componentes que los veremos a continuación: 

 

Un Banco Comunal es una organización barrial autogestionaria 

compuesta, como mínimo, por siete personas, en su mayoría mujeres, 

que ya se encuentran desarrollando un emprendimiento. 

 

Sus integrantes, llamados socios, reciben una línea de crédito de 

crecimiento progresivo, realizan un ahorro periódico y reciben 

capacitación. El destino del crédito puede ser para fortalecer el 

emprendimiento o para mejorar la vivienda. 

 

Cada Banco Comunal posee una organización interna plasmada en la 

Asamblea de Socios,  coordinada por una Mesa Directiva conformada 

por cuatro socios. Los cargos son rotativos. Mediante el ahorro, los 

Bancos Comunales reproducen un crédito solidario y de fácil acceso 

para sus familiares y vecinos. 
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Un Banco Comunal tiene cuatro componentes: 

 

Crédito: préstamo escalonado que debe ser utilizado para capital de 

trabajo en el emprendimiento o para el mejoramiento de la vivienda. 

Los pagos se realizan cada catorce días, y se cancelan las cuotas de 

capital, interés y ahorro. Estos pagos se ingresan a dos cuentas: Cuenta 

Externa, donde se amortiza el capital y el interés; y Cuenta Interna, 

donde se deposita el ahorro. La garantía de los créditos es solidaria, es 

decir que todos los socios son avales solidarios entre sí por el pago de 

las cuotas 

 

Figura 2. Escalera de crédito 

 

Tomado de: Nuestra Huellas Economía Social y Solidaria 

 

Ahorro: se fomenta el ahorro de los socios mediante un sistema de 

ahorros básicos y voluntarios. Estos ahorros conforman la Cuenta 

Interna. Por medio de esta cuenta logran su auto capitalización para 

crecer en sus emprendimientos, así como también para poder brindar 

créditos de fácil acceso a sus familiares y vecinos. La evaluación y 

gestión de estos créditos es realizada en su totalidad por la asamblea 

del Banco Comunal. 
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Organización grupal: Uno de los objetivos del Banco Comunal es 

contribuir al desarrollo de las capacidades productivas y de un 

consumo local en sus barrios. 

 

Los Bancos Comunales también generan un fondo de dinero llamado 

Caja Solidaria, para asistir a algún compañero en caso de alguna 

emergencia o necesidad puntual.  

 

Capacitación integral: los integrantes del Banco Comunal participan de 

capacitaciones periódicas desde un enfoque vivencial y participativo. 

Por medio de ellas se trabajan los ejes temáticos de: Formación 

emprendedora, Autoestima, Fortalecimiento grupal,  Economía Social 

y Solidaria y Metodología de Bancos Comunales.(Nuestra Huellas 

Economía Social y Solidaria) 

 

1.1.15 ¿Cómo funciona la intermediación financiera? 

 

La intermediación financiera consiste básicamente en captar fondos y 

otorgar financiamiento a través de préstamos, lo que podemos observar a mayor 

detalle en lo siguiente: 

 

Cuando se habla del Sistema Financiero siempre se hace 

referencia a que su principal finalidad es la intermediación que 

consiste en recibir fondos de los ahorradores a través de la 

formalización de depósitos que posteriormente se canalizaran hacia 

quienes requieren financiación, a través de operaciones de préstamo, 

crédito o anticipo de fondos. 

 

El procedimiento de intermediación financiera se conoce, al 

menos, desde la Alta Edad Media. Los mercaderes acostumbraban a 

aceptar depósitos de clientes, proveedores o simples ciudadanos que 
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entendían que su dinero estaba más seguro en los protegidos y 

vigilados sótanos de los ricos comerciantes que en su propia casa. Por 

ese servicio de custodia, lógicamente, se cobraba un precio. Pero en 

algún momento, los mercaderes se percataron de que podían prestar el 

dinero que tenían depositado en sus arcas siempre que dispusieran del 

mismo cuando sus legítimos dueños lo reclamaran. Fuera porque estos 

se dieran cuenta del negocio que se hacía con sus fondos o por 

cualquier otro motivo, se empezó a remunerar estos. De ese modo, el 

mercader que se había convertido en banquero, pagaba a quien le 

proporcionaba fondos y le cobraba a quien se los pedía. 

 

El procedimiento de Intermediación financiera es, básicamente, el siguiente: 

 

Un mercader recibe un depósito de un particular de, por ejemplo, 

Cien Unidades Monetarias. Curiosamente, sólo debe disponer de ese 

saldo que le ha entregado su depositante y no le es imprescindible 

disponer de capital propio. Aquí se encuentra uno de los mayores 

riesgos de la actividad bancaria ya que un banco puede estar 

descapitalizado y seguir funcionando sin problema ante el mercado. 

 

Por tanto, el balance inicial será este: 

 

Tabla 2. Balance inicial. El banquero recibe un depósito. 

 

Tomado de: Chacon, 2013 

 

Poco después, el mercader se convierte en banquero cuando concede 

un préstamo (en este caso, de Sesenta Unidades Monetarias) con parte 

de los fondos que ha recibido. En este momento realiza una operación 
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de riesgo, que deberá analizar detalladamente y se modifica su Balance 

que pasará a ser el siguiente: 

 

Tabla 3. El Banquero concede un préstamo 

 

Tomado de: Chacon, 2013 

 

Cuando haya transcurrido el plazo por el que se concedió el préstamo, 

el prestatario estará obligado a devolver la cantidad recibida más los 

intereses pactados. A la cancelación del préstamo el banquero  

equilibrará su balance, pero como él hubiera asumido gratuitamente un 

riesgo cobrará, como compensación, un interés que suponemos de 

12,00 u.m. 

 

El prestatario devolverá Setenta y dos Unidades Monetarias (60,00u.m. 

de capital y 12,00 u.m. en concepto de intereses) por lo que su balance 

se convertirá en el siguiente: 

 

Tabla 4. Se devuelve el préstamo más los intereses pactados. 

 

Tomado de: Chacon, 2013 

 

Si el depositante reclama su dinero el banquero está obligado a 

devolvérselo. Y deberá hacerlo sumando al capital los intereses 

prometidos. La remuneración a los clientes por sus depósitos se basa 

en el hecho de que los arriesgan de modo indirecto a través de las 

operaciones del banquero y parece justo que reciban parte del 

beneficio que obtendrá el banquero por el uso de un dinero que no es 

propiedad de este si no del depositante. 
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Para poder obtener beneficios, estos intereses han de ser menores que 

los cobrados por el préstamo. Así, el depositante recibirá Ciento Ocho 

Unidades Monetarias (100,00 u.m. de capital y 8,00 u.m. como 

intereses) por lo que el balance final del banco será el siguiente: 

 

Tabla 5. El banquero devuelve el depósito y el Balance recoge el 

beneficio. 

 

Tomado de: Chacon, 2013 

 

De ese modo, al banquero le quedarán Cuatro Unidades Monetarias 

(4,00 u.m.) en Caja que son la diferencia entre Intereses cobrados y 

pagados y el resultado de su negocio. 

 

Al banquero se le denomina administrador de fondos de terceros 

porque cuando invierte lo hace con dinero de otros. En este hecho se 

basa la responsabilidad que siempre debe exigírsele por el fin último 

de sus inversiones y el resultado de las mismas. (Chacon, 2013) 

 

1.2 Marco referencial 

 

La efectividad de la Banca Comunal, dio sus primeros frutos en países 

como Bangladesh tal como se explica a continuación: 

 

Con el patrocinio del banco central del país y el apoyo de los bancos 

comerciales nacionalizados, se implementó el proyecto Grameen 

(banco de los pobres). En octubre de 1983, el Proyecto del Banco 

Grameen se transformó en un banco independiente del gobierno por la 

legislación. Hoy el Banco Grameen es propiedad de la población rural 
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pobre a los que sirve. Los prestatarios del Banco poseen el 90% de sus 

acciones, mientras que el 10% restante es propiedad del gobierno. (M., 

2007) 

 

Después de haber iniciado operaciones este banco, han nacido otros 

dedicados a este tipo de personas como lo es FINCA (Fundación para 

la Asistencia Comunitaria Internacional) liderada por John Hatch, el 

cual luego de trabajar con unos granjeros en 1984 en Bolivia, concibe 

un sistema de microcréditos en la cual pone a los pobres a cargo de 

este, este programa permitía obtener crédito sin aval y daba a grupos 

de vecinos el poder de asociarse entre ellos, mediante inversiones y 

ahorro. Según FINCA(2006) esta institución nace en América Latina 

pero actualmente tiene filiales alrededor del mundo, así como Banco 

Grameen que cuenta con sucursales en las localidades más pobres de 

alrededor del mundo. (Internacional, 2006) 

 

1.2.1 El banco comunal Nicoya en Costa Rica 

 

En la península de Nicoya, en Costa Rica, un grupo de vecinas y vecinos 

se ha organizado para manejar conjuntamente un pequeño fondo para créditos a 

las socias y socios. Un proyecto de desarrollo les acompañó los primeros dos 

años con capacitaciones para manejar libros contables, organizarse y manejar 

conflictos, elaborar proyectos productivos y calcular costos, y en formar parte 

de un comité de crédito. Por recomendación del donante, la participación de las 

mujeres en la Junta Directiva, y como usuarias de los créditos se promovió 

fuertemente. Ellas resultaron ser más responsables para el pago, y más precisas 

en manejar los libros, que muchos de los hombres. Se convirtieron en piezas 

claves en el Banco Comunal, y en otras instancias de su comunidad. Su fondo 

creció lentamente, y con esta base, lograron por primera vez créditos más 

grandes, con el sistema financiero tradicional, donde antes nunca tuvieron 
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acceso. La autoestima de ellas ha crecido, y con ello su mayor seguridad en 

emprender actividades productivas. (Sebastian, 2006) 

 

1.3 Marco legal 

 

1.3.1 Requisitos para constituir una banca comunal 

 

Los requisitos para constituir una banca comunal se disponen en el 

Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria en el Título II, 

De las Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria, dentro del 

Capítulo I, Normas Comunes a las Formas de Organización de la Economía 

Popular y Solidaria, en la Sección I, Constitución, a continuación los artículos 

de referencia: 

 

Art. 2.- Asamblea Constitutiva 

 

Para constituir una de las organizaciones sujetas a la ley de EPS, se 

realizará una asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes, en 

forma expresa, manifestarán su deseo de conformar la organización y elegirán 

un Directorio provisional integrado por un Presidente, un Secretario y un 

Tesorero, que se encargarán de gestionar la aprobación del estatuto social y la 

obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia. 

 

Art. 3.- Acta Constitutiva 

 

El acta de la asamblea constitutiva a que se refiere el artículo anterior, 

contendrá lo siguiente: 

 

1. Lugar y fecha de constitución; 

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 

3. Denominación, domicilio y duración; 
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4. Objeto social; 

5. Monto del fondo o capital social inicial; 

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de 

los fundadores; 

7. Nómina de la Directiva provisional; y, 

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados. 

 

Art. 4.- Reserva de denominación 

 

Las asociaciones EPS y cooperativas en formación, reservarán en la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en coordinación con la 

Superintendencia de Compañías, el uso de una denominación por el plazo de 

noventa días dentro de los cuales presentarán la documentación para el 

otorgamiento de la personalidad jurídica. 

 

En el caso de las cooperativas de transporte, la reserva se mantendrá 

vigente por un año. 

 

Art. 6.- Requisitos asociaciones EPS 

 

Las asociaciones EPS, por su parte presentarán los siguientes documentos: 

1. Solicitud de constitución; 

2. Reserva de denominación; 

3. Acta constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados 

fundadores; 

4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, 

número de cédula, aporte inicial y firma; 

5. Estatuto social, en dos ejemplares; y, 

6. Certificado de depósito del aporte del capital social inicial, por el 

monto fijado por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, 

efectuado, preferentemente, en una cooperativa de ahorro y crédito. 
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(SEPS, 2012) 

 

Si la entidad, por su desarrollo, pretende convertirse en cooperativa, 

puede hacerlo amparada por la Resolución No. JR – ST – 2013 – 012, de la 

Junta de Regulación del Sector Financiero Popular y Solidario que en su único 

artículo establece lo siguiente: 

 

Artículo Único.- Objeto.- La transformación de una entidad 

asociativa y solidaria, caja o banco comunal y caja de ahorro en 

cooperativa de ahorro y crédito, se la aprobará cuando se cumplan las 

condiciones previstas en el artículo 13. Del Reglamento General a la 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario y operará por medio de una reforma 

estatutaria, por la cual la organización cambia su naturaleza jurídica a 

la de cooperativa de ahorro y crédito, sin que aquello implique la 

disolución de la entidad. 

 

Para que una entidad asociativa y solidaria, caja o banco 

comunal y caja de ahorro se pueda transformar en cooperativa de 

ahorro y crédito, deberá cumplir con los mínimos de capital social, 

número de socios y demás requisitos establecidos para constitución de 

cooperativas de ahorro y crédito. 

(Social, 2013) 

 

Art. 13.- Transformación 

 

Las organizaciones amparada por la ley, podrán transformarse en otra 

de las formas previstas en la misma, mediante la aprobación de, al menos, las 

dos terceras partes del máximo órgano de gobierno, en sesión convocada 

especialmente para el efecto. (SEPS, 2012) 
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1.3.1.1 Ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero popular 

y solidario 

 

En el Ecuador la economía social y solidaria ha sido tomada en cuenta 

como un pilar fundamental del desarrollo de los sectores desprotegidos, 

buscando de esta manera alinearse a las expectativas constitucionales del buen 

vivir, como lo menciona los siguientes artículos de la Constitución de la 

República del Ecuador de 2008: 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, SumakKawsay. 

 

Art. 275.- El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, 

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-

culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, 

del SumakKawsay. 

 

En la Ley de Economía Popular y Solidaria describe: 

 

Art. 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por 

economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, 

donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación 

de capital. 
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Art. 18.- Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones 

constituidas por personas naturales con actividades económicas 

productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente 

necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, 

tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en 

forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la ley de EPS 

 

Art. 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas 

entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y 

culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y 

de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e 

interés social. 

 

Las cooperativas, en su actividad y relaciones, se sujetarán a los 

principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios 

universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo. (UTPL) 

 

1.3.2 Reglamento para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito 

 

2 La Ley de Economía Popular y Solidaria en su Título II, De la Economía 

Popular y Solidaria,  dentro del Capítulo I, De las Formas de Organización de la 

Economía Popular y Solidaria, en el artículo 9 Personalidad Jurídica, inciso 

último, indica que el procedimiento de constitución de cooperativas según su 

clase se especifica en el reglamento de la ley en mención.  

3  

4  Los requisitos para constituir una cooperativa de ahorro y crédito se 

disponen en el Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

en el Título II, De las Formas de Organización de la Economía Popular y 
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Solidaria, dentro del Capítulo I, Normas Comunes a las Formas de 

Organización de la Economía Popular y Solidaria, en la Sección I, 

Constitución, a continuación los artículos de referencia: 

 

Art. 7.  Requisitos cooperativas.- Las cooperativas a través de su 

Presidente provisional, además de los requisitos exigidos a las 

asociaciones presentarán los siguientes documentos: 

 

1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la 

viabilidad de constitución de la cooperativa y plan de trabajo; 

 

2. Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no 

encontrarse incursos en impedimento para pertenecer a la 

cooperativa; y, 

 

3. Informe favorable de autoridad competente, cuando de acuerdo 

con el objeto social, sea necesario.  

 

Además deberán cumplir con los siguientes mínimos de socios y 

capital: 

 

Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los 

requisitos ya indicados, se requerirá un mínimo de 50 socios y un 

capital social inicial, equivalente a doscientos salarios básicos. 

 

Cabe señalar que las Cooperativas podrán adoptar la personería 

jurídica como Compañía Limitada o Sociedad Anónima. (SEPS, 2012) 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Tipo de investigación  

 

Investigación correspondiente al tercer nivel: Dar soluciones a la 

problemática en base a la aplicación de la técnica de planificación de proyectos 

sociales.  

 

Investigación descriptiva y explicativa. 

 

Investigación descriptiva con la captura y descripción de la información 

de la situación problema. 

 

Investigación explicativa con el análisis causa-efecto de la situación 

problema y la aplicación de modelos de formulación de proyectos sociales. 

 

2.2 Métodos de investigación 

 

Se aplicará los métodos: deductivo, inductivo, análisis y síntesis. El 

método deductivo en la preparación del marco teórico y la formulación de la 

propuesta de solución. El método inductivo en el conocimiento de la situación 

problema y medidas de solución. El método de análisis de los diferentes 

componentes y variables analizadas. Método de síntesis en las generalizaciones, 

conclusiones y preparación del informe final. 

 

2.2.1 Investigación cualitativa y cuantitativa 

 

Como se trata de un proyecto de desarrollo integral de inversión social se 

aplicará el enfoque mixto de investigación. La investigación cualitativa para el 
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análisis de la situación, la priorización de acciones y la formulación de 

propuestas de solución. La investigación cuantitativa para recoger datos 

cuantitativos de naturaleza productiva, económica y social. 

 

2.3 Población y muestra 

 

Beneficiarios directos: 28.190habitantes de la Parroquia de Pomasqui. 

 

Tabla6. Habitantes según la edad de la Parroquia de Pomasqui 

ÁREA # 170177 POMASQUI 
  

    
Edad Género 

 

 
Hombre Mujer Total 

18 306 229 535 

19 284 258 542 

20 265 250 515 

21 237 254 491 

22 242 292 534 

23 259 257 516 

24 250 273 523 

25 242 257 499 

26 220 261 481 

27 228 256 484 

28 261 270 531 

29 258 236 494 

30 271 261 532 

31 246 242 488 

32 211 251 462 

33 219 255 474 

34 227 292 519 

35 200 241 441 

36 218 220 438 

37 243 213 456 

38 188 218 406 

39 206 223 429 
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40 170 240 410 

41 178 194 372 

42 164 184 348 

43 166 165 331 

44 166 194 360 

45 148 184 332 

46 168 174 342 

47 203 203 406 

48 165 169 334 

49 149 202 351 

50 159 154 313 

51 137 152 289 

52 119 146 265 

53 138 154 292 

54 151 154 305 

55 120 136 256 

56 118 155 273 

57 131 125 256 

58 93 114 207 

59 93 99 192 

60 99 121 220 

TOTAL 9286 10038 19324 

(INEC, 2013) 

 

2.4 Tamaño de muestra y tipo de muestreo 

 

2.4.1 Tamaño de muestra 

 

Una vez determinado el mercado objetivo (N) de acuerdo a las variables 

de segmentación se determina el tamaño de muestra. Para este caso se aplica el 

método de las Proporciones. 

