
 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

CARRERA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Tesis previa a la obtención del título de: INGENIERO COMERCIAL E 

INGENIERA COMERCIAL 

 

 

TEMA: 

CREACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO COMUNAL PARA LOS 

COMERCIANTES DE LAS FERIAS LIBRES UBICADAS AL SUR DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

 

AUTORES: 

JUAN DAVID BETANCOURT TERÁN 

DAYANA ALEXANDRA PAREDES ANDRADE 

 

 

DIRECTOR: 

NELSON GUSTAVO CÁCERES GARCÍA 

 

 

Quito, mayo del 2014 



    
 

 

 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

 

Nosotros, Juan David Betancourt Terán y Dayana Alexandra Paredes, autorizamos a 

la Universidad Politécnica Salesiana la publicación total  o parcial de este trabajo de 

titulación  y su reproducción sin fines de lucro. 

Además, declaramos que los conceptos y análisis desarrollados, así como las 

conclusiones del presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de los autores. 

 

 

Quito, mayo del 2014 

 

 

___________________________     

Juan David Betancourt Terán  

CI. 1719857896 

 ___________________________ 

Dayana Alexandra Paredes Andrade                 

CI. 1719124206 

 

 



    
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Este trabajo dedico principalmente a Dios, ya que nunca me dejó sola y luchó 

conmigo hasta el final; a mis padres, quienes con su amor, compresión y apoyo 

lograron en mí la confianza que necesité para hacer de este sueño una gran realidad. 

 

 

 

Dayana Alexandra Paredes Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Al finalizar este trabajo tan arduo y lleno de responsabilidad  y sacrificios quiero 

agradecer  a mi tutor, quien estuvo apoyándome desde el principio y que gracias a 

sus exigencias, conocimiento, experiencia y su motivación  he  logrado terminar esta 

etapa de mi vida con éxito. 

A la Universidad Politécnica Salesiana, que fue por mucho tiempo mi segundo hogar 

y que me dio  la oportunidad de mostrar todo mi potencial. 

Y a todos los profesores que me brindaron su conocimientos y siempre estuvieron 

dispuestos no solo a enseñar si no a ayudar. 

 

 

Dayana Alexandra Paredes Andrade  

 

 

 

 

 

 

 



    
 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................ 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MARCO TEÓRICO .................................................. 2 

1. Planteamiento del problema ..................................................................................... 2 

1.1 Análisis del sector .................................................................................................. 2 

1.2 Análisis de situación caso de estudio ..................................................................... 3 

1.3. Contextualización e identificación del problema de investigación ....................... 4 

1.4. Formulación del problema de investigación ......................................................... 6 

1.5. Sistematización del problema de investigación .................................................... 6 

1.6. Resumen de la propuesta de intervención ............................................................. 7 

1.7. Objetivos ............................................................................................................... 7 

1.7.1. Objetivo general ................................................................................................. 7 

1.7.2. Objetivos específicos ......................................................................................... 8 

1.8. Beneficios de la propuesta de intervención ........................................................... 8 

1.9. Fundamentación teórica ........................................................................................ 8 

1.9.1. Economía popular y solidaria en el Ecuador...................................................... 8 

1.9.2 Finanzas populares ............................................................................................ 11 

1.9.3. El  ahorro .......................................................................................................... 13 

1.9.4. Cajas de ahorro ................................................................................................. 14 

1.9.4.1. Características principales de las cajas de ahorro: ........................................ 14 

1.10.  Marco legal....................................................................................................... 15 

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 16 

ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................... 16 

2. Concepto ................................................................................................................ 16 

2.1. Objetivos del estudio de mercado ....................................................................... 16 

2.2. Definición y usos del servicio ............................................................................. 16 

2.3. Análisis de la demanda........................................................................................ 17 

2.3.1. Recopilación de información ........................................................................... 17 

2.3.2. Población .......................................................................................................... 18 

2.3.3. Segmentación del mercado .............................................................................. 19 



    
 

2.3.3.1.  Segmentación geográfica ............................................................................. 19 

2.3.3.2. Segmentación demográfica ........................................................................... 21 

2.4. Mercado objetivo ................................................................................................ 22 

2.5.  Tamaño de la muestra ........................................................................................ 23 

2.5.1.  Análisis del cálculo de la muestra ................................................................... 24 

2.6. Muestra piloto ..................................................................................................... 25 

2.6.1. Muestreo aleatorio sistemático. ........................................................................ 25 

2.7. Encuesta .............................................................................................................. 27 

2.7.1. Análisis de resultados ....................................................................................... 28 

2.8. Demanda insatisfecha.......................................................................................... 39 

2.9. Proyección de la demanda ................................................................................... 45 

2.9.1. Proyección de los comerciantes ....................................................................... 45 

2.9.2. Proyección tasas de ahorro ............................................................................... 46 

2.10. Análisis de la oferta ........................................................................................... 48 