 

Parámetros: 

N =? 

Nivel de significación: 95% === z ± 1,96 
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Error muestral:  5% 

P = 0,50 

Q = 0,50  

 

 

N *Z^2*P*Q 

n = --------------------------- 

 

Z^2*P*Q + (N-1)*(E)^2 

 

2.4.2 Tipo de muestreo 

 

Se aplicará el muestreo probabilístico simple de los segmentos 

seleccionados por sectores y parroquias en base al marco muestral del INEC.  

 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Guías de investigación de información secundaria. 

Guías de investigación para recoger información con técnicas grupales 

Guía de investigación de informantes calificados 

Formato de encuestas en base al diagrama del mercado objetivo (Comerciantes 

minoristas del mercado de Pomasqui) 

Guía de investigación observación directa 

Localización unidades muestrales (sectorización cartográfica de INEC). 

 

2.6 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Revisión y codificación de guías de investigación y encuestas 

Paquetes estadísticos de digitación y análisis de datos 

Análisis estadístico: regresión, correlación, proyecciones, niveles de 

significación.   
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

3.1 Objetivo del estudio de mercado 

 

El estudio de mercado es un proceso que antecede al análisis técnico, 

económico y financiero, con la finalidad de determinar si el proyecto será 

viable o no; si el proyecto es viable se procede a delinear los parámetros bajos 

los cuáles operará, es decir: el servicio o producto que va a ofrecer, el público 

objetivo, los costos y gastos en los que se incurrirá, los beneficios sociales y 

económicos que se van a obtener, de tal manera que al final, se puede 

determinar el retorno de la inversión del proyecto y el impacto social que se 

tuvo, identificando cómo se ha modificado la calidad de vida de las personas. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

 

Todos los proyectos de investigación tienen un patrón o estructura que 

sirve para controlar la recopilación de datos de la forma más exacta y 

económica posible 

 

El diseño de la investigación comprende dos pasos importantes: una 

investigación  exploratoria y una investigación descriptiva.” (Benassini, 2001) 

 

Para nuestro proyecto se planea realizar una investigación exploratoria, 

pues para definir el mercado objetivo se ha decidido utilizar las datos brindados 

por el INEC, Instituto de Estadísticas y Censos, y además, se pretende realizar 

una observación muy detallada de las condiciones de vida de los habitantes la 

Parroquia de Pomasqui, así como también del medio en el que se desenvuelven 

las actividades del mercado de la parroquia que lleva su nombre. 
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Por otro lado, se ha definido realizar una investigación descriptiva, pues 

se aplicará una encuesta a los habitantes de la Parroquia de Pomasqui y a los 

comerciantes minoristas del mercado de Pomasqui, todo esto con la finalidad de 

recopilar información que ayude a entender las necesidades y la situación de la 

gente. 

 

3.3 Determinación del tamaño de la muestra 

 

Población de la Parroquia de Pomasqui Censo 2010: 28.910. 

 

Considerando el factor edad. Se tomó del INEC 2010 el número de habitantes 

comprendidos en la edad de 18 a 60 años. 

 

Nivel socioeconómico: Medio Bajo – Alto: 87%. 

 

No se encuentra en relación de dependencia: 32,59%. 

 

Mercado Objetivo 

 

     

     n= N *Z^2*P*Q 

 

 

Z^2*P*Q + (N-1)*(E)^2 

 n= 376 

    

3.4 Análisis de la demanda del mercado objetivo 

 

3.4.1 Mercado objetivo comerciantes minoristas del mercado de Pomasqui, al norte 

de quito (segmentación). 

 

Nuestro mercado objetivo son los micro-comerciantes del mercado de 

la parroquia de Pomasqui como beneficiarios directos de este proyecto social, 

con la finalidad de que ellos puedan experimentar las bondades del ahorro, y 
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mediante esta asociación ellos pueden distribuir sus utilidades entre ellos o a su 

vez puedan adquirir implementos que apoyen su negocio. 

 

Indicadores demográficos: 

Número de comerciantes del mercado de Pomasqui: 18 

 

3.4.2 Mercado objetivo de habitantes que desean realizar sus aportes económicos en 

la banca comunal de los micro-comerciantes del mercado de Pomasqui. 

 

Se ha decidió trabajar con los habitantes de la Parroquia de Pomasqui en 

general, con la finalidad de que ellos también puedan ser partícipes de un 

sistema de ahorro y crédito, para el proceso se ha tomado en cuenta a las 

personas que de estrato medio, medio bajo y bajo, segregando la mendicidad 

con el indicar proporcionado por el INEC del 87%; además, se ha seleccionado 

únicamente a la población que no se encuentra en relación de dependencia que 

habita en el lugar mencionado. 

 

3.5 Aplicación de encuestas 

 

Para llevar a cabo la investigación se ha diseñado un formato de encuesta 

en base a los objetivos y al diagrama del mercado objetivo de la demanda 

insatisfecha actual atendida y no atendida. 

 

Para la aplicación de las encuesta se seleccionó los siguientes barrios de 

la Parroquia de Pomasqui: Las Tolas, La Joya, San José, El común, Santa 

Martha, Pusuqui, La Herlinda, Central, Santa Clara, Santa Rosa, La Contraloría, 

Santa Teresa; ya que el estrato económico de estos barrios se apega a lo que 

planteamos anteriormente. 
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3.6 Modelo de encuesta: 

                                  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE  FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA BANCA COMUNAL PARA COMERCIANTES 

MINORISTAS DEL MERCADO DE POMASQUI, SECTOR POMASQUI, 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - ECUADOR 

Objetivo de la encuesta: La presente encuesta tiene como objetivo levantar en su 

organización información de conocimiento referente a temas de ahorro, endeudamiento y 

consumo. 

        

1.      Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la alternativa que 

más lo(a) identifique entre SÍ, NO. 

2.      Marque la alternativa seleccionada con una línea oblicua (/) 

3.    No es necesario incluir su nombre en la presente encuesta. 

        

1) Usted es residente de la Parroquia de Pomasqui?   

SÍ   

 

NO 
 

  

        

2) Usted ahorra?       

SÍ   NO   

Si marco SÍ, siga a la pregunta 3     

Si marco NO, siga a la pregunta 6     

        

3) Dónde prefiere ahorrar?       

BANCOS   

 

  

COOPERATIVAS 

 

  

OTROS   

 

  

      

4) Usted se encuentra satisfecho del lugar donde está ahorrando? 

 

SÍ 
 

  NO   

        

Por qué? ________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5) Estaría dispuesto(a) a cambiarse a una Banca Comunal?   

SÍ   NO   

        

Por qué? ________________________________________________________ 



 

47 
 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Si la respuesta es SÍ, siga a la pregunta 7 

Si la respuesta es NO, siga a la pregunta 8 

 

6 Desearía ahorrar en una banca comunal? 

SÍ                                                    NO 

 

Por qué 

 

 

Si la respuesta es SÍ, siga a la pregunta 7 

Si la respuesta es NO, siga a la pregunta 8 

 

7) Cuánto le gustaría ahorrar y con qué frecuencia? 

 

 

 

8) Usted ha solicitado crédito en alguna entidad financiera?    

SÍ                                                   NO 

 

Si su respuesta es SÍ, continúe con  la pregunta 9 

Si su respuesta en NO, pase a la pregunta 11 

 

9) La entidad financiera le otorgó el crédito que solicitó? 

SÍ                                                   NO     

  

 

 

 

Si su respuesta es no y conoce el motivo explíquelo a continuación y pase a la pregunta 11 

 

 

 

 

10) Estuvo satisfecho con el servicio entregado (interés, tiempo de pago, garantías) 

SÍ                                                  NO 

 

Por qué? 

 

 

11) Le gustaría aplicar a un crédito en una banca comunal que maneje condiciones más 

flexibles para crédito (interés, garantías, tiempos de pago)? 

SÍ                                                  NO 

 

 

Si su respuesta es NO, indique el porqué 
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Agradecemos su amabilidad. Aquí termina la encuesta. 

        

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

3.7 Tabulación y análisis de datos 

 

En el mercado de la Parroquia de Pomasqui existen 18 comerciantes, para 

el presente estudio se ha trabajado con toda esta población. 

 

Por otro lado en la Parroquia de Pomasqui hay 19324 habitantes, según el 

INEC el índice de nivel socioeconómico que segrega a la población mendiga es 

87%, este índice se ha utilizado para establecer que 16812 personas es la 

población económicamente; además, también se ha considerado el índice de 

pobladores en relación de dependencia que vive en Pomasqui que según el 

INEC es del 32,39%, así se ha determinado la población con la que se trabajará, 

la misma que es 5479 habitantes. 

 

A continuación se muestra la interpretación de resultados sobre la 

población de 5479 habitantes. 

 

El estudio de factibilidad que nos encontramos realizando está enfocado 

en las personas que trabajan en el Mercado de Pomasqui, bajo el supuesto de 

que ellos van a ser los socios quienes saldrán beneficiados de las facilidades de 

ahorro y crédito que se manejen en la banca comunal y de las ganancias que 

cada año se tenga en la misma; sin embargo, para determinar un mercado 

objetivo de ahorristas y prestamistas se ha realizado la encuesta en varios 

barrios de la Parroquia de Pomasqui, tomando en consideración solamente a los 

moradores del lugar, es decir que el 100% de encuestas elaboradas fue aplicada 

solamente a los habitantes del Pomasqui. 
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Este estudio se focaliza en determinar la potencialidad de ahorro que 

poseen los mercaderes del Mercado de Pomasqui para fomentar este hábito para 

su beneficio y a su vez también pretende hacer lo mismo con los habitantes de 

la dicha parroquia, sin embargo, hemos decidido averiguar cuáles son las 

tendencias de acceso crédito que poseen los habitantes del lugar, de esta manera 

se podrá averiguar si han obtenido préstamos fácilmente o si han tenido traba 

para acceder a uno, así evaluaremos su predisposición para solicitar este 

servicio en una banca comunal. 

 

A continuación se encuentran los resultados de las encuestas aplicadas a 

los Comerciantes minoritas de la Parroquia de Pomasqui 

 

Figura 3. Pregunta 2 ¿Usted ahorra? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

De la totalidad de comerciantes minoristas del mercado de Pomasqui, el 

61% ahorra y el 39% no lo hace, correspondiendo a 11 y 7 personas 

respectivamente; los ahorristas nos comentaban que ahorran con la finalidad de 

solventar cualquier eventualidad, ya que hay épocas en las que las ventas suben 

considerablemente y otras en las que bajan, por lo tanto son precavidos y 

Ahorran No ahorran

Series1 11 7

0

2

4

6

8

10

12

P
e

rs
o

n
as

¿Cuántos comerciantes minoristas del 
Mercado de Pomasqui ahorran?



 

50 
 

prefieren tener un colchón de dinero; los no ahorristas nos contaban que sus 

ingresos no les permite ahorrar así que viven al día. 

 

Figura 4. Pregunta 3 ¿Dónde prefiere ahorrar? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Los comerciantes que ahorran, prefieren mayoritariamente poner su 

dinero en cooperativas, teniendo un 55% de comerciantes que optan por esta 

opción; mientras que el 45% lo hace en un banco; al conversar con las personas 

nos comentaban que su preferencia por un banco o cooperativa radicaba 

principalmente en la cercanía al negocio, pues para ellos es fácil desocuparse de 

sus labores y depositar sus ganancias en la entidad más cercana; no existía otra 

razón de peso para que elijan una u otra entidad. 
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Figura5. Pregunta 4 ¿Usted se encuentra satisfecho del lugar donde está 

ahorrando? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

De acuerdo a la evaluación que realizamos sobre la satisfacción del 

servicio prestado por las IFI a los comerciantes minoristas del Mercado de 

Pomasqui, se tiene que del 100% de los ahorristas de los bancos, el 60% está 

satisfecho con el servicio, el 40% no lo están; en cuanto a la totalidad de 

ahorristas de cooperativas, el 67% está a gusto con el servicio; mientras que el 

33%, no lo están. 
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Figura6. Pregunta 5 ¿Estaría dispuesto(a) a cambiarse a una Banca Comunal? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

De la totalidad de los ahorristas de los bancos que están satisfechos con 

el servicio el 67% se cambiarían a una banca comunal, el 33% no lo haría; por 

otro lado, de la totalidad de los ahorristas satisfechos el servicio prestado por 

las cooperativas, el 75% se cambiarían a una banca comunal, mientras que el 

25% no lo harían; como se puede ver la mayoría de ellos (5 personas), optarían 

por canalizar sus ingresos y ahorros a una banca comunal con la finalidad de 

obtener más beneficios directo y enfocados para ellos. 
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Figura 7. Pregunta 5 ¿Cuántos ahorristas no satisfechos se cambiarían a una Banca 

Comunal?

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

El 100% de los ahorristas de los bancos que no están satisfechos con el 

servicio quisieran colocar sus ahorros en una banca comunal; en cuanto a los 

ahorristas de las cooperativas que no están satisfechos con el servicio de los 

bancos, el 50% se cambiaría a ahorrar a una banca comunal; mientras que la 

mitad restante no lo haría. 

 

Tabla 7. Pregunta 6 ¿Cuántos de los no ahorristas comerciantes minoristas de Pomasqui 

quieren ser parte de una Banca Comunal? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 
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Como se puede observar, el 100% de no ahorristas quisieran depositar 

sus excedentes en una banca comunal, aducen que sería una manera de 

contribuir con su dinero para un fondo común para su propio beneficio. 

 

Pregunta 7 

¿Cuánto le gustaría ahorrar y con qué frecuencia? 

Según la encuesta realizada, el monto que en promedio ahorrarían los 

comerciantes de la Parroquia de Pomasqui, es de 48,33 dólares mensuales. 

 

Figura8. Pregunta 8 ¿Usted ha solicitado crédito en alguna entidad financiera? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Según los resultados obtenidos en esta pregunta, del total de vendedores 

minoristas del Mercado de Pomasqui, el 78% ha solicitado un préstamo; 

mientras que el 22% no lo ha hecho. 

 

 

 

 

Solicitantes No solicitantes

Series1 14 4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

P
e

rs
o

n
as

¿Cuántos de los  comerciantes de la Parroquia 

de Pomasqui han solicitado crédito en una IFI?



 

55 
 

Tabla 8Pregunta 9 ¿Qué tipo de crédito solicitó? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Al realizar la encuesta, pudimos evidenciar que del 100% de solicitantes de 

crédito de la Parroquia de Pomasqui, el 64%, 21% y 14%, fueron para 

consumo, vivienda y crédito respectivamente; sin embargo, únicamente el 

57% de solicitudes fueron atendidas exitosamente, es decir hubo 8 

colocaciones de las 14 que se pidieron, de tal manera que los resultados fueron 

los siguientes: 67%, 33% y 50% de créditos correspondientes a consumo, 

vivienda y microcrédito fueron concedidos 
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Figura9. Pregunta 10¿Estuvo satisfecho con el servicio entregado (interés, 

tiempo de pago, garantías)? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Del 100% de prestamistas comerciantes de la Parroquia de Pomasqui, el 

63% quedó satisfecho con el servicio que la IFI le prestó, en cuanto al restante 

38% no estuvo a gusto con el servicio prestado, ya que, nos comentaban que 

hubo demora en otorgar el crédito, de un momento a otro les pedían más 

garantías de las acordadas en un inicio, los intereses fueron altos, entre otros. 
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Pregunta 8¿Quisiera aplicar a un crédito en una banca comunal? 

 

Figura10. Pregunta 11 ¿Cuántos de los comerciantes minoristas de Pomasqui 

que accedieron a un crédito en una IFI y están satisfechos con el servicio, 

harían un préstamo en una BC? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Figura11. Pregunta 11 ¿Cuántos de los comerciantes minoristas de Pomasqui 

que accedieron a un crédito en una IFI y no están satisfechos con el servicio, 

harían un préstamo en una BC? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 
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De la totalidad de personas encuestadas que accedieron a un crédito en 

instituciones financieras y están satisfechas con el servicio el 60% solicitaría un 

crédito en una banca comunal; el 40% no lo harían; mientras que del 100% de 

encuestados que accedieron a un crédito y no estuvieron a gusto con el servicio 

el 67% aplicarían un préstamo en una banca comunal; el 33% restante no lo 

harían. 

 

Figura12. Pregunta 11 ¿Cuántos de los comerciantes minoristas de Pomasqui 

que no accedieron a un crédito en una IFI y harían un préstamo en una BC? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 
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Figura13. Pregunta 11 ¿Cuántos de los comerciantes minoristas de Pomasqui 

que no accedieron a un crédito en una IFI y harían un préstamo en una BC? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

De la totalidad de personas encuestadas que no accedieron a un crédito 

en instituciones financieras el 83% solicitaría un crédito en una banca comunal; 

el 17% no lo harían; mientras que del 100% de encuestados que no han 

solicitado un crédito en una IFI el 50% aplicarían un préstamo en una banca 

comunal; el otro 50% restante no lo harían. 

 

A continuación se encuentran plasmados los resultados de las encuestas 

aplicadas a los pobladores de la Parroquia de Pomasqui. 
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Figura14. Pregunta 2 ¿Usted ahorra? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Del 100% de los encuestados que viven en Pomasqui, el 46% ahorran, 

por otro lado, el 54% no ahorran; aplicando estos porcentajes a la población 

residente en Pomasqui tenemos que 2520 personas ahorran; mientras que 2959 

de ellas no lo hacen, éstos últimos comentaban que los ingresos que perciben 

hoy en día nos les permite depositar su dinero en una cuenta en un banco a 

plazo fijo o aplicar a algún producto financiero. 

 

Figura15. Pregunta 3¿Dónde prefiere ahorrar? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 
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Es notable que no existe una gran diferencia entre los ahorristas de 

bancos y cooperativas, los porcentajes de ahorro de cada una de las entidades 

son 46% y 50%, que corresponde a 1159 y 1260 personas respectivamente, no 

está demás mencionar que existen personas que prefieren ahorrar en su propio 

hogar (4%; 101 personas), esta minoría nos comentaba que la causa principal es 

la desconfianza en el sistema financiero, por tanto no se sienten seguros 

dejando su dinero en cuentas de ahorro o en algún producto financiero. 

 

Figura16. Pregunta 4¿Usted se encuentra satisfecho del lugar donde está 

ahorrando? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

El nivel de satisfacción es superior en las entidades bancarias, 

reportando un 85% de personas que están contentas con el servicio y un 15% 

que no lo están, mientras entrevistamos a las personas nos comentaban que la 

atención en este tipo de entidades es bueno, pues poseen servicio de cajero 

automático, atención de los oficiales de crédito, acceso a crédito y plazos 

oportunos para el pago de los mismos, y además las personas que ahorran nos 

platicaban que sienten que su dinero está seguro en un banco y que están 

conformes con lo que les pagan por sus ahorros, los encuestados que no están 

satisfechos acotaron que existen muchas trabas para acceder a créditos. 
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Por otro lado están las personas que ahorran en cooperativas, el 45% 

está a gusto con el servicio; el 55%, no, comentaban que la principal 

cooperativa en la que ahorran es la COOPROGRESO, aduciendo que es la 

entidad más cercana a su hogar a la que pueden acudir; las personas que no 

están a gusto con el servicio sostuvieron, al igual que en los bancos, que existe 

trabas para acceder a los créditos. 

 

Por último existen personas que ahorran en sus casas o son parte de 

cajas de ahorros familiares, y son éstos últimos los que no están a gusto con el 

servicio 43%, justificándose en que las cuentas muchas veces no están claras, 

pues por la confianza que existe por ser familiares o amigos muchas de las 

veces no se registran los movimientos de dinero que realizan; la mayoría de los 

que están a gusto 57%, señalaron que prefieren guardar el dinero en su casa. 

 

Figura17. Pregunta 5¿Estaría dispuesto(a) a cambiarse a una Banca Comunal? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

De la totalidad de ahorristas que se encuentran satisfechos con el 

servicio brindado por los bancos el 46% de los mismos se cambiarían a una 

banca comunal; el 54% no lo haría; en cuanto a los ahorristas de las 

cooperativas y otros, el 28% y 50% si participarían en una banca comunal; en 
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contraparte el 72% y 50% no lo harían, respectivamente, la razón por la que se 

cambiarían los ahorristas satisfechos radica en incurrir en un sistema nuevo 

para ellos, dependiendo de los beneficios que ofrezca, mientras que los que 

desistieron de la idea de ser parte de una banca comunal indicaron que no se 

cambiarían porque están cómodos con lo que las instituciones financieras en las 

que depositan sus ahorros ofrecen. 

 

Figura18. Pregunta 5¿Cuántos ahorristas satisfechos se cambiarían a una Banca 

Comunal? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Existen opiniones diversas de los ahorristas que no están satisfechos con 

el servicios prestado por las instituciones bancarias; tenemos en primer término 

a los clientes no satisfechos que en un 58% optarían por dejar este sistema y 

adjudicarse a una banca comunal, mientras que el 42% no lo haría; a 

continuación se tiene a las cooperativas con un 45% de desertores que estarían 

dispuestos a depositar sus ahorros en una banca comunal; por otro lado el 55%, 

no; y para finalizar se tiene a las personas que no se encuentran satisfechas con 

el servicio y las condiciones de las cajas de ahorros familiares en las que están 

ahorrando o a su vez este grupo comprende gente que ahorra en su casa; y 
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aunque el dinero está seguro está ocioso y no produce, de ellos, el 33% se 

cambiarían a una banca comunal y el 67% desiste. 

 

La razón por la que se cambiarían quienes respondieron que lo harían es 

por el mal servicio que prestan en las entidades donde ahorran, esto comprende 

fundamentalmente mala atención de los funcionarios de la organización y las 

dificultades para acceder a créditos; sin embargo, existen personas que a pesar 

de no estar contentas con el servicio, por el miedo al cambio, no lo harían. 

 

Figura19. Pregunta 6¿Cuántos de los no ahorristas comerciantes minoritas de 

Pomasqui quieren ser parte de una Banca Comunal? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

En cuanto a los no ahorristas residentes en la Parroquia de Pomasqui, el 

55% de ellos sí quieren ahorrar en una banca comunal, y el 45%, no, la razón 

por la que les gustaría ahorrar en una banca comunal es por probar una nueva 

opción y dependiendo de los beneficios; mientras que los que respondieron que 

no acotaron que no tienen esa costumbre, por tanto no desean colocar su dinero 

en una IFI o en una banca comunal. 

 

Pregunta 7¿Cuánto le gustaría ahorrar y con qué frecuencia? 
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Según la encuesta realizada, el monto que en promedio ahorrarían las personas 

encuestadas de la Parroquia de Pomasqui, es de 59,22 dólares mensuales. 

 

Figura20. Pregunta 8¿Usted ha solicitado crédito en alguna entidad financiera? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Tabla 9. Pregunta 9¿Usted ha solicitado crédito en alguna entidad financiera? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Del total de encuestados, el 58% de ellos ha solicitado créditos en 

alguna IFI, el 61% de los créditos solicitados han sido para consumo o cubrir 
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otras deudas, el 22% para comprar vivienda o hacer adecuaciones en las 

actuales y por último el 17% ha solicitado crédito para pequeños 

emprendimientos; mientras que el 42% no lo ha hecho de encuestas no lo ha 

hecho, ya que no han visto la necesidad o lastimosamente han recurrido a 

préstamos informales fuera del Sistema Bancario. 

 

En resumen, el 84,86% de solicitantes han podido acceder a  un 

préstamos, por otro lado el 15,14 no han podido hacerlo, al platicar con los 

encuestados no aptos para acceder a un crédito nos comentaban que su 

dificultad radica en conseguir las garantías o los garantes, o justificar sus 

ingresos al tener negocios pequeños y no encontrarse en relación de 

dependencia. 

 

Figura21. Pregunta 10¿Estuvo satisfecho con el servicio entregado (interés, 

tiempo de pago, garantías)? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Del 100% de las personas entrevistadas y que han solicitado un crédito 

el 76% está satisfecho con el servicio que el banco le ha prestado, es decir con 

los colaterales, el interés cobrado, la atención de los funcionarios, entre otros; 
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sin embargo, casi un cuarto de los entrevistados (24%) no lo está, ellos acotaron 

que las entidades financieras en muchas de las ocasiones solicita muchos 

colaterales, y tienen la percepción que el interés cobrado es alto. 

 

Figura22. Pregunta 11¿Quisiera aplicar a un crédito en una banca comunal? 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

De la totalidad de personas encuestadas que accedieron a un crédito en 

instituciones financieras y están satisfechas con el servicio el 84% solicitaría un 
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crédito en una banca comunal; el 16% no lo harían; mientras que del 100% de 

encuestados que accedieron a un crédito y no estuvieron a gusto con el servicio 

el 93% aplicarían un préstamo en una banca comunal; el 7% restante no lo 

harían. 

Figura23. Pregunta 11 Niveles de Satisfacción 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

De la totalidad de personas encuestadas que no accedieron a un crédito 

en instituciones financieras el 88% solicitaría un crédito en una banca comunal; 
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el 12% no lo harían; mientras que del 100% de encuestados que no han 

solicitado un crédito en una IFI el 74% aplicarían un préstamo en una banca 

comunal; el 26% restante no lo harían. 

3.8 Determinación de la demanda del mercado potencial 

 

Figura24. Mercado de Potencial 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Con los resultados obtenidos en el estudio de mercado que antecede a 

este árbol de decisiones, se pudo determinar que el mercado objetivo de 

comerciantes minoristas de la Parroquia de Pomasqui es de 15 personas. 
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Figura25. Habitantes de la parroquia de Pomasqui 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

En base al estudio de mercado realizado en la Parroquia de Pomasqui, se 

pudo determinar un mercado objetivo de 2664; sin embargo, debido a que es un 

sistema nuevo y a la competencia, hemos decidido proyectar las captaciones de 

crédito con el 10% del público identificado.  

 

3.9 Análisis de la demanda 

 

“En economía, la demanda representa las cantidades de un bien o un 

servicio que un  consumidor está dispuesto a adquirir a un precio y en un 

momento determinado” (Mus grave, 1983) 

 

Por tanto, este análisis ha dado a conocer la magnitud del mercado, 

tomando en cuenta que hay pobladores de Pomasqui que ahorran y otros que 
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tienen la intención expresa de empezar a hacerlo, manifestando que si existiera 

una banca comunal les gustaría integrarse al sistema como ahorristas, es así 

como se podrán diseñar las características que debe tener el producto crediticio 

acorde a las necesidades del mercado que pueda competir con productos 

similares o sustitutos, si los hubiera, de  modo que satisfaga plenamente las 

necesidades, deseos y expectativas de clientes. 

 

Los servicios de ahorro y crédito en general, poseen una demanda estable, 

por cuanto el monto de la demanda de este tipo de servicios en el mercado no 

varía significativamente de un periodo a otro.  

 

Por otro lado, y específicamente en lo que se refiere a los servicios 

prestados por las los bancos comunales y las cajas de ahorro, bien podría 

considerarse su demanda como una demanda con tendencia, puesto que estos 

han tenido una gran acogida en los últimos años por parte de la población en 

países como el nuestro, en donde incluso se busca replantear la ley y fomentar 

este tipo de servicios de apoyo a las comunidades más necesitadas. 

 

3.9.1 Factores que afectan a la demanda 

 

“La demanda de cualquier bien o servicio surge, en términos generales, 

del ingreso que los consumidores tienen disponible para gastar, de los precios 

que deben pagar por ese bien o servicio, y de sus deseos expresados en función 

de utilidad”. (Musgrave, 1983) 

 

Sin embargo, y considerando la naturaleza del presente proyecto 

relacionada con la creación de una banca comunal, se puede deducir que la 

demanda en este caso no surgirá  de los ingresos que los consumidores tienen 

disponible para gastar, sino más bien de los  que tienen disponibles para ahorrar 

luego de descontados sus gastos normales y del interés que se les reconozca a 
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su favor cuando se trata de ahorros o de los que tienen que pagar  en caso de 

recibir un préstamo. 

En otras palabras, la demanda de servicios de ahorro y crédito, pero 

principalmente de ahorro, se modifica o está en función de las siguientes 

variables: el volumen y crecimiento de la población demandante, su cultura de 

ahorro y endeudamiento, sus niveles de ingreso  así como las tasas de interés 

relacionadas con los servicios financieros por ella  demandados. 

 

3.9.2 Tamaño y crecimiento de la población 

 

Uno de los factores que afecta a la demanda es el tamaño y la distribución 

por edades de la población. Cuanto más grande sea la población, mayor será la 

demanda de todos los bienes o servicios y viceversa. Asimismo, cuánto más 

grande sea la proporción de la población de un grupo de edad dado, mayor será 

la demanda de bienes y servicios utilizados por las personas comprendidas 

dentro de dicho grupo. 

 

Esto significa que por ejemplo y con respecto al presente estudio, si la 

población comprendida entre 18 y 60 años tuviera una tendencia de 

crecimiento, seguramente habría un incremento en la demanda de servicios de 

ahorro y crédito. 

 

3.9.3 Demanda actual 

 

Es importante aclarar en este punto la existencia de dos tipos de demanda. 

En un momento dado puede existir en primera instancia una demanda cubierta, 

es decir que se atiende ya por oferentes en el mercado; y en segundo lugar, una 

demanda potencial o insatisfecha, lo cual significa que a pesar de existir una 

necesidad de un determinado bien o servicio, ésta no se ha suplido por que no 

existe oferente alguno en el mercado, porque el o los existentes no ofrecen el 

producto o servicio con las características requeridas para ello, o porque a pesar 
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de ofrecerlas, la capacidad del oferente no es suficiente para cubrir la demanda 

presente en el mercado. (Martelo, Zapata, Ramos & Reyes, 1999) 

3.10 Definición y diferenciación del producto 

 

Se ofrecerá productos de ahorro y crédito, es decir la banca comunal 

captará ahorros de los comerciantes y de los habitantes de la Parroquia de 

Pomasqui, se ha definido montos de ahorros mínimos para cada segmento de 

mercado, para los primeros es 20 dólares y para los otros es 30 dólares, se 

pagará una tasa pasiva en base a las tasas referenciales del Banco Central, 

seleccionándose así 4,53% como tasa pasiva. 

 

Por otro lado, en base a las captaciones se ofrecerán préstamos de 200 y 

300 a un año, con una tasa activa de 25,20%. 

 

3.11 Análisis de la oferta y condiciones de la competencia 

 

3.11.1 Análisis de la oferta 

 

Este aspecto suele ser difícil de establecer, ya que la oferta de productos y 

servicios bancarios depende de la capacidad actual del sistema para atender las 

demandas de sus clientes y de la proyección de crecimiento o de diversificación 

de los servicios que ofrecen las instituciones financieras para atender las 

necesidades de diferentes segmentos de mercado; teniendo en cuenta los costos 

y beneficios de ampliar su línea de negocio. Esta información fue difícil de 

obtener, pues las instituciones que visitamos cerca del lugar (Banco Pichincha, 

Cooprogreso), se mostraron reticentes a proporcionar datos sobre el desarrollo 

de sus actividades.  

 

3.11.2 Factores que afectan a la oferta 
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La oferta de un determinado bien o servicio puede modificarse de acuerdo 

a diferentes  variables a parte de su precio de venta en el mercado. (Ilpes, 2006) 

 

En el caso puntual del sistema financiero, la oferta de productos 

financieros está relacionada con las captaciones de dinero que se hagan y con la 

capacidad del banco para cubrir los intereses que generen los diferentes 

instrumentos financieros adquiridos por sus clientes, además se debe tomar en 

cuenta que si el negocio se expande, los gastos operativos aumentarán. 

 

Por otro lado, los servicios de ahorro y crédito que una entidad puede 

ofrecer, se encuentran también influenciados por el número de oferentes en el 

mercado y la facilidad con la que pueden incursionar otros en él;  entonces, 

cuanto mayor sea la cantidad de entidades que ofrezcan estos servicios, mayor 

será su oferta. 

 

3.11.3 Principales competidores 

 

Según los datos obtenidos en el estudio de mercado, los comerciantes 

minoristas y residentes de la Parroquia de Pomasqui prefieren ahorrar 

mayoritariamente en cooperativas de ahorro y crédito, sobretodo en la 

Cooperativa Cooprogreso; los encuestados comentaban que la razón principal 

para depositar sus ahorros la entidad antes mencionada es la cercanía y las 

facilidades que brinda para acceder a productos financieros; como se puede ser 

en la pregunta dos de los resultados presentados en la encuesta, el 50% de los 

residentes de Pomasqui optan por este sistema, en cuanto a los comerciantes de 

Pomasqui, el 55% se apega a este tipo de entidad. 

 

En lo que respecta a los bancos la participación es de 46% y 45%, de los 

residentes de la Parroquia de Pomasqui y de los comerciantes de este lugar, 

respectivamente; el Banco Pichincha es la entidad por la que se inclinan los 
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moradores del área mencionada, la razón principal es la seguridad que ofrece 

este banco por su trayectoria. 

 

 

3.12 Estrategias de mercadeo 

 

3.12.1 Producto 

 

Como se mencionó anteriormente, se ofrecerá productos de ahorro y 

crédito, es decir realizará captaciones mínimas de 20 dólares y de 30 dólares 

mínimo para los comerciantes minoristas de la Parroquia de Pomasqui y para 

los residentes del lugar respectivamente, pagando una tasa pasiva en base a las 

tasas referenciales del Banco Central, seleccionándose así 4,53% como tasa 

pasiva. 

 

Por otro lado, en base a las captaciones se ofrecerán préstamos de 200 y 

300 a un año, con una tasa activa de 25,20%. 

 

3.12.2 Precio 

 

Como precio se ha tomado de referencia la tasa activa que pagarán los 

clientes que accedan a préstamos, por tanto el precio será la tasa de 25,20%. 

 

3.12.3 Distribución 

 

La distribución se realizará en la dependencia que se ha seleccionado para 

realizar las actividades de la banca comunal, esto será explicado a detalle en el 

estudio técnico. 

 

3.12.4 Promoción y publicidad 
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La promoción que se utilizará se basará en la comunicación boca a boca, 

es decir, se hará uso de correos electrónicos, mensajes en redes sociales y 

charlas que se dará a los moradores y a los comerciantes minoristas de la 

Parroquia de Pomasqui, con la finalidad de difundir la cultura de ahorro e 

informarles de los beneficios que puede tener el formar parte de una banca 

comunal. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

4.1 Determinación del tamaño del proyecto 

 

El tamaño del proyecto está determinando por el estudio de mercado, se 

ha considerado previa conversación con los micro-comerciantes la 

conformación de una banca comunal para su fortalecimiento económico así 

como el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus familias. 

Dispuestos a componer esta banca comunal están los 15 socios fundadores, 

pertenecientes al grupo de comerciantes minoristas del mercado, además 

tenemos como mercado objetivo 266 personas que están dispuestas a ahorrar en 

una banca comunal por cuestiones de estabilidad y condiciones sociales.  

 

Se analizaran a más del factor humano las siguientes variables dentro del 

tamaño del proyecto: 

 

Disponibilidad de insumos: este proyecto no tiene ningún inconveniente en la 

disponibilidad de insumos, ya que estos son de fácil acceso en el mercado. 

 

Tecnología: no se necesita de alta tecnología para conformarla, es suficiente 

con los equipos de cómputo actualizados que se encuentran ene le mercado. 

 

Vías de acceso: el mercado está ubicado a 5 minutos de la avenida principal, el 

inconveniente son las vías de acceso no visibles, y entradas lejanas de la 

avenida principal. 