2.10.1. Clasificación de la oferta ................................................................................ 49 

2.11. Análisis del precio ............................................................................................. 50 

2.11.1  Métodos basados en la competencia .............................................................. 50 

2.12. Análisis de los canales de distribución.............................................................. 51 

2.12.1 Tipos de canales de distribución ..................................................................... 51 

2.12.2 Selección del canal adecuado .......................................................................... 51 

2.13. Análisis de la promoción y publicidad .............................................................. 52 

2.13.1 Estrategias de publicidad................................................................................. 53 

CAPÍTULO III ........................................................................................................... 55 

INGENIERÍA DEL PROYECTO .............................................................................. 55 

3. Concepto ................................................................................................................ 55 

3.1. Objetivos de la ingeniería del proyecto ............................................................... 55 

3.2. Análisis de la localización óptima del proyecto .................................................. 55 

3.2.1. Macro localización ........................................................................................... 56 

3.2.2. Micro localización ............................................................................................ 56 

3.2.3. Localización ..................................................................................................... 57 

3.2.3.1. Método de localización por puntos ponderados ............................................ 57 

3.3. Tamaño de la caja de ahorro comunal................................................................. 60 

3.4.  Proceso y diagrama de flujo de la producción del servicio ................................ 60 



    
 

3.4.1. Apertura de la cuenta de ahorro ....................................................................... 60 

3.4.2. Captaciones ...................................................................................................... 62 

3.4.3. Análisis de crédito y colocación ...................................................................... 64 

3.4.4. Recuperación .................................................................................................... 66 

3.4.5. Cartera .............................................................................................................. 68 

3.4.6. Retiro total de ahorros ...................................................................................... 69 

3.4.7. Servicios financieros ........................................................................................ 71 

3.5. Presupuesto de inversiones ................................................................................. 73 

3.5.1 Propiedad,  planta y equipo ............................................................................... 74 

3.5.1.1. Muebles y enseres ......................................................................................... 74 

3.5.1.2. Equipos de oficina ......................................................................................... 75 

3.5.1.3. Bienes de control administrativo ................................................................... 76 

3.5.1.4. Equipos tecnológicos .................................................................................... 77 

3.5.2. Activos intangibles ........................................................................................... 78 

3.5.3. Gastos pre operativos ....................................................................................... 78 

3.5.3.1. Gastos de constitución e instalación ............................................................. 78 

3.5.4. Capital de trabajo ............................................................................................. 80 

3.5.4.1 Servicios básicos ............................................................................................ 81 

3.5.4.2. Talento humano ............................................................................................. 81 

3.5.4.3. Suministros y materiales ............................................................................... 83 

3.5.4.4. Gasto arriendo ............................................................................................... 84 

3.5.4.5. Gasto publicidad............................................................................................ 85 

3.5.4.6. Gasto imprevistos .......................................................................................... 85 

3.5.4.7 Método del periodo de desfase ....................................................................... 86 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................... 88 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL .............................................................................. 88 

4. Concepto ................................................................................................................ 88 

4.1. Objetivos ............................................................................................................. 88 

4.2. Análisis del entorno............................................................................................. 88 

4.2.1. Análisis externo ................................................................................................ 88 

4.2.1.1. Político legal ................................................................................................. 89 

4.2.1.2. Sociales y demográficos ................................................................................ 89 

4.2.1.3. Factores tecnológicos. ................................................................................... 90 



    
 

4.2.2. Análisis interno ................................................................................................ 90 

4.3. Foda (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) ................................. 95 

4.4. Filosofía corporativa ........................................................................................... 96 

4.4.1. Razón social ..................................................................................................... 96 

4.4.2. Misión .............................................................................................................. 97 

4.4.3. Visión ............................................................................................................... 97 

4.4.4. Objetivos .......................................................................................................... 97 

4.4.5. Estrategias ........................................................................................................ 98 

4.4.6. Políticas ............................................................................................................ 98 

4.4.7. Principios y valores .......................................................................................... 99 

4.5. Organigrama estructural ...................................................................................... 99 

4.5.1. Organigrama ................................................................................................... 100 

4.6. Estatutos ............................................................................................................ 101 

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 102 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA ........................................................ 102 

5. Concepto .............................................................................................................. 102 

5.1. Objetivos ........................................................................................................... 102 

5.2. Presupuesto de inversión ................................................................................... 102 

5.3. Presupuesto de ingresos .................................................................................... 104 

5.4. Presupuesto de egresos ...................................................................................... 106 

5.5 Balance de situación inicial ................................................................................ 111 

5.6 Balance general proyectado ............................................................................... 112 

5.7 Balance de resultados proyectado ...................................................................... 114 

5.8 Proyección del estado de flujo del efectivo ....................................................... 116 

5.9 Notas a los estados financieros .......................................................................... 117 

5.10 Punto de equilibrio ........................................................................................... 120 

5.11. Evaluación financiera ...................................................................................... 123 

5.11.1 Valor actual neto (VAN) ............................................................................... 123 

5.11.1.1 Tasa de descuento ...................................................................................... 124 

5.11.2 Tasa interna de retorno (TIR) ........................................................................ 125 

5.11.3 Relación beneficio/costo ............................................................................... 125 

5.11.4 Periodo de recuperación de la inversión ....................................................... 127 

CONCLUSIONES ................................................................................................... 128 



    
 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 130 

LISTA DE REFERENCIAS .................................................................................... 131 

ANEXOS ................................................................................................................. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla N° 1.  Marco legal ............................................................................................ 15 