 

4.2 Localización del proyecto 
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El proyecto está localizado en el mercado de la parroquia de Pomasqui, 

distrito metropolitano de Quito, en el kilómetro 8 de la Av. Manuel Córdova 

Galarza, este mercado como se describe en sus antecedentes ha atravesado por 

un sinnúmero de cambios que han afectado su accesibilidad y su imagen, puesto 

que fueron removidos en dos ocasiones de su lugar de trabajo y reubicados en 

un lugar de poca accesibilidad. Sin embargo estos comerciantes minoristas 

como única opción de emprendimiento han decidido sumar fuerzas y conformar 

esta banca comunal. 

 

Figura26. Localización 

  

Imagen tomada de: Google maps 

 

Para este proyecto los factores de importancia en su ubicación son: 

 

Medios y costo de transporte: la limitación se presenta por la lejanía de los 

centros de distribución de productos agrícolas con el mercado, encareciendo el 

consto del transporte de los productos. 

 

Condiciones climáticas: el clima privilegiado de la zona, lo convierte en un 

lugar muy residencial favoreciendo el crecimiento comercial 

MERCADO DE POMASQUI 
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Costos comerciales: entendiéndolos como los arriendos y servicios básicos, por 

ser una zona lejana del centro de Quito sus arriendos no son costosos. 

 

4.3 Ingeniería del proyecto 

 

4.3.1 Estructura 

 

Esencialmente la organización nació de la necesidad humana de cooperar 

para lograr alcanzar metas que de manera individual se ven complicadas. 

Rompiendo así las barreras sociales siendo en la mayor parte de los casos, esta 

cooperación más productiva o menos costosa. 

 

El éxito de toda organización en sí, depende del trabajo en equipo que 

este tenga, los resultados son más efectivos si todos conocen el papel que deben 

cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas con otras, 

constituyendo un todo. 

 

Para la creación de la Banca Comunal de los micro comerciantes del 

mercado de Pomasqui, se plantea una imagen con visión y misión social, 

enfocado en  bienestar social y familiar, cuya finalidad es estimular el ahorro y 

conceder créditos, misma que contara con una Estructura Organizacional 

sencilla pero efectiva, con funciones claras y específicas que permiten ofrecer 

adecuada y oportunamente los productos y servicios existentes en la Banca 

Comunal. 

 

4.3.2 Misión 

 

Contribuir al desarrollo económico y social de los micro-comerciantes del 

mercado de Pomasqui, generar cultura de ahorro, proporcionar microcréditos y 

capacitación para así fortalecer su capacidad de generar ingresos en procura del 



 

80 
 

bienestar individual y familiar.  

 

4.3.3 Visión 

 

Constituirse como una Institución financiera que fomente el ahorro como 

pilar del desarrollo, micro empresarial, con una importante cobertura en el 

ámbito local, identificada y reconocida por su gestión, eficiencia y eficacia 

gracias a la capacidad de su transparencia y responsabilidad social. 

 

4.3.4 Objetivos institucionales 

 

La Banca comunal del mercado de Pomasqui, se ha planteado diversos 

objetivos que formarán parte de su estrategia organizacional. Los cuales se 

describen a continuación:  

 

 Incentivar el ahorro como factor de desarrollo socioeconómico en la 

parroquia de Pomasqui, promoviendo el mejoramiento de las condiciones 

sociales, individuales y familiares. 

 Ampliar las captaciones y microcréditos a toda la comunidad de Pomasqui 

sin perder el sentido social y comunitario. 

 Maximizar la satisfacción de los socios y comunidad en general. 

 Eficiente calidad del servicio.  

 Prestar servicios de investigación, capacitación y asesoría técnica en 

aquellas áreas que contribuyan al desarrollo económico y social de la 

comunidad. 

 Crecimiento sostenido.  

 Una solución integral que abra el camino hacia la excelencia.  

 

4.3.5 Declaración de principios y valores 

 

4.3.5.1 Formulación de principios 
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Solidaridad: Brindar ayuda a los socios para impulsar el desarrollo y 

crecimiento personal y familiar.  

 

Ética: Proteger los intereses de los socios y de la comunidad con 

responsabilidad y honestidad. 

 

Igualdad: Todos los socios tendrán igualdad de condiciones en asumir cualquier 

cargo dentro de la estructura organizacional. 

 

Respeto: Ofrecer a los socios la protección de sus capitales en cumplimiento de 

los principios del cooperativismo. 

 

Transparencia: Rendir cuentas a cada socio, con igualdad, buscando siempre el 

bien común. 

 

4.3.5.2 Formulación de valores institucionales 

 

Compromiso: Velar por el cumplimiento de los objetivos e intereses de todos 

los socios. 

 

Calidad: Los socios son el pilar de la organización, su trabajo es el esfuerzo de 

una vida. 

 

Eficiencia: Utilizando los recursos al máximo sin desperdiciar nada y solo 

ejecutar lo que podemos hacer mejor.  

 

Trabajo en equipo: Trabajo conjunto entre todos, todos son más que uno 

 

4.3.5.3 Formulación de valores personales 
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Disciplina: Respetar y cumplir los reglamentos y estatutos establecidos en el 

Banco Comunal del Mercado de Pomasqui evitando riesgos y brindando 

seguridad a los socios.  

 

Lealtad: Compromiso y resultados con los asociados para el cumplimiento de 

principios, políticas y decisiones de sus directivos.  

 

Puntualidad: Demostrar respeto hacia los demás y por medio de ello valorar el 

tiempo de los socios.  

 

Honestidad: Compromiso de respetar la confianza de los socios del Banco 

Comunal del Mercado de Pomasqui para así manifestar la integridad de la 

organización. 

 

Responsabilidad: Cumpliendo en forma oportuna y puntual procurando actuar 

pensando en el bien de todos. 

 

4.4 Estrategias 

 

Se ha planteado estrategias viables y oportunas para el logro de los 

objetivos, las mismas que pueden ser conllevadas sin la necesidad de 

incrementar el presupuesto propuesto, las detallamos a continuación: 

 

 Incorporación de socios del mercado de Pomasqui 

 Formalizar documentación legal para crear el Banco comunal. 

 Constituir el Banco comunal para los comerciantes minoristas del 

mercado de Pomasqui 

 Establecer normativas internas  

 Promoción, Capacitación y Difusión 

 Diseñar programa de Capacitación para las personas que laboran en ella 

y a la comunidad  
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 Abrir libreta de ahorros  

 Otorgar micro-créditos 

 Mantener al día la cartera de créditos  

 

4.5 Logotipo del Banco Comunal del Mercado de Pomasqui 

 

Hacer sentir parte al banco comunal de los socios es uno de los factores 

fundamentales para el posicionamiento de la misma, razón por la cual se ha 

diseñado el logotipo que se presenta a continuación: 

 

Figura27. Logotipo de la Banca Comunal de Pomasqui 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

4.5.1 Significado del logotipo 

 

 El logotipo es una representación del trabajo comunitario en búsqueda de 

alcanzar las metas y cumplir objetivos que ayuden a todos los miembros que lo 

conforman, se escogió colores vivos y de fácil identificación, describiendo a 

continuación cada parte de su conformación: 

 



 

84 
 

 Las manos arqueadas hacia arriba en forma de representación de 

captación, nos identifican como acogedores de todos aquellos emprendedores y 

sociedad en general que le apuestan al ahorro como  herramienta para el 

desarrollo social. 

 

 Las dos personas alzadas las manos en sinónimo de unión por el bien 

común, demostrando también la igualdad degenero se encuentran en la parte 

más alta del logotipo puesto que el capital social es lo más importante. 

 

4.6 Organigrama estructural 

 

 Como toda empresa el Banco Comunal del micro comerciantes del 

mercado de Pomasqui cuenta con cierto juego de jerarquías y atribuciones 

asignadas a los miembros o componentes de la misma.  

 

 Inicialmente esta estructura organizacional se la llevara a cabo con los 

mismos miembros de la asociación de comerciantes del mercado de Pomasqui, 

posteriormente se podrá expandir su cartera de captaciones y colocaciones, y 

poder ser la administración a un gerente y administrativos formalmente 

contratados. 

 

 Los primeros cuatro años la banca funcionará bajo la modalidad de ad-

honorem, pero se pagará dietas a los socios que contribuyan al manejo de la 

mima, estos serán dos designado por todos los socios, en la constitución de la 

banca comunal.  A partir del quinto año de operaciones se procederá con la 

contratación del personal que se creyere necesario según la junta directiva, pero 

de la misma manera dos socios seguirán apoyando el funcionamiento de la 

banca comunal. 
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 La estructura organizacional del Banco Comunal del Mercado de 

Pomasqui es básica, pero está diseñada para lograr el cumplimiento pleno de la 

misión institucional.  

  

 Se designará la junta directiva que contará de cinco socios elegido 

democráticamente, así mismo se designará un presidente y un consejo de 

vigilancia y control conformado por tres socios. 

 

 Durante los primeros cuatro años en presidente cumplirá también con las 

funcione del gerente. 

 

 A continuación detallaremos las principales funciones década miembro 

del organigrama estructural. 

 

Figura28. Organigrama estructural 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

4.7 Plan de gestión 

 

Consejo de 
Vigilancia 

Asamblea general 
deSocios 

Presidencia Gerente/Contador 

Secretaria - 
Tesoreria 
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4.7.1 Asamblea general 

 

 La Asamblea General del Banco Comunal de los comerciantes minoristas 

del Mercado de Pomasqui es su máximo organismo y estará integrada por todos 

los socios reunidos previa convocatoria.  

 

Corresponde a la Asamblea General las siguientes funciones:  

 

 Reunirse por lo menos una vez cada año en Asamblea General 

Ordinaria, dentro de los dos primeros meses y, extraordinariamente, por 

resolución del Presidente o a pedido del treinta por ciento de los socios, 

previa convocatoria que se efectuará con 48 horas de anticipación.  

 Reformar los estatutos.  

 Elegir y remover los miembros principales y/o suplentes de la Junta 

Directiva.  

 Aprobar o reprobar los estados financieros y los informes de la Junta 

Directiva.  

 Señalar las políticas y normas generales a las cuales debe sujetarse la 

marcha del Banco Comunal.  

 Fijar la cuantía de las cuotas ordinarias y extraordinarias.  

 

4.7.2 Funciones del Presidente y Gerente 

 

El Presidente tiene las siguientes funciones:  

 

 Proponer a la Junta Directiva las políticas o acuerdos que se requieran.  

 Celebrar los actos y contratos para los cuales haya sido autorizado por la 

Asamblea General o la Junta Directiva si fuera el caso, o en ejercicio de 

facultades especiales delegadas por dichos organismos.  

 Velar por la unidad del Banco Comunal y hacer cumplir los Estatutos. 

 Suscribir las Actas de Junta de Socios 
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El Gerente tiene las siguientes funciones:  

 Nombrar y remover el personal a su cargo.  

 Planear, ejecutar y evaluar las actividades académicas y sociales que 

considere pertinentes para unir los socios y que conlleven al desarrollo 

del Banco Comunal.  

 Velar por la unidad del Banco Comunal y hacer cumplir los Estatutos. 

 Presentar resultado al presidente y a la junta de socio, así como a la 

superintendencia de economía popular y solidaria semestralmente según 

lo dispone el reglamento. 

 

4.7.3 Funciones de la Secretaria-Tesorera-Cajera 

 

La Secretaria-tesorera-cajera tiene las siguientes funciones:  

 Mantener informados a los miembros de la Junta Directiva, y a todos los 

socios, de las actividades que cumpla la organización.  

 Dirigir el archivo Central. 

 Llevar el registro de los socios.  

 Elaborar las actas de la Junta Directiva y de la Asamblea General  

 Atender la correspondencia de la Entidad.  

 Archivo de documentos contables.  

 Elaboración de comprobantes de ingreso.  

 Atención al cliente en lo relativo a sus atribuciones.  

 Cuadre contable de cuentas por cobrar.  

 Control de retenciones efectuadas en pagos, indispensable para el 

cuadre de cuentas.  

 Responsable del flujo de documentación y de la elaboración de cartera. 

así, oficios, y memorandos.  

 Administrar los equipos y suministros de oficina, y responsabilizarse 

por su custodia, uso y seguridad.  
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 Organizar y mantener el archivo de documentos y de información que se 

genere en la organización.  

 Atención telefónica al cliente.  

 Manejo de caja chica.  

 Manejo de correspondencia interna y externa  

 

4.7.4 Gestión del talento humano 

 

 La Banca Comunal de micro comerciantes del mercado de Pomasqui, 

para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, estos son elementos 

que administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán alcanzar sus 

objetivos. Existen tres tipos de recursos:  

 

Recursos Materiales: Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones 

físicas, los equipos de computación, los muebles, etc. 

 

Recursos Técnicos: Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, 

organigramas, instructivos, etc.  

 

Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan 

comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, etc.  

 

4.8 Estatutos y Reglamentos 

 

4.8.1 Estatuto legal para la conformación del Banco Comunal de comerciantes 

minoristas del mercado de Pomasqui. 

 

Capítulo I: Disposiciones Generales 
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Art. 1.- El presente reglamento tiene por objetivo regular las actividades y 

operaciones de la banca comunal de los micro comerciantes del mercado de 

Pomasqui. 

 

Art. 2.- Este reglamento es de observancia general para todos los miembros de 

la banca comunal de los micros comerciantes del mercado de Pomasqui. 

 

Capítulo II: Constitución, Domicilio, Duración y Responsabilidad  

 

Art.3.- Constituyese el Banco Comunal de micro comerciantes del mercado de 

Pomasqui, Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, de responsabilidad 

limitada a su patrimonio.  La banca comunal obtendrá fondos en el año 0 en 

cual no se realizará ninguna actividad a más de recaudar los mismo, a partir del 

año 1 se iniciará actividades.  

 

Art. 4.- La Banca Comunal de micro comerciantes del mercado de Pomasqui es 

una organización de derecho privado, sin fines de lucro, regulada por la Ley de 

Economías Pululares y Solidarias y su Reglamento y por otras que fueran 

aplicables, así como por el presente Estatuto.  

 

Art. 5.-  La Banca Comunal de micro comerciantes del mercado de Pomasqui 

tendrá una duración indefinida, sin embargo podrá disolverse o liquidarse por 

las causales previstas en las leyes aplicables al presente estatuto.  

 

Art. 6.- El Banco Comunal del mercado de Pomasqui, tendrá por objeto y 

finalidad, lo siguiente:  

 

 Promover el ahorro para canalizarlo en préstamos,  

 Otorgar préstamos en condiciones ventajosas y con base en los ahorros 

de los asociados,  
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 Promover cualquier acción ventajosa para el Banco Comunal del 

Mercado de Pomasqui 

 

Art.7.- El Banco Comunal del Mercado de Pomasqui tiene como finalidad 

realizar sus actividades mediante los aportes y retiros que realicen sus socios y 

con los demás ingresos considerados en este Estatuto y en los Reglamentos.  

 

Capítulo III: De Los Socios   

 

Art.8.-  Podrán ser socios del Banco Comunal del Mercado de Pomasqui, 

además de los fundadores, las personas naturales o jurídicas sin fines de lucro 

una vez que la banca comunal y su Junta General de Socios así lo decidan, 

cumpliendo con los siguientes requisitos:  

 

 Ser legalmente capaz para contratar,  

 Presentar la solicitud de ingreso a la Junta Directiva y ser aceptada por 

este organismo.  

 Pagar la cuota de ingreso, no reembolsable, que será fijada por la Junta 

Directiva, la misma que será igual para todos los socios, sea cual fuere 

el monto con que ingresara.  

 Los menores de 18 años, siempre y cuando cuenten con un 

representante legal capaz.  

 

Art. 9.- Los socios tendrán los siguientes derechos:  

 

Elegir y ser elegido para cargos de dirección.  

 

Presentar a la Junta Directiva cualquier proyecto o iniciativa que tenga por 

objeto el mejoramiento de la Entidad. 
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Apelar ante la Asamblea General cuando hubiese sido sancionado por el 

Directorio.  

 

Intervenir con voz y voto en la Asamblea General.  

 

Art. 10.-  Los socios del Banco Comunal del Mercado de Pomasqui deberán 

cumplir con las siguientes obligaciones:  

 

Acatar y respetar las disposiciones de este Estatuto y del Reglamento del Banco 

Comunal del Mercado de Pomasqui y cumplir puntualmente sus compromisos 

de carácter económico.  

 

Desempeñar fielmente los cargos para los que hayan sido elegidos.  

 

Asistir a todos los actos o reuniones a las cuales sean convocados.  

 

Cumplir las resoluciones que dicten la Asamblea General y los Organismos del 

Banco Comunal del Mercado de Pomasqui siempre que estos no violen la Ley.  

 

Art.11.- Se podrá perder la calidad de socio, por una o más de las siguientes 

causas:  

 

Por el retiro voluntario expresado por escrito por el socio ante la Junta 

Directiva.  

 

Por expulsión o exclusión acordado por la Junta directiva o la Asamblea 

General, previo el derecho a la defensa a que tiene el socio, sea que lo ejerza o 

no.  

 

Por fallecimiento.  
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Capítulo IV: Organización  

 

Art.12.- La Banco Comunal de micro comerciantes del mercado de Pomasqui 

tendrá los siguientes organismos directivos:  

La Asamblea General  

La Junta Directiva  

 

Capítulo V: De La Asamblea General  

 

Art.13.- La Asamblea General de la Banco Comunal de micro comerciantes del 

mercado de Pomasqui es su máximo organismo y estará integrada por todos los 

socios reunidos previa convocatoria.  

 

Art.14.-  El Quorum para la reunión de la Asamblea General, en primera 

convocatoria, se establecerá con la asistencia de la mitad más uno de sus socios 

y, en segunda convocatoria, se instalará la sesión luego de trascurrida una hora 

de la señalada, con el número de socios presentes.  

 

Art.15.- La convocatoria a Asamblea General la hará el presidente del Banco 

Comunal, con indicación del orden del día y mediante comunicación escrita a 

los miembros. El orden del día podrá modificarse únicamente por resolución de 

la Asamblea General.  

 

Art. 16.-  Corresponde a la Asamblea General lo siguiente:  

 

 Reunirse por lo menos una vez cada año en Asamblea General 

Ordinaria, dentro de los dos primeros meses y, extraordinariamente por 

resolución de la Junta Directiva, o a pedido del treinta por ciento de los 

socios, previa convocatoria que se efectuará con 48 horas de 

anticipación.  
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 Designar, cada dos años en sesión de Asamblea General Ordinaria, a los 

miembros de la Junta Directiva, los que serán posesionados en la misma 

sesión.  

 Hacer sugerencias sobre el plan anual de actividades y su 

financiamiento.  

 Autorizar contratos y egresos que no sean por préstamos.  

 Remover con justa causa a los miembros de la Junta Directiva.  

 Resolver, en última instancia, sobre las sanciones que impusiera la Junta 

Directiva a los socios.  

 Aprobar y reformar el Estatuto del Banco Comunal del Mercado de 

Pomasqui. 

 

Capítulo VI: Del Consejo de Administración  

 

Art.17.- La junta directiva será designada por la Asamblea General, y estará 

integrado por:  

 Un Gerente 

 Un presidente 

 Una Secretaria-cajera-tesorera 

 

Art.18.- Todos los miembros de la Junta Directiva deberán ser electos por la 

Asamblea general, su designación para el caso del presidente el  mismo que 

tiene que ser socio activo de la Banca, y la contratación del Gerente y 

secretaria-tesorera 

 

Art.19.- Corresponde a la Junta Directiva:  

 

Expedir los reglamentos que fueren necesarios;  

 

Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los Reglamentos y Resoluciones de la 

Asamblea General  
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Elaborar Proyectos de reformas al estatuto  

 

Dirigir la administración de la entidad  

 

Preparar el plan de actividades y el presupuesto anual del Banco Comunal del 

Mercado de Pomasqui 

 

Aprobar los informes mensuales de Tesorería  

 

Sesionar ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente 

cuando las circunstancias lo ameriten  

 

Fijar la tasa de interés activa y pasiva de las operaciones. La activa en enero de 

cada año o cuando sea necesario y la pasiva una vez conocidos los resultados 

del ejercicio.  

 

Sancionar el incumplimiento de los socios, quienes ejercerán su derecho de 

defensa y apelación.  

 

Art.20.- Corresponde al Gerente y Presidente lo siguiente:  

 

Gerente 

 Nombrar y remover el personal a su cargo.  

 Planear, ejecutar y evaluar las actividades académicas y sociales que 

considere pertinentes para unir los socios y que conlleven al desarrollo 

del Banco Comunal.  

 Velar por la unidad del Banco Comunal y hacer cumplir los Estatutos. 

 Presentar resultado al presidente y a la junta de socio, así como a la 

superintendencia de economía popular y solidaria semestralmente según 

lo dispone el reglamento. 
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 Representar legal, judicial y extrajudicialmente, al Banco Comunal del 

Mercado de Pomasqui. 

 Las demás atribuciones que le otorguen el Estatuto, la Asamblea 

General y la junta Directiva. 

 

Presidente 

 

 Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y de la Junta 

Directiva  

 Suscribir la correspondencia oficial  

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y de 

la Junta Directiva  

 Controlar que la contabilidad se lleve legalmente, sirviéndose de un 

asesor técnico si el caso amerita  

 Presentar a la Asamblea General, anualmente, un informe de las 

actividades de la Junta Directiva y,  

 Las demás atribuciones que le otorguen el Estatuto, la Asamblea 

General y la junta Directiva. 

 

Art. 21.- Corresponde a la Secretaria-cajera-tesorera: 

 

 Recaudar los fondos del Banco Comunal del Mercado de Pomasqui y 

manejarlos con autorización de la Junta Directiva y el Presidente;  

 Suscribir con el Presidente los documentos a los que hace referencia el 

Art. 20 de estos Estatutos  

 Ser depositario de los bienes de la Entidad y llevar el inventario de los 

mismos  

 Presentar los informes sobre el movimiento económico y financiero a la 

Junta Directiva y a la Asamblea General  

 Actuar como secretario del Comité de Crédito  
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 Presentar una caución que será fijada por la Junta Directiva del Banco 

Comunal 

 Llevar los libros de actas de Asamblea General y de la Junta Directiva  

 Mantener la correspondencia al día  

 Legalizar con su firma las actas, documentos comunicaciones  

 Organizar y conservar el archivo del Banco Comunal  

 Citar a las sesiones de Asamblea General y de la Junta Directiva, 

conjuntamente con el Presidente  

 Emitir los informes que le soliciten y,  

 Las demás obligaciones que señalen las Leyes 

 

Art. 22.- En caso de renuncia o inhabilidad del tesorero, el Presidente 

convocará a Asamblea General extraordinaria en el plazo máximo de ocho días 

para el nuevo nombramiento.  

 

Capítulo VII: Del Régimen Económico  

 

Art. 23.- El patrimonio del Banco Comunal del Mercado de Pomasqui, se 

compondrá de:  

 Las cuotas ahorradas por cada uno de los socios, y los intereses que 

generen las mismas.  

 Las multas que se impusieren a los socios.  

 Del fondo no repartible de reservas y las reservas facultativas.  

 Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran.  

 El producto que se obtenga por inversiones, publicaciones, actividades 

sociales y deportivas, etc., programadas por el Banco Comunal.  

 Todas las donaciones, legados, etc., que reciban en su favor, con 

beneficio de inventario.  

 

Art.24.- El capital de los socios estará representado por las aportaciones de los 

socios. Que serán de cincuenta dólares mensuales por 12 meses, además se 
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realizará una rifa mensual lo cual generará dinero hasta constituir un capital 

social de 36000 dólares americanos. Estos aportes serán de los socios internos y 

externos que inicien en la banca comunal. 

 

Art. 25.-  El interés que se pague sobre, ahorros y otros depósitos será fijado 

por la Junta Directiva dentro de los límites establecidos por la ley y se pagará 

desde el día en que se realizó el depósito hasta el día de su retiro.  

 

Art. 26.-  La Junta Directiva tiene derecho a exigir que los socios notifiquen 

con treinta días de anticipación, como mínimo, la intensión de retirar la 

totalidad de sus haberes. Ningún socio podrá retirar el dinero del Banco 

Comunal sin antes deducirle un valor igual al de sus deudas con el Banco 

Comunal, en calidad de prestatario, endosante, deudor o fiador.  

 

Si lo socios llegaren a retirarse el primer año tendrán una penalización y no 

recibirán ningún interés que se haya generado, solo recibirán sus aportes. De la 

misma manera durante los años siguientes hasta llegar a los 5 primeros años, y 

los socios decidirán el porcentaje de penalización en estos años.  

 

Art. 27.- El año económico iniciará el primero de enero y concluirá el treinta y 

uno de diciembre de cada año, pero los balances económicos serán presentados 

semestralmente.  

 

Art.28.- La Banco Comunal de micro comerciantes del mercado de Pomasqui 

podrá realizar y brindar todos los servicios previstos en la Ley de Instituciones 

del Sistema Financiero para las actividades de uso y manejo de recursos 

financieros.  

 

Art. 29.- La implementación de nuevas operaciones requerirá la aprobación del 

Consejo de Administración y complementariamente, de así requerirlo, de la 

autorización de organismos públicos de control.  
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Art.30.- Los servicios que implemente el Banco Comunal del Mercado de 

Pomasqui, estarán dirigidos a los socios, pudiendo determinados servicios ser 

ofrecidos a la comunidad en general. La Junta Directiva determinará las 

políticas, normatividad y condiciones de otorgamiento de los servicios 

financieros a la comunidad.  

 

Capítulo VIII: De la Contabilidad e Información Financiera 

 

Art. 31.-  Las operaciones se sujetarán en general a las disposiciones 

contempladas en la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y lo 

determinado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en 

cuanto a las operaciones de préstamos directos y contingentes.  

 

Art.32.- Los Directivos, y Funcionarios del Banco Comunal y sus respectivos 

cónyuges, no podrán obtener préstamos en forma ventajosa o en forma 

diferente a las señaladas en el Reglamento de Crédito.  

 

Art. 33.-Los cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad de los Directivos, y Funcionarios y del Banco Comunal del 

Mercado de Pomasqui, no podrán celebrar contratos de ninguna naturaleza ni 

participar directamente o por interpuesta persona en un concurso público o 

privado alguno que convocase el Banco Comunal del Mercado de Pomasqui y 

comprometa recursos o bienes del Banco Comunal.  

 

Capítulo IX: Del Funcionamiento 

 

Art.34.- Los miembros del Consejo de Administración durarán el período que 

lo elija la junta directiva en sus funciones y podrán ser reelegidos 

indefinidamente.  
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Art. 35.-El Banco Comunal del Mercado de Pomasqui, no podrá tomar parte en 

actos de política partidista o manifestaciones de carácter religioso.  

 

Art.36.- Las reformas al Estatuto serán aprobadas en dos días distintos, previo 

el informe presentado de una comisión nombrada por el Consejo de 

Administración para el efecto.  

 

Art.37.- La Asamblea General resolverá sobre la afiliación del Banco Comunal 

del Mercado de Pomasqui a entidades de carácter nacional o internacional.  

 

Art.38.- Para todo lo no contemplado en el presente Estatuto, se estará a lo 

determinado en las disposiciones legales vigentes.  

 

4.9 REGLAMENTO DE EL BANCO COMUNAL DEL MERCADO DE 

POMASQUI 

 

Número de Socios. 

Que el Banco Comunal este conformada de 30 socios accionistas fundadores.  

 

Ahorro  

Obligatoriamente cada socio ahorrara $50.00 (cincuenta dólares americanos) 

mensualmente. Por el primer año es decir el año 0; desde el primer año de 

funcionamiento deberánaportar $30.00 (treinta dólares americanos), de los 

cuales $25 se destinarán al ahorro y $5 para pagar gastos administrativos. 

 

Interés 

Para los créditos será como se muestra a continuación:  

Emergencia 16,30% 

Solidarios 9,75% 

 

Tiempo 
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El tiempo máximo de un crédito será para 12 meses y de acuerdo al tiempo que 

el socio solicite. Empezando el movimiento crediticio a partir del primer año de 

funcionamiento del Banco Comunal. 

 

Cobro 

El cobro de los créditos se hará el primer lunes de cada mes, en ese mismo día 

se hará la reunión con los socios, por lo que se hará a las seis de la tarde y con 

diez minutos de espera.  

 

El cobro de los créditos a terceras personas se de la misma manera que los 

anteriores y esto está encargado por el comité a cargo de ese momento.  

 

Liquidación de Socios.  

Si un socio fundador se retira del Banco Comunal de Ahorro Comunitaria se le 

retendrá un cinco por ciento del valor que tenga hasta ese momento incluye 

interés, encaje y ahorro, ese dinero retenido se hará patrimonio del Banco 

Comunal. 

 

Garantía  

 Los socios que llevare un crédito tendrá que firmar un pagare a la 

misma vez entregar la copia de cedula.  

 Presentaran copia y original de pago de servicio básico 

 Se elabora un formato para los datos del socio y su garante(s) el(los) 

mismo(s) que tendrá(n) que ser socio(s) de la banca comunal, que 

llenará cuando tenga que hacer un crédito.  

 

Permisos 

Se dará tres permisos en el ciclo.  

Si faltare más de tres veces tendrá una llamada de atención y una multa que 

establezca la asamblea.  

La falta será justificada siempre y cuando sea por fuerza mayo o familiar  
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Informes  

La tesorera tendrá que entregar un informe económico a los socios del Banco 

Comunal del Mercado de Pomasqui 

 

4.10 Reglamento de organización y manejo de préstamos del banco comunal de 

micro comerciantes del Mercado de Pomasqui 

 

Art. 1.- Los miembros de La Junta Directiva del Banco Comunal del Mercado 

de Pomasqui, serán elegidos para el período que miembros de la Asamblea 

General decidan.  

 

Art. 2.- Son atribuciones de la Junta Directiva, además de los señalados en los 

Estatutos que preceden al presente Reglamento, las siguientes:  

 

 Aceptar o no legados, donaciones o servicios que se ofrecieren a la 

Entidad.  

 Aprobar créditos especiales para los socios que realicen depósitos 

voluntarios.  

 Nombrar al personal administrativo y de servicio si las circunstancias lo 

exigen.  

 Acordar el pago como servicios prestados a los colaboradores, mientras 

no se cuente con personal de planta.  

 Conocer y aprobar los estados financieros anuales producto de la 

información contable.  

 Dictar las medidas administrativas necesarias para mejorar la gestión del 

Banco Comunal.  

 

Art. 3.- La Junta Directiva contratara un gerente, una secretaria-tesorera a partir 

del cuarto año de operaciones y un presidente será elegido desde el año cero el 

cual será un miembro de los socios. 
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Art. 4.- Los miembros de la Junta Directiva y el Presidente serán solidariamente 

responsables, civil y penalmente del manejo de los fondos del Banco Comunal 

del Mercado de Pomasqui, mientras las cuentas de su administración no sean 

aprobadas por la Asamblea General.  

 

Art. 5.- Todos los documentos necesarios para el normal desenvolvimiento de 

las actividades del Banco Comunal del Mercado de Pomasqui, serán diseñados 

y aprobados por la Junta Directiva, siendo su obligación adoptar las medidas 

pertinentes para mejorar el control interno.  

 

Art. 6.- El socio que obligue a el Banco Comunal del Mercado de Pomasqui a 

proceder por vía legal para el cumplimiento de sus obligaciones, será separado 

definitivamente de la Entidad y los costes de la acción legal correrán por su 

cuenta y riesgo.  

 

Art. 7.- El socio que se retire y solicite nuevamente su ingreso, podrá ser 

admitido como socio nuevo, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

respectivos para el ingreso.  

 

Art. 8.- En caso de fallecimiento de un socio, los haberes que le corresponde 

por cualquier concepto, les serán entregados a sus herederos, de conformidad 

con lo dispuesto en el Código Civil.  

 

Art. 9.- Las funciones de tesorería estarán desempeñadas por un socio electo 

para el efecto. 

 

Art.10.- Se prohíbe al Tesorero realizar operaciones sin la autorización legal del 

Presidente. El incumplimiento de esta disposición será causa suficiente para que 

la Junta Directiva lo destituya de esa dignidad, quedando sujeta a 

responsabilidades civiles y penales.  
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Art. 11.- Los aportes de los socios serán llevados en una cuenta individual la 

que contendrá información sobre los intereses percibidos, los préstamos, los 

pagos de los mismos y los saldos correspondientes.  

 

Art. 12.- Los aportes serán obligatorio mensualmente, según lo establecido.  

 

Art.13.- Los socios darán un aporte para cubrir los gastos descritos en el 

presente.  

 

Art. 14.- Solamente los socios del Banco Comunal tienen derecho a solicitar 

préstamos.  

 

Art.15.- El socio que se encuentre en mora no podrá gestionar concesiones de 

ninguna naturaleza, mientras no cumpla con sus obligaciones adquiridas con el 

Banco Comunal de Ahorro, sin perjuicio de que se ejerza la correspondiente 

acción legal.  

 

Art. 16.- Todo préstamo será amortizado en cuotas mensuales fijas que incluyen 

capital más los intereses sobre saldos. 

 

Art. 17.- Un socio no podrá solicitar un nuevo préstamo si no hubiere cancelado 

el 50% del préstamo anterior. El nuevo préstamo cubrirá el saldo adeudado.  

 

Art. 18.- Todo préstamo será concedido en función de la liquidez del Banco 

Comunal y en el orden de presentación de su solicitud.  

 

Art. 19: Los socios que realicen ahorros voluntarios adicionales al establecido 

mensualmente, podrán solicitar préstamos especiales con la garantía de sus 

haberes, pero dicho préstamo le prohíbe el retiro de los mismos mientras no 

cancele todo su valor. El monto será fijado y aprobado por la Junta Directiva.  
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Art. 20.- La Junta Directiva es quien calificará y aprobará las solicitudes de 

crédito, y los créditos especiales.  

 

Todo asunto no contemplado en este Reglamento será solucionado de 

conformidad con lo dispuesto en los Estatutos del Banco Comunal del Mercado 

de Pomasqui, la decisión de la Asamblea General y las Leyes pertinentes 

Reglamento Adaptado de(Ushiña & Paredes, 2010) 

 

4.11 Políticas crédito y cobranza a seguir 

 

 La misión básica del Banco Comunal es satisfacer las necesidades tanto 

de ahorro como de crédito que tienen sus asociados. Para esto es importante 

recordar que la fuente principal de ingresos en una institución financiera debe 

provenir de las colocaciones de crédito y que los recursos para financiar esta 

área se obtienen a través de los depósitos de ahorros a la vista y ahorro 

obligatorio.  

 

 De acuerdo con las resoluciones adoptadas en reuniones preliminares 

además confirmando los datos del estudio de mercado y con la finalidad de 

contar con recursos que permitan apoyar el desarrollo de los micro 

comerciantes del mercado de Pomasqui, se estableció el ahorro obligatorio de 

30 dólares mensuales, que deberá aportar cada socio. 

 

4.11.1 Crédito 

 

 El programa de créditos del Banco Comunal del Mercado de Pomasqui, 

tiene como finalidad buscar financiar a los trabajadores y familias 

emprendedoras del mercado y posterior expansión a la comunidad en general 

fortaleciendo el desarrollo económico de la misma. 
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 Habitualmente, las entidades financieras formales no se han interesado en 

atender a esta población, debido, a que sus niveles de pobreza son elevados.  

 

 Sin embargo, es un hecho que los pobres están muy dispuestos a pagar 

sus deudas, lo único que piden es la oportunidad de acceder a recursos que 

financien sus actividades y les permitan mejorar sus condiciones socio 

económicas.  

 

 Los créditos se entregarán luego del cumplimiento de los respectivos 

requisitos, de manera ágil y oportuna, contando paralelamente, con la opción de 

que los socios puedan disponer de servicios complementarios como la 

capacitación, asistencia técnica y fomento al ahorro.  

 

 El Banco Comunal del Mercado de Pomasqui, contará con una línea de 

crédito, la de Microcrédito el mismo que utilizara para el fomento de la 

producción y para cubrir diferentes necesidades emergentes que puedan tener 

los socios.  

 

4.11.2 Créditos 

 

 Los créditos están destinados a los socios que deseen iniciar o expandir 

sus actividades productivas y de comercialización a pequeña escala. Así como 

también serán destinados al apoyo en la erradicación de la pobreza. 

 

 El mismo que se otorgará a partir del primer mes de funcionamiento, será 

amortizable y se recuperará a través de cuotas fijas mensuales, para lo cual será 

necesario que se entregue la tabla de amortización al socio al momento del 

desembolso del crédito.  

 

4.11.3 Otorgamiento del Crédito 
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 La solicitud del crédito se presenta por el solicitante del crédito. La 

respuesta a dicha solicitud no debe ser mayor a las 48 horas.  

 

 El trámite del expediente crediticia del Banco Comunal del Mercado está 

constituido por los siguientes documentos: solicitud socioeconómicas, datos 

personales del socio principal y de su cónyuge, personas a su cargo, domicilio, 

nivel de ingreso, original y copia de planilla de servicio básico, fotocopias de 

original y copia de Cédulas de Ciudadanía y papeleta de votación del solicitante 

y garante(s) (incluir las del cónyuge, si es el caso).  

 

4.11.4 Aprobación. 

 

 El gerente, encargado del monitoreo del Banco Comunal del Mercado de 

Pomasqui, aprobación de los créditos y será responsable de:  

 

 Analizar que la solicitud en trámite guarde correspondencia con la 

metodología crediticia del programa.  

 

 Revisar información de clientes.  

 

 Efectuar evaluación de campo del crédito en trámite y definiendo el 

monto a aprobar o en caso contrario, devolver la solicitud a los directivos de la 

Banca Comunal para la aclaración o rectificación pertinente.  

 

 Derivar las solicitudes que apruebe al responsable de la sede para obtener 

la aprobación.  

 

4.11.5 El desembolso. 

 

 La entrega del crédito a los socios se realiza en asamblea pública en un 

plazo no mayor a 8 días.  
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4.11.6 Cobranza del crédito 

 

 La cobranza a los socios(as) la realizan las integrantes de la junta 

directiva. En asamblea general, que se desarrolla por la tarde durante 2 horas. 

Una vez que recaudan todo el dinero, la junta efectúa el depósito programado el 

mismo día o máximo al día siguiente.  

 

 La secretaria emitirá un certificado de cada abono que ha realizado así 

como el certificado de cumplimiento total del crédito. 

 

 En suma cuando el crédito se otorga por primera vez, el proceso para el 

otorgamiento del crédito dura un promedio de 15 días.  

 

4.11.7 Seguimiento del crédito 

 

 El seguimiento del crédito generalmente se realiza cuando los clientes 

sufren algún atraso en los pagos, el gerente de crédito hace el seguimiento 

cuando el cliente se atrasa.  

 

 El monitoreo del funcionamiento del sistema se realiza a través de visitas 

a los negocios de los clientes y en otros casos funcionarios de negocios  

 

4.11.8 La renovación de créditos 

 

 Cancelada la última cuota y los saldos adicionales, se realizará la solicitud 

del posterior crédito siguiendo y cerrando el círculo del proceso crediticio (la 

renovación de un crédito dura entre 10 a 15 días).  

 

4.11.9 Aspectos Principales 
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 Los aportes tendrán un valor de 50 dólares americanos por 12 meses para 

socios, según lo establecido en la Asamblea General.  

 

 Los depósitos por ahorro Obligatorio Acumulativo mensual serán de 

$30.00 mensuales para los socios, a partir del primer año de funcionamiento. 

 

 El interés generado por ahorro acumulativo y ahorro a la vista será de 2% 

anual, según lo determina el BCE 

 

 La modalidad de crédito a otorgar será mediaste créditos individuales y 

amortizables, es decir que se exige pagos periódicos que disminuirán el capital, 

así se garantiza que el crédito será devuelto en su totalidad en la fecha pactada.  

 

4.11.10 Requisitos para ingresar en el Banco Comunal. 

 

 La documentación requerida para la captación de recursos en sus 

diferentes opciones, será la mínima necesaria, a fin de evitar trámites largos y 

engorrosos a los futuros socios, sin descuidar que la Entidad cuente con los 

datos suficientes para conocer a los depositantes.  

 

Entre los documentos a solicitarse se encuentran:  

 

 Tener una edad, mínima de 18 años (los menores hasta 16 años, 

a consideración de la directiva y representados por sus tutores)  

 

 Original y copia de cédula de identidad o ciudadanía y 

comprobante de votación del cliente.  

 

 Original de documento de pago de servicios básicos.  

 

 Solicitud de ingreso al Consejo de Administración  
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 Valor mínimo a depositar.  

 

4.12 Resultados esperados del programa. 

 

 La propuesta del proyecto propicia que grupos de personas que tienen 

actividades económicas de pequeña escala, ubicadas geográficamente en una 

misma localidad y con ciertos vínculos entre sí, se organicen para auto 

gestionar un servicio de crédito, capitalización y ahorro, para atender a los 

propios integrantes del grupo y, si lo deciden, también a terceras personas que 

no son del grupo pero sí de la localidad, por lo que los resultados que se espera 

obtener se resumen en los siguientes:  

 

 Llegar con servicios financieros a un mayor número de personas de la 

comunidad de Pomasqui, fomentando el ahorro y cubriendo necesidades 

sociales. 

 

 Los clientes beneficiarios de crédito recibirán servicios de desarrollo 

micro empresarial que implica fortalecimiento de sus actividades productivas a 

través de asistencia técnica, capacitación, crédito, etc. Dejando así de lado 

modelos empíricos de negocios. 

 

 Mayor dinamismo económico de la comunidad objetivo del proyecto.  

 

 Fortalecimiento de la organización popular.  

 

 Mejoramiento de los criterios de reinversión paulatina en el negocio y 

en su familia.  
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

5.1 Inversiones 

 

Para la Banca Comunal del Mercado de Pomasqui, la inversión se dará en 

activos fijos, los cuales serán: 

 

5.1.1 Inversión inicial del proyecto: 

 

La inversión inicial necesaria para el proyecto está conformada como se 

describe en los siguientes cuadros: 

 

5.1.2 Equipo informático y telefónico: 

 

Tabla 10. Equipo informático y telefónico 

EQUIPO INFORMÁTICO Y TELEFÓNICO (INICIAL) 

N° DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

2 Computadoras  $       699,00   $    1.398,00  

TOTAL    $    1.398,00  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

VER ANEXO – COTIZACIONES, PAG. 138 

 

5.1.3 Muebles y enseres de oficina: 

 

Tabla 11. Muebles y enseres de oficina 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA (INICIAL) 

N° DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

1 Teléfono  $          75,00   $          75,00  

1 Escritorios Sestri  $       251,51   $       251,51  
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2 Sillas de oficina  $       143,77   $       287,54  

1 Librero  $       473,63   $       473,63  

TOTAL    $    1.087,68  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

VER ANEXO – COTIZACIONES, PAG. 138 

 

5.1.4 Total de inversiones iníciales requeridas: 

 

Tabla 12.Inversiones iníciales requeridas 

INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA POR LA BANCA COMUNAL 

Muebles y enseres de oficina  $    1.087,68  

Equipo informático y telefónico  $    1.398,00  

Adecuaciones  $                 -    

TOTAL    $    2.485,68  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.1.5 Depreciaciones: 

 

Los activos mencionados en los cuadros anteriores se depreciarán de 

acuerdo a su vida útil y el porcentaje de depreciación anual. 

 

Tabla 13.Depreciaciones 

DEPRECIACIONES DE INVERION INICAL 

Concepto Valor 

Porcentaje de 

depreciación 

anual 

Vida 

útil 

Valor de 

depreciación 

anual 

Valor de 

depreciación 

mensual 

Muebles y 

enseres 
$1.087,68   $              0,10   $10,00   $         108,77   $              9,06  

Equipo de 

cómputo y 

Software 

$1.398,00   $              0,33   $3,00   $         466,00   $            38,83  
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TOTAL    $         574,77   $            47,90  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

5.2 Inversión requerida a partir del cuarto año del proyecto: 

 

5.2.1 Equipo informático y telefónico: 

 

Tabla 14. Equipo informático y telefónico 

MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA (4to AÑO) 

N° DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

1 Caja fuerte blindada  $         450,00   $         450,00  

1 Escritorios Sestri  $         251,51   $         251,51  

2 Sillas de oficina  $         143,77   $         287,54  

4 Sillas normales  $            61,38   $         245,52  

TOTAL    $      1.234,57  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

VER ANEXO – COTIZACIONES, PAG. 138 

 

5.2.2 Adecuaciones : 

 

Tabla 15.Adecuaciones 

INVERSIÓN EN ADECUACIONES (4to AÑO) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN Cantidad Precio Total 

Adecuación 

instalaciones 

Cubículos de los 

cajeros, sala de 

espera y oficina del 

administrador 

1,00  $      1.350,00   $    1.350,00  

Vidrio 

blindado 

Instalación de vidrios 

blindados  
2,00  $         400,00   $       800,00  

Acabados Acabados 1,00  $         550,00   $       550,00  

TOTAL    $    2.700,00  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 
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5.2.3 Depreciaciones de inversiones para el cuarto año: 

 

Tabla 16. Depreciaciones de inversiones para el cuarto año 

DEPRECIACIONES 

Concepto Valor 

Porcentaje de 

depreciación 

anual 

Vida útil 

(años) 

Valor de 

depreciación 

anual 

Valor de 

depreciación 

mensual 

Muebles y 

enseres 
 $    1.234,57   $            0,10  10,00   $       123,46   $          10,29  

Equipo de 

cómputo y 

Software 

 $              -     $            0,33  3,00   $                 -     $                 -    

Adecuaciones  $    2.700,00   $            0,10  10,00   $       270,00   $          22,50  

TOTAL    $       393,46   $          32,79  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.3 Capital social 

 

El capital social está conformado por 30 socios distribuidos de la 

siguiente manera: 

 

Las aportaciones del mercado en sí, vendrán dados del estudio de 

mercado en el cual 15 personas están dispuestas a participar como socios 

fundadores por parte del mercado además de 15 personas más que del mismo 

estudio de mercado están dispuestos a formar parte de esta banca comunal y 

pueden hacer aportaciones mensuales de $50,00 para el año 0.  

 

Otra manera más de poder obtener capital es mediante la venta de 

boletos para una rifa, 300 boletos a un valor de $2 por persona detallando el 

capital social de la siguiente manera: 
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Tabla 17. Capital social 

CAPITAL SOCIAL 

Concepto Número 
Número 

de socios  
Valor Subtotal   Total 

Venta de 

boletos 
300 30 $   2,00  $ 18.000,00    

 $ 

18.000,00  

Aportacione

s Mercado 
12 15 $  50,00  $    9.000,00  

interés de la 

cooperativa 

 $    

9.000,00  

Aportacione

s Socios 

externos 

12 15 $  50,00  $    9.000,00    
 $    

9.000,00  

TOTAL 
  

  
 $ 36.000,00    

 $ 

36.000,00  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.4 Gastos: 

 

Los gastos están dispuestos de acuerdo a proformas que nos indican de 

manera más real el precio de estos que serán utilizados  para las operaciones 

diarias de la banca comunal del micro comerciantes del mercado de Pomasqui. 

 

Debemos tener en cuenta que es banca comunal pequeña que se va a 

manejar en el domicilio a uno de los socios de la banca, por lo cual no se 

requiere ni mucha inversión ni muchos gastos. 

 

5.5 Útiles de oficina 

 

Tabla 18. Útiles de Oficina 

ÚTILES DE OFICINA   

N° DESCRIPCIÓN PRECIO MES ANUAL 

1 Resmas de papel  $            3,50   $              3,50   $           42,00  
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1 Cajas de clips  $            0,90   $              0,90   $           10,80  

1 Frascos de goma blanca  $            1,00   $              0,33   $             4,00  

1 

otros esporádicos 

(grapadora, perforadora, 

regla) 

 $            8,00   $              1,33   $           16,00  

3 Esferográficos  $            0,30   $              0,90   $           10,80  

1 Caja de grapas  $            2,15   $              1,08   $           12,90  

TOTAL    $              8,04   $           96,50  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.6 Servicios básicos: 

 

Tabla 19. Servicios básicos 

SERVICIOS BÁSICOS 

N° Descripción Precio Mes  Anual 

1 Agua  $            9,00   $              9,00   $         108,00  

1 Luz  $          10,00   $            10,00   $         120,00  

TOTAL    $            19,00   $         228,00  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.7 Servicio de teléfono e internet 

 

Tabla 20. Servicio de teléfono e internet 

SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET 

N° Descripción Precio Mes  Anual 

1 Teléfono  $          15,00   $            15,00   $         180,00  

1 Internet  $          22,00   $            22,00   $         264,00  

TOTAL    $            37,00   $         444,00  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.8 Proyección de gastos anuales 
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Las proyecciones de este estudio están realizadas en base al promedio de 

indicadores del sector del ahorro y del microcrédito de cooperativas en el 

Ecuador así como el PIB del año 2013 y la tasa de crecimiento poblacional 

proporcionada del censo 2010 realizada por el INEC, resumiendo lo anterior en 

el siguiente cuadro: 

 

Tabla 21. Tasas aplicadas 

AHORRO CREDITO 

Tasa de crecimiento  

Poblacional 

1,52% Tasa de crecimiento  

Poblacional 

1,52% 

Tasa crecimiento de  Ahorros 

en cooperativas 

2,58% tasa de crecimiento 

microcrédito 

4,60% 

PIB 3,70% PIB 3,70% 

 2,60%  3,27% 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Para los gastos proyectados se ha utilizado el factor de crecimiento del 

ahorro en microcrédito puesto que los gastos crecerán directamente 

proporcionales al incremento de la demanda de la banca comunal, así se detalla 

a continuación: 

 

Tabla 22. Proyección de gastos 

 PROYECCION DE GASTOS  

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

ÚTILES DE 

OFICINA 

$ 96,50 $ 99,01 $ 101,58 $ 104,22 $ 106,93 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

$ 228,00 $ 233,93 $ 240,01 $ 246,25 $ 252,65 

SERVICIO DE 

TELÉFONO E 

$ 444,00 $ 455,54 $ 467,39 $ 479,54 $ 492,01 
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INTERNET 

TOTAL 

PROYECCIONES 

$ 768,50 $ 788,48 $ 808,98 $ 830,02 $ 851,60 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Además de estos gastos, estarán encargadas de la banca comunal 2 

personas escogidas por la Junta General de socios de la banca comunal y 

aceptarán su cargo, ellos trabajarán ad-honorem, peo les pagaremos dietas por 

$100,00 por cada mes, ellos se harán cargo de la banca durante los primeros 

cuatro años, a partir del quinto año se contratará un Gerente/Contador y una 

Secretaria/Cajera, no obstante las 2 personas seguirán ayudando en lo 

pertinente; y en este año se alquilará un pequeño local para el funcionamiento 

de la banca, por este mismo motivo desde el cuarto año se comenzarán a 

comprar los activos necesarios. 

 

Tabla 23. Ad-honorem y arriendo 

    10% 1 2 3 4 5 

 2 

personas 

  $          

100,00  

 $     

2.400,00  

 $     

2.640,00  

 $     

2.904,00  

 $     

3.194,40  

 $     

5.913,84  

 Arriendo              $     

2.400,00  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Tabla 24. Sueldos para elquinto año 

AÑO 2019 

  Sueldo 
Décimo 

14 

Décimo 

13 

Fondos 

de 

reserva 

Vacacio-

nes 

Aporte 

Patronal 

Provisión 

Despido 

I. 

Total 

mensual 
Total anual 

Admin./C

ontad. 
 $  798,60   $   34,28   $  66,55  

 $               

-    
 $ 33,28   $   97,03  

 $             

-    
 $1.029,74   $12.356,86  

Cajera./S

ecretar. 
 $  497,79   $   34,28   $  41,48  

 $               

-    
 $ 20,74   $   60,48  

 $             

-    
 $  654,78   $7.857,40  
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TOTAL    $1.684,52   $20.214,26  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.9 Recaudaciones y créditos: 

 

5.9.1 Tasa de interés según segmento de crédito 

 

Según el Banco Central del Ecuador en su boletín de publicación de indicadores 

económicos 2014, las tasas referenciales para los diferentes tipos de crédito 

están por encima de las tasas que se utilizaran en la banca comunal siendo así 

estas últimas más competitivas y atractivas a nuevos mercados, y de interés 

general por su contenido social y cooperativo comparación que se muestran a 

continuación 

 

 

Tabla 25. Tasa de interés según segmento de crédito 

TIPO DE 

CREDITO 

TASA 

Emergencia 16,30% 

Solidarios 9,75% 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.9.2 Tasa de interés para depósitos 

 

Tabla 26.Tasa de interés para depósitos 

TASA DE INTERES 

POR DEPOSITOS 

TASA  2,00% 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.10 Depósitos recibidos 
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Durante el primer año se presentaran flujos de depósitos de la siguiente manera; 

consiguiendo $8875,00 de los depósitos de los socios y $10.850,00 de los 

depósitos de las personas externas. 

 

Tabla 27. Depósitos de los Socios de la Banca Comunal. (en dólares) 

DEPÓSITOS DE LOS SOCIOS DE LA BANCA COMUNAL 

Depositantes 30 

Desertores               1         

Acumulado 

desertores               1 1 1 1 1 

  

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Por persona 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Acumulado 

por persona 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

Depósitos 

Mensuales 

Banca 

comunal 750 750 750 750 750 750 750 725 725 725 725 725 

Acumulado 

Banca 

Comunal 750 1500 2250 3000 3750 4500 5250 5975 6700 7425 8150 8875 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Tabla 28. Depósitos externos de la Banca Comunal. (en dólares) 

DEPÓSITOS EXTERNOS DE LA BANCA COMUNAL 

Desertores                 1 0 1 1 

Acumulado 

desertores 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 

Nuevos 

integrantes             10 9 13 11 12 10 



 

120 
 

Acumulado 

nuevos 

integrantes             10 19 32 43 55 65 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Por 

persona             50 50 50 50 50 50 

Acumulado 

por 

persona             50 100 150 200 250 300 

Depósitos 

Mensuales 

Banca C. 0 0 0 0 0 0 500 950 1550 2100 2650 3100 

Acumulado 

Banca C. 0 0 0 0 0 0 500 1450 3000 5100 7750 10850 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

A continuación se muestra los depósitos proyectados junto con la 

devolución, el acumulado y el pago de intereses de los mismos, el cual será el 

2% anual. 

 

Por las políticas de la banca comunal durante el primer año no se 

devolverán los depósitos, si existieran desertores serán penalizados como se 

explicó anteriormente, también hemos proyectado que los ahorros se 

devolverán un 10% anual, puesto que la finalidad de la banca es el ahorro y 

contribuir en algo en la erradicación de la pobreza. 

 

Tabla 29.Depósitos proyectados socios(en dólares) 

ANUAL   

8.875 

        

9.105,75  

         

9.342,50  

          

9.585,40  

         

9.834,63  

DEVOLUCIONES  

 

             

887,50  

               

1.709,33  

           

2.472,64  

              

3.183,92  
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 ACUL-DEV   

8.875 

      

17.093,25  

       

24.726,42  

       

31.839,19  

       

38.489,89  

 PAGO 

INTERESES  

 

1.162,50 

        

2.238,98  

         

3.238,81  

          

4.170,48  

         

5.041,63  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Tabla 30.Depósitos proyectados externos. (en dólares) 

ANUAL   

10.850 

      

11.132,10  

       

11.421,53  

       

11.718,49  

       

12.023,18  

DEVOLUCIONES  

 

         

4.340,00  

               

1.764,21  

           

2.729,94  

              

3.628,80  

 ACUL-DEV   

10.850 

      

17.642,10  

       

27.299,42  

       

36.287,98  

       

44.682,35  

 PAGO 

INTERESES  

 

573 

            

931,70  

         

1.441,71  

          

1.916,41  

         

2.359,72  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.11 Créditos colocados 

 

Se colocarán 2 tipos de créditos como se mencionó con anterioridad, créditos de 

emergencia y créditos de solidarios, se colocará de la siguiente manera: 

 

5.11.1 Créditos de emergencia 

 

Tabla 31.Créditos de emergencia. (en dólares) 

Núm. prest 

emergencia de los 

nuevos depositantes 

0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 5 

Núm. prest 

emergencia de los 

socios 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 
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Monto de préstamo 

máximo para socios 
0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 

Total ahorros 0 0 0 0 0 0 50 100 150 200 250 300 

Total de préstamos 

socios 
0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2000 1000 

Total de préstamos 

nuevos depositantes 
0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2250 4000 6250 

TOTAL 

PRESTADO 
0 0 0 0 0 0 0 0 4000 4250 6000 7250 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.11.2 Créditos solidarios 

 

Tabla 32.Créditossolidarios 

Núm. créditos 

solidarios de 

los nuevos 

depositantes               7 9 11 13 7 

Núm. créditos 

solidarios de 

los socios 11 7 3 2 1 1 3 7 3 5 4 5 

Monto de 

préstamo 

máximo para 

socios (en dól.) 100 350 400 500 500 400 500 350 500 500 500 500 

Total ahorros 0 0 0 0 0 0 50 100 150 200 250 300 

Total de 

préstamos 

socios(en dól.) 1100 2450 1200 1000 500 400 1500 2450 1500 2500 2000 2500 

Total de 

préstamos 0 0 0 0 0 0 0 1400 3600 6600 10400 7000 
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nuevos 

depositantes(en 

dól.) 

TOTAL 

PRESTADO 1100 2450 1200 1000 500 400 1500 3850 5100 9100 12400 9500 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

5.12 Proyección de créditos para los próximos cinco años del proyecto 

 

5.12.1 Emergencia 

 

Tabla 33.Proyección créditos de emergencia (en dólares) 

PROYECCION 

ANUAL  21.500,00 

       

34.400,00  

             

57.104,00  

         

79.945,60  

           

99.932,00  

RECUPERACION            

3.289,91  

       

22.023,95  

             

38.241,51  

         

56.000,86  

           

73.221,13  

INTERESES  

1.305,42 

         

5.607,20  

          

9.307,95  

       

13.031,13  

        

16.288,92  

 PAGO 

INTERESES 

AÑO ACTUAL  333,42 

         

3.589,90  

          

6.233,37  

         

9.128,14  

        

11.935,04  

 INTERESES 

AÑO SIGUIENTE  972,00 

         

2.017,30  

          

3.074,59  

         

3.902,99  

          

4.353,87  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.12.2 Solidarios 

 

Tabla 34.Proyección créditossolidarios(en dólares) 

PROYECCION 

ANUAL  48.100,00 

       

76.960,00  

           

127.753,60  

      

178.855,04  

         

223.568,80  

RECUPERACION          

17.969,27  

       

32.807,30  

             

56.965,29  

         

83.419,97  

         

109.071,61  
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INTERESES  

1.377,07 

         

7.503,60  

       

12.455,98  

       

17.438,37  

        

21.797,96  

 PAGO 

INTERESES 

AÑO ACTUAL  178,85 

         

3.198,71  

          

5.554,12  

         

8.133,45  

        

10.634,48  

 INTERESES 

AÑO SIGUIENTE  1.861,84 

         

4.304,89  

          

6.901,86  

         

9.304,92  

        

11.163,48  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.13 Capital 

Tabla 35. Capital créditos solidarios 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 
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Tabla 36. Capital créditos emergentes

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.14 Interés 

Tabla 37. Interés créditos solidarios 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 
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Tabla 38. Interés créditos emergentes 

 

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.15 Flujo de caja del inversionista proyectado 

 

Como podemos observar en el siguiente flujo fondos del inversionista 

proyectado, a partir del segundo año de operaciones se presenta una ganancia 

en esta banca comunal, y para el quito año se recuera la inversión y se gana 

$5.620,00. 

 

Tabla 39. Flujo de caja del inversionista proyectado 

FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 AÑOS   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 INGRESOS              

 Intereses 

prestamos   $  -     $        999,49   $    8.471,61   $  18.109,67   $   27.238,03   $    35.777,44  

 Ingresos de 

Socios   $                    -     $    1.775,00   $    1.821,15   $    1.868,50   $     1.917,08   $       1.966,93  
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 Otros ingresos  

 $                            

-     $                 -     $          93,00   $          34,88   $     17,44   $               5,81  

 TOT 

INGRESOS  

 $                            

-     $    2.774,49   $  10.385,76   $  20.013,04   $  29.172,55   $    37.750,17  

 EGRESOS              

 Intereses 

pagados  

 $                            

-     $    1.735,50   $    3.170,67   $    4.680,52   $   6.086,89   $       7.401,36  

 Gastos Ad, 

Oper. y Ventas 

 $                            

-     $    3.168,50   $    3.428,48   $    3.712,98   $  4.024,42   $    21.065,86  

 Gastos 

Financieros     $                 -     $                 -     $                 -     $            -     $                   -    

 

Depreciaciones  

 $                            

-     $        574,77   $        574,77   $        574,77   $   502,23   $          502,23  

Ctas 

incobrables  

 $                            

-     $                 -     $                 -     $                 -     $          -     $                   -    

 

TOTAL 

EGRESOS  

 $                            

-     $    5.478,77   $    7.173,92   $    8.968,27   $   10.613,53   $    28.969,44  

 UT. O PERD 

ANT. PR. IR     $   (2.704,28)  $    3.211,84   $  11.044,77   $   18.559,02   $       8.780,74  

  -15% PR. 

TRBJ     $                 -     $                 -     $                 -     $       -     $                   -    

 UT. ANT. IR     $   (2.704,28)  $    3.211,84   $  11.044,77  

 $    

18.559,02   $       8.780,74  

  -22% IR     $                 -     $                 -     $                 -     $             -     $                   -    

 

UT. NETA     $   (2.704,28)  $    3.211,84   $  11.044,77   $   18.559,02   $       8.780,74  

  + 

DEPRECIACI

ON     $        574,77   $        574,77   $        574,77   $        502,23   $          502,23  

 U/P VTA DE 

ACT.     $                 -     $                 -     $                 -    

 $                   

-     $                   -    

    15% PT     $                 -     $                 -     $                 -    

 $                   

-     $                   -    

   24% IR     $                 -     $                 -     $                 -    

 $                   

-     $                   -    

 V/L ACT    $                 -     $                 -     $                 -     $                    $                   -    
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VEND.  -    

  - ACT. FIJO 

(INV)   $    (2.485,68)  $                 -     $                 -     $                 -    

 $                   

-     $                   -    

  - CAPITAL 

DE 

TRABAJO   $   (3.168,50)           

  + APORTE 

SOCIOS   $   (30.345,82)  $                 -     $                 -     $                 -    

 $                   

-     $                   -    

  - AMORT. 

PREST.     $                 -     $                 -     $                 -    

 $                   

-     $                   -    

 

FFI   $   (36.000,00)  $   (2.129,51)  $    3.786,61   $  11.619,53   $   19.061,25   $       9.282,96  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

5.16 Balance general proyectado 

 

El Balance General de la banca comunal nos muestra de la misma manera que 

la banca comienza a generar ganancias a partir del segundo año, y esta ganancia 

supera la perdida que obtuvimos en el primer año. 

 

Tabla 40. Balance general proyectado 

BALANCE GENERAL  

 AÑOS   AÑO 0   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 ACTIVO              

 ACTIVO 

CORRIENTE              

 

Bancos   $         33.514,32   $        264,85   $    1.858,96   $        337,37   $          888,14   $       1.925,49  

 Caja 

Improvistos     $        394,50   $        694,71   $    1.040,52   $       1.362,54   $       1.663,44  

 Caja Ctasinc    $    1.933,63   $    2.261,15   $    3.586,03   $       4.775,19   $       5.648,32  

CxC créditos 

Consumo     $  18.210,09   $  12.376,05   $  18.862,49   $    23.944,74   $    26.710,87  

CxC créditos    $  30.130,73   $  44.152,70   $  70.788,31   $    95.435,07   $  114.497,19  
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Microcréditos  

 Inversiones     $                 -     $    8.000,00   $    3.000,00   $       1.500,00   $          500,00  

 ACTIVO 

FIJO              

 

Adecuaciones   $           -     $                 -     $                 -     $                 -     $       2.700,00   $       2.700,00  

 Equipo de 

Computación   $           1.398,00   $    1.398,00   $    1.398,00   $    1.398,00      

 Muebles y 

enseres   $        1.087,68   $    1.087,68   $    1.087,68   $    1.087,68   $       2.322,25   $       2.322,25  

 (-) Deprec. 

Adecuaciones       $        (270,00)  $        (540,00) 

 (-) Deprec. EQ     $      (466,00)  $      (932,00)  $   (1.398,00)     

 (-) Deprec. M 

Y E     $      (108,77)  $      (217,54)  $      (326,30)  $        (558,53)  $        (790,75) 

 TOTAL ACT. 

FIJO   $           2.485,68   $    1.910,91   $    1.336,14   $        761,38   $       4.193,72   $       3.691,50  

 TOTAL 

ACTIVOS  
 $             

36.000,00   $  52.844,72   $  70.679,71   $  98.376,09   $  132.099,41   $  154.636,82  

 PASIVO              

 PASIVO 

CORRIENTE              

 CXP 

PRESTAMO     $                 -     $                 -     $                 -     $                   -     $                   -    

CxP Activos 

Fijos       $                 -     $                 -     $                   -     $                   -    

CxP ahorristas 

socios     $    8.875,00   $  17.093,25   $  24.726,42   $    31.839,19   $    38.489,89  

CxP ahorristas 

externos    $  10.850,00   $  17.642,10   $  27.299,42   $    36.287,98   $    44.682,35  

 Provisión 

encaje     $                 -     $                 -     $                 -     $                   -     $                   -    
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 PATRIMO-

NIO              

 PATRIMO-

NIO NETO              

 CAPITAL 

SOCIOS              

 Aporte socios   $       36.000,00   $  35.824,00   $  35.436,80   $  34.797,92   $    33.860,90   $    32.572,49  

 Donaciones   $               -     $                 -     $                 -     $                 -     $                   -     $                   -    

 RESULT 

ACUM       $   (2.704,28)  $        507,56   $    11.552,32   $    30.111,35  

 RESULTADO     $   (2.704,28)  $    3.211,84   $  11.044,77   $    18.559,02   $       8.780,74  

 TOTAL PAS 

+ PAT   $     36.000,00   $  52.844,72   $  70.679,71   $  98.376,09   $  132.099,41   $  154.636,82  

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Como podemos observar la banca comunal es un proyecto de carácter 

social que ayuda a la comunidad de Pomasqui especialmente a su mercado, 

contribuye al desarrollo de sus socios y a la erradicación de la pobreza.  

 

Genera ventaja sobre el sistema financiero al ser una asociación sin fines 

de lucro que trabaja en pro de sus socios. 

 

No se considera la evaluación convencional, por ser una organización 

sin fine de lucro y se considera el impacto a nivel social y económico de sus 

socios. 
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RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 

 

Resultados y hallazgos en relación a los objetivos. 

  

 Encontramos que al demostrar la factibilidad del proyecto de creación de una 

banca comunal para los comerciantes minoristas del mercado de Pomasqui, el interés de 

las personas es muy grande, puesto que la necesidad de ellos les motiva a desarrollar 

alternativas  que permita satisfacer sus necesidades de financiamiento y el mejoramiento 

de sus negocios y su la calidad de vida 

 

 Hallamos que la creación de una banca comunal que no maneje tasas activas 

elevadas y que no restrinja su acceso con peticiones de varios colaterales favorece el 

microcrédito siendo este más atractivo para pequeños comerciantes, pilar fundamental 

del comercio informal del Ecuador. 

 

 Encontramos que fomentar una cultura de ahorro, resaltando los beneficios de 

la reinversión para los comerciantes minoristas fue muy bien aceptada, puesto que su 

desconocimiento impide que lo prioricen,  tras la capacitación para dirigir sus negocios 

de manera más adecuada, haciendo hincapié en dejar sus modelos de negocios empíricos 

hallamos una gran estimulación por su superación y emprendimiento hacia nuevos 

horizontes desconocidos pero que generan gran aceptación. 

 

Resultados y hallazgos en relación al Marco Teórico 

 

Nuestra fundamentación teórica basada en toda la bibliografía descrita en este trabajo 

sustenta de manera oportuna cada parámetro que enmarca el proyecto en sí, encontramos 

como la economía social y solidaria paso de ser una mera moda de los países en vías de 

desarrollo para convertirse en una poderosa herramienta para el progreso de los sectores 

desprotegidos, buscando siempre el buen vivir de la persona, tratando de equilibrar los 

abismos socio económicos de un sistema capitalista que se enfoca solo en el capital y no 
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en la esencia del individuo como tal, con todas sus capacidades y virtudes propias del 

ser. 

 

Podemos rescatar en como resultado del Marco teórico adjunto en este trabajo que los 

modelos capitalistas de negocios no siempre están de acuerdo a las necesidades de los 

pequeños pueblos de nuestro país, podemos hallar un sinnúmero de casos en donde los 

microcréditos han ayudado a surgir pequeños negocios que mejoran la calidad de vida de 

los que lo toman como opción. 

 

La ley de economía popular y solidaria en todo su marco legal apoya el comercio justo,  

aportando a los comerciantes minoristas óptimas condiciones para el desarrollo de sus 

negocios, verificamos así también que mejores opciones de financiamiento con tasas de 

interés acorde a este segmento de comerciantes diferentes a las comunes del sistema 

financiero es un gran incentivo para el ahorro y el desarrollo de los negocios. 

 

A más de ser una opción asociativa que brinde financiamiento para superar las barreras 

de la marginación y el subdesarrollo, las bancas comunales se convierten en muchos 

países en vías de desarrollo en  modelos de planificación, autogestión financiera y 

solidaridad por el alto grado de integridad que demanda este tipo de proyectos. 

 

Resultados y hallazgos en relación a estudios similares 

 

En la mayoría de países de Latinoamérica podemos encontrar casos similares de 

asociación de personas en busca de desarrollo bajo en marco de banca comunal. Al ser 

esta una alternativa donde prima el manejo autónomo del dinero a través de sus 

dirigentes u organización es de gran aceptabilidad en sectores desprotegidos donde los 

resultados palpables se demuestran en el estilo de vida que sin duda alguna mejora 

En nuestro país bajo el concepto de bancos comunales se han visto algunos casos, los 

mismos que se han reproducido en algunos sectores, la complicidad no limita el hecho 

de constitución de una banca comunal sino, lo más complicado es el nivel de 

participación y colaboración que el grupo esté dispuesto a poner. 
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Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los cuatro casos más relevantes en 

América latina acerca de bancos comunales son los siguientes: 

 

 FINCA Costa Rica con su metodología de Empresas Comunales de Crédito 

(ECR), http://www.edesacr.com/  y http://www.fic.or.cr, pionera en desarrollar el tema 

en la región, tiene replicadores en Centroamérica. 

 

 CEPESIU en Ecuador  http://www.cepesiu.org y su metodología de las 

Sociedades Populares de Inversión (SACC), pionera en sistematizar y replicar en otros. 

 

 La ONG Fepp en Ecuador www.fepp.org.ec y la COAC Codesarrollo creada  

http://www.codesarrollo.fin.ec con la metodología de estructuras financieras locales 

(EFL).  

 

 Las Cooperativas CACMU y Jardín Azuayo de Ecuador y su metodología de 

cajas solidarias  la cual fue implantada también por el Proyecto de desarrollo de los 

pueblos indígenas y afro ecuatorianos (PRODEPINE) del Gobierno de Ecuador, con 

financiamiento del FIDA y el Banco Mundial (Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), 2013). 

 

Como podemos observar el Ecuador tiene tres de los cuatro bancos comunales 

ejemplo en Latinoamérica que se han enfocado a partir de muchas circunstancias 

desfavorables como crisis económicas o simplemente para generar oportunidades a 

sectores marginales indígenas. Es así como estos modelos se utilizan y se replican en 

gran medida en nuestro medio considerados por nosotros como ejemplos de modelos de 

gestión, financiera y administrativa por la trayectoria que tienen, es así que hemos 

planteado también la opción de negocio en vista a convertirse en una cooperativa de 

ahorro y creído mediante el estudio de mercado que se realiza notando la futura 

inversión externa para el crecimiento de la población de Pomasqui en general. 

 

http://www.fic.or.cr/
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CONCLUSIONES 

 

 

Conclusión del objetivo general 

 

 Determinamos la factibilidad del proyecto de creación de una banca comunal para 

los comerciantes minoristas del mercado de Pomasqui, que permita satisfacer las 

necesidades de financiamiento acordes a este tipo de comerciantes y el 

mejoramiento de sus negocios y su la calidad de vida 

 

Conclusiones de los objetivos Específicos 

 

 A través de la investigación se pudo realizar un estudio y diagnóstico  

 Socio-económico de la comunidad. 

 Diseñamos la creación una banca comunal que no maneje tasas activas elevadas y 

que no restrinja su acceso con peticiones de varios colaterales. 

 Fomentamos una cultura de ahorro, resaltando los beneficios de la reinversión y 

las desventajas que podría ocasionar financiarse con los llamados “chulqueros”. 

 Diseñamos un programa de organización gremial para que puedan ser dirigidos 

por un líder que oriente al grupo. 

 Diseñamos un programa de capacitación, incluyendo temas que pueden ser de 

utilidad para los minoristas, así, podrán dirigir sus negocios de manera más 

adecuada. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Las bancas comunales, al igual que los bancos tradicionales, son altamente 

sensibles a los movimientos que se generan de su gestión como son depósitos de 

ahorro y micro créditos, por tal razón es necesario mantener marcadas 

correctamente las políticas de crédito y divulgadas entre los participantes, creando 

así un ambiente de respeto dentro de las áreas implicadas.  

 

 Es deber de las autoridades de turno velar por los sectores marginados y 

desprotegidos implementando mejoras que fomenten la comercialización como el 

desarrollo de infraestructura y vialidad. 

 

 Debería darse charlas informativas en las diferentes comunidades explicando los 

beneficios que se podrían obtener con la creación de bancas comunales 

comunitarias para así reducir el alto índice de personas perjudicadas por los 

“chulqueros” 

 

 Es necesario promover programas de crecimiento que abarque a la población en 

general, por lo que sus administradores deben aplicar estrategias de captación y 

crédito, así como el ingreso de nuevos clientes. 

 

 Al aumentar el número de socios también se debería aumentar el tamaño de la 

banca comunal ya que al existir mayor cantidad de ahorros y de los créditos 

ofertados, será necesario contar con el suficiente capital y recurso humano para 

solventar las necesidades de la nueva banca comunal. 
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ANEXOS 

 

ANEXO - TABLAS DE AMORTIZACIÓN POR TIPO DE PRÉSTAMO (TOTAL 

ANUAL) 

 

PRÉSTAMO $ 1.100,00 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  CUOTA MENSUAL $ 188,58 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO POR 

PAGAR 

0   $ 0,00   $ 1.100,00 

1 $ 8,94 $ 188,58 $ 179,64 $ 920,36 

2 $ 7,48 $ 188,58 $ 181,10 $ 739,25 

3 $ 6,01 $ 188,58 $ 182,58 $ 556,68 

4 $ 4,52 $ 188,58 $ 184,06 $ 372,62 

5 $ 3,03 $ 188,58 $ 185,55 $ 187,06 

6 $ 1,52 $ 188,58 $ 187,06 $ 0,00 

TOTAL $ 31,49 $ 1.131,49 $ 1.100,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $ 2.450,00 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  

CUOTA 

MENSUAL $ 420,02 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO 

POR 

PAGAR 

0   $ 0,00   $ 2.450,00 

1 $ 19,91 $ 420,02 $ 400,12 $ 2.049,88 

2 $ 16,66 $ 420,02 $ 403,37 $ 1.646,51 
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3 $ 13,38 $ 420,02 $ 406,65 $ 1.239,87 

4 $ 10,07 $ 420,02 $ 409,95 $ 829,92 

5 $ 6,74 $ 420,02 $ 413,28 $ 416,64 

6 $ 3,39 $ 420,02 $ 416,64 $ 0,00 

TOTAL $ 70,14 $ 2.520,14 $ 2.450,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $ 1.200,00 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  

CUOTA 

MENSUAL $ 205,73 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO 

POR 

PAGAR 

0   $ 0,00   $ 1.200,00 

1 $ 9,75 $ 205,73 $ 195,98 $ 1.004,02 

2 $ 8,16 $ 205,73 $ 197,57 $ 806,46 

3 $ 6,55 $ 205,73 $ 199,17 $ 607,28 

4 $ 4,93 $ 205,73 $ 200,79 $ 406,49 

5 $ 3,30 $ 205,73 $ 202,42 $ 204,07 

6 $ 1,66 $ 205,73 $ 204,07 $ 0,00 

TOTAL $ 34,36 $ 1.234,36 $ 1.200,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $ 1.000,00 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  

CUOTA 

MENSUAL $ 171,44 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO 

POR 

PAGAR 
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0   $ 0,00   $ 1.000,00 

1 $ 8,13 $ 171,44 $ 163,31 $ 836,69 

2 $ 6,80 $ 171,44 $ 164,64 $ 672,05 

3 $ 5,46 $ 171,44 $ 165,98 $ 506,07 

4 $ 4,11 $ 171,44 $ 167,33 $ 338,74 

5 $ 2,75 $ 171,44 $ 168,69 $ 170,06 

6 $ 1,38 $ 171,44 $ 170,06 $ 0,00 

TOTAL $ 28,63 $ 1.028,63 $ 1.000,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $ 500,00 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  

CUOTA 

MENSUAL $ 85,72 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO 

POR 

PAGAR 

0   $ 0,00   $ 500,00 

1 $ 4,06 $ 85,72 $ 81,66 $ 418,34 

2 $ 3,40 $ 85,72 $ 82,32 $ 336,02 

3 $ 2,73 $ 85,72 $ 82,99 $ 253,03 

4 $ 2,06 $ 85,72 $ 83,66 $ 169,37 

5 $ 1,38 $ 85,72 $ 84,34 $ 85,03 

6 $ 0,69 $ 85,72 $ 85,03 $ 0,00 

TOTAL $ 14,31 $ 514,31 $ 500,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $ 400,00 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  

CUOTA 

MENSUAL $ 68,58 
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MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO 

POR 

PAGAR 

0   $ 0,00   $ 400,00 

1 $ 3,25 $ 68,58 $ 65,33 $ 334,67 

2 $ 2,72 $ 68,58 $ 65,86 $ 268,82 

3 $ 2,18 $ 68,58 $ 66,39 $ 202,43 

4 $ 1,64 $ 68,58 $ 66,93 $ 135,50 

5 $ 1,10 $ 68,58 $ 67,47 $ 68,02 

6 $ 0,55 $ 68,58 $ 68,02 $ 0,00 

TOTAL $ 11,45 $ 411,45 $ 400,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $1500 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  

CUOTA 

MENSUAL                  257,16    

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO 

POR 

PAGAR 

0                        -        $1500 

1 $12,19      $257,16    $244,97    $1.255,03    

2 $10,20    $257,16    $246,96    $1.008,07    

3 $8,19    $257,16    $248,97    $759,10    

4 $6,17    $257,16    $250,99    $ 508,11    

5 $4,13    $257,16    $253,03    $255,08    

6 $2,07    $257,16    $255,08    -           $ 0,00    

TOTAL $42,94    $1.542,94    $1.500,00      

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 
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PRÉSTAMO $3850 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  CUOTA MENSUAL $660,04    

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO POR 

PAGAR 

0                        -        $3850 

1 $31,28    $660,04    $628,76    $3.221,24    

2 $26,17    $660,04    $633,86    $2.587,38    

3 $21,02    $660,04    $639,01    $1.948,36    

4 $15,83    $660,04    $644,21    $1.304,16    

5 $10,60    $660,04    $649,44    $654,72    

6 $5,32    $660,04    $654,72    -            $ 0,00    

TOTAL $110,22    $3.960,22    $3.850,00      

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $5100 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  CUOTA MENSUAL $874,33    

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO POR 

PAGAR 

0                        -        $5100 

1 $41,44    $874,33    $832,90    $4.267,10    

2 $34,67    $874,33    $839,66    $3.427,44    

3 $27,85    $874,33    $846,49    $2.580,95    

4 $20,97    $874,33    $853,36    $1.727,59    

5 $14,04    $874,33    $860,30    $867,29    

6 $7,05    $874,33    $867,29    -             $0,00    

TOTAL $146,01    $5.246,01    $5.100,00      

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 
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PRÉSTAMO $9100 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  

CUOTA 

MENSUAL $1.560,09    

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO 

POR 

PAGAR 

0                        -        $9100 

1 $73,94    $1.560,09    $1.486,15    $7.613,85    

2 $61,86    $1.560,09    $1.498,23    $6.115,62    

3 $49,69    $1.560,09    $1.510,40    $4.605,23    

4 $37,42    $1.560,09    $1.522,67    $3.082,56    

5 $25,05    $1.560,09    $1.535,04    $1.547,51    

6 $12,57    $1.560,09    $1.547,51    -            $0,00    

TOTAL $260,53    $9.360,53    $9.100,00      

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $12400 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  

CUOTA 

MENSUAL $2.125,83    

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO 

POR 

PAGAR 

0                        -        $12400 

1 $100,75    $2.125,83    $2.025,08    $10.374,92    

2 $84,30    $2.125,83    $2.041,54    $ 8.333,38    

3 $67,71    $2.125,83    $2.058,13    $6.275,25    

4 $50,99    $2.125,83    $2.074,85    $4.200,41    

5 $34,13    $2.125,83    $2.091,71    $2.108,70    



 

142 
 

6 $17,13    $2.125,83    $ 2.108,70    -            $0,00    

TOTAL $355,00    $12.755,00    $12.400,00      

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $9500 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 9,75% 

  

CUOTA 

MENSUAL $1.628,66    

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO 

POR 

PAGAR 

0                        -        $9500 

1 $77,19    $1.628,66    $1.551,48    $7.948,52    

2 $64,58    $1.628,66    $1.564,08    $6.384,44    

3 $51,87    $1.628,66    $1.576,79    $4.807,65    

4 $39,06    $1.628,66    $1.589,60    $3.218,05    

5 $26,15    $1.628,66    $1.602,52    $1.615,54    

6 $13,13    $1.628,66    $1.615,54    -            $0,00    

TOTAL $271,98    $9.771,98    $9.500,00      

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

Prestamos por emergencia 

PRÉSTAMO $ 2.000 PLAZO 12 MESES 

TASA ANUAL 16,30% 

  CUOTA MENSUAL $ 182 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO POR 

PAGAR 

0   $ 0   $ 2.000 

1 $ 27,17 $ 181,75 $ 154,58 $ 1.845,42 

2 $ 25,07 $ 181,75 $ 156,68 $ 1.688,74 

3 $ 22,94 $ 181,75 $ 158,81 $ 1.529,94 
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4 $ 20,78 $ 181,75 $ 160,96 $ 1.368,97 

5 $ 18,60 $ 181,75 $ 163,15 $ 1.205,82 

6 $ 16,38 $ 181,75 $ 165,37 $ 1.040,45 

7 $ 14,13 $ 181,75 $ 167,61 $ 872,84 

8 $ 11,86 $ 181,75 $ 169,89 $ 702,95 

9 $ 9,55 $ 181,75 $ 172,20 $ 530,75 

10 $ 7,21 $ 181,75 $ 174,54 $ 356,22 

11 $ 4,84 $ 181,75 $ 176,91 $ 179,31 

12 $ 2,44 $ 181,75 $ 179,31 $ 0,00 

TOTAL $ 180,95 $ 2.180,95 $ 2.000,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $ 2.000 PLAZO 12 MESES 

TASA ANUAL 16,30% 

  CUOTA MENSUAL $ 182 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO POR 

PAGAR 

0   $ 0   $ 2.000 

1 $ 27,17 $ 181,75 $ 154,58 $ 1.845,42 

2 $ 25,07 $ 181,75 $ 156,68 $ 1.688,74 

3 $ 22,94 $ 181,75 $ 158,81 $ 1.529,94 

4 $ 20,78 $ 181,75 $ 160,96 $ 1.368,97 

5 $ 18,60 $ 181,75 $ 163,15 $ 1.205,82 

6 $ 16,38 $ 181,75 $ 165,37 $ 1.040,45 

7 $ 14,13 $ 181,75 $ 167,61 $ 872,84 

8 $ 11,86 $ 181,75 $ 169,89 $ 702,95 

9 $ 9,55 $ 181,75 $ 172,20 $ 530,75 

10 $ 7,21 $ 181,75 $ 174,54 $ 356,22 

11 $ 4,84 $ 181,75 $ 176,91 $ 179,31 

12 $ 2,44 $ 181,75 $ 179,31 $ 0,00 
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TOTAL $ 180,95 $ 2.180,95 $ 2.000,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $ 2.000 PLAZO 12 MESES 

TASA ANUAL 16,30% 

  CUOTA MENSUAL $ 182 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO POR 

PAGAR 

0   $ 0   $ 2.000 

1 $ 27,17 $ 181,75 $ 154,58 $ 1.845,42 

2 $ 25,07 $ 181,75 $ 156,68 $ 1.688,74 

3 $ 22,94 $ 181,75 $ 158,81 $ 1.529,94 

4 $ 20,78 $ 181,75 $ 160,96 $ 1.368,97 

5 $ 18,60 $ 181,75 $ 163,15 $ 1.205,82 

6 $ 16,38 $ 181,75 $ 165,37 $ 1.040,45 

7 $ 14,13 $ 181,75 $ 167,61 $ 872,84 

8 $ 11,86 $ 181,75 $ 169,89 $ 702,95 

9 $ 9,55 $ 181,75 $ 172,20 $ 530,75 

10 $ 7,21 $ 181,75 $ 174,54 $ 356,22 

11 $ 4,84 $ 181,75 $ 176,91 $ 179,31 

12 $ 2,44 $ 181,75 $ 179,31 $ 0,00 

TOTAL $ 180,95 $ 2.180,95 $ 2.000,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $ 1.000 PLAZO 12 MESES 

TASA ANUAL 16,30% 

  CUOTA MENSUAL $ 91 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO POR 

PAGAR 

0   $ 0   $ 1.000 
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1 $ 13,58 $ 90,87 $ 77,29 $ 922,71 

2 $ 12,53 $ 90,87 $ 78,34 $ 844,37 

3 $ 11,47 $ 90,87 $ 79,40 $ 764,97 

4 $ 10,39 $ 90,87 $ 80,48 $ 684,49 

5 $ 9,30 $ 90,87 $ 81,58 $ 602,91 

6 $ 8,19 $ 90,87 $ 82,68 $ 520,23 

7 $ 7,07 $ 90,87 $ 83,81 $ 436,42 

8 $ 5,93 $ 90,87 $ 84,94 $ 351,48 

9 $ 4,77 $ 90,87 $ 86,10 $ 265,38 

10 $ 3,60 $ 90,87 $ 87,27 $ 178,11 

11 $ 2,42 $ 90,87 $ 88,45 $ 89,66 

12 $ 1,22 $ 90,87 $ 89,66 $ 0,00 

TOTAL $ 65,46 $ 545,24 $ 1.000,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $ 2.000,00 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 16,30% 

  CUOTA MENSUAL $ 349,36 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO POR 

PAGAR 

0   $ 0,00   $ 2.000,00 

1 $ 27,17 $ 349,36 $ 322,19 $ 1.677,81 

2 $ 22,79 $ 349,36 $ 326,57 $ 1.351,24 

3 $ 18,35 $ 349,36 $ 331,00 $ 1.020,24 

4 $ 13,86 $ 349,36 $ 335,50 $ 684,73 

5 $ 9,30 $ 349,36 $ 340,06 $ 344,68 

6 $ 4,68 $ 349,36 $ 344,68 $ 0,00 

TOTAL $ 96,15 $ 2.096,15 $ 2.000,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 



 

146 
 

PRÉSTAMO $ 2.250,00 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 16,30% 

  CUOTA MENSUAL $ 393,03 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO POR 

PAGAR 

0   $ 0,00   $ 2.250,00 

1 $ 30,56 $ 393,03 $ 362,47 $ 1.887,53 

2 $ 25,64 $ 393,03 $ 367,39 $ 1.520,14 

3 $ 20,65 $ 393,03 $ 372,38 $ 1.147,76 

4 $ 15,59 $ 393,03 $ 377,44 $ 770,33 

5 $ 10,46 $ 393,03 $ 382,56 $ 387,76 

6 $ 5,27 $ 393,03 $ 387,76 $ 0,00 

TOTAL $ 108,17 $ 2.358,17 $ 2.250,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 

 

PRÉSTAMO $ 4.000,00 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 16,30% 

  CUOTA MENSUAL $ 698,72 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO POR 

PAGAR 

0   $ 0,00   $ 4.000,00 

1 $ 54,33 $ 698,72 $ 644,38 $ 3.355,62 

2 $ 45,58 $ 698,72 $ 653,14 $ 2.702,48 

3 $ 36,71 $ 698,72 $ 662,01 $ 2.040,47 

4 $ 27,72 $ 698,72 $ 671,00 $ 1.369,47 

5 $ 18,60 $ 698,72 $ 680,12 $ 689,35 

6 $ 9,36 $ 698,72 $ 689,35 $ 0,00 

TOTAL $ 192,30 $ 4.192,30 $ 4.000,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 
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PRÉSTAMO $ 6.250,00 PLAZO 6 MESES 

TASA ANUAL 16,30% 

  CUOTA MENSUAL $ 1.091,75 

MES INTERÉS 
CUOTA 

MENSUAL 

PAGO DE 

CAPITAL 

SALDO POR 

PAGAR 

0   $ 0,00   $ 6.250,00 

1 $ 84,90 $ 1.091,75 $ 1.006,85 $ 5.243,15 

2 $ 71,22 $ 1.091,75 $ 1.020,53 $ 4.222,62 

3 $ 57,36 $ 1.091,75 $ 1.034,39 $ 3.188,23 

4 $ 43,31 $ 1.091,75 $ 1.048,44 $ 2.139,80 

5 $ 29,07 $ 1.091,75 $ 1.062,68 $ 1.077,12 

6 $ 14,63 $ 1.091,75 $ 1.077,12 $ 0,00 

TOTAL $ 300,48 $ 6.550,48 $ 6.250,00   

Elaborado por: Nathalia Bustamante, Raissa Moreno y Jonathan Padilla 
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ANEXO - COTIZACIONES 
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