Tabla N° 2. Perfil del consumidor ............................................................................. 22 

Tabla N° 3. Muestra piloto ......................................................................................... 27 

Tabla N° 4. Demanda insatisfecha del mercado objetivo .......................................... 41 

Tabla N° 5. Mercado objetivo insatisfecho de la muestra ......................................... 44 

Tabla N° 6. Comerciantes .......................................................................................... 45 

Tabla N° 7. Proyección comerciantes ........................................................................ 46 

Tabla N° 8. Tasas de ahorro ....................................................................................... 47 

Tabla N° 9. Proyección tasas de ahorro ..................................................................... 48 

Tabla N° 10. Resumen de proyección ........................................................................ 48 

Tabla N° 11. Factores de localización ....................................................................... 58 

Tabla N° 12. Método de localización por puntos ponderados ................................... 59 

Tabla N° 13. Apertura de la cuenta de ahorro ............................................................ 61 

Tabla N° 14. Descripción del proceso de captación .................................................. 63 

Tabla N° 15. Análisis de crédito y colocación ........................................................... 64 

Tabla N° 16. Recuperación ........................................................................................ 67 

Tabla N° 17. Cartera .................................................................................................. 68 

Tabla N° 18. Retiro de ahorros .................................................................................. 70 

Tabla N° 19. Servicios financieros ............................................................................ 72 

Tabla N° 20. Muebles y enseres ................................................................................. 74 

Tabla N° 21. Depreciación muebles y enseres ........................................................... 74 

Tabla N° 22. Equipos de oficina ................................................................................ 75 

Tabla N° 23. Depreciación equipos de oficina .......................................................... 75 

Tabla N° 24. Bienes de control administrativo .......................................................... 76 

Tabla N° 25. Equipos tecnológicos ............................................................................ 77 

Tabla N° 26. Depreciación equipo tecnológico ......................................................... 77 

Tabla N° 27. Amortización software ......................................................................... 78 

Tabla N° 28. Gastos de constitución e instalación ..................................................... 80 

Tabla N° 29. Servicios básicos .................................................................................. 81 



    
 

Tabla N° 30. Sueldo gerente general ......................................................................... 81 

Tabla N° 31. Sueldo jefe de crédito y cobranzas ....................................................... 82 

Tabla N° 32. Sueldo contador .................................................................................... 82 

Tabla N° 33. Sueldo coordinadora de servicio al cliente ........................................... 82 

Tabla N° 34. Sueldo cajera ........................................................................................ 83 

Tabla N° 35. Sueldo guardia de seguridad ................................................................. 83 

Tabla N° 36. Suministros y materiales ....................................................................... 84 

Tabla N° 37. Gasto arriendo ...................................................................................... 85 

Tabla N° 38. Gasto publicidad ................................................................................... 85 

Tabla N° 39. Capital de trabajo .................................................................................. 87 

Tabla N° 40. Inflación ................................................................................................ 92 

Tabla N° 41. Riesgo País ........................................................................................... 93 

Tabla N° 42. Tasas pasiva y activa ............................................................................ 94 

Tabla N° 43. FODA ................................................................................................... 95 

Tabla N° 44. Presupuesto de inversión .................................................................... 103 

Tabla N° 45. Financiamiento ................................................................................... 103 

Tabla N° 46. Interés ganado crédito comercial ........................................................ 104 

Tabla N° 47. Interés ganado crédito de consumo .................................................... 105 

Tabla N° 48. Interés ganado por depósitos .............................................................. 105 

Tabla N° 49. Cuotas de ingreso ............................................................................... 106 

Tabla N° 50. Aporte 7% gastos administrativos ...................................................... 106 

Tabla N° 51. Intereses pagados ................................................................................ 107 

Tabla N° 52. Intereses pagados certificados de aportación ..................................... 107 

Tabla N° 53. Proyección de sueldos y salarios ........................................................ 108 

Tabla N° 54. Proyección de arriendo ....................................................................... 108 

Tabla N° 55. Proyección suministros de oficina ...................................................... 109 

Tabla N° 56. Proyección servicios básicos .............................................................. 109 

Tabla N° 57. Proyección de publicidad ................................................................... 110 

Tabla N° 58. Fondo de liquidez ............................................................................... 111 

Tabla N° 59. Seguro de depósitos ............................................................................ 111 

Tabla N° 60. Balance de situación inicial ................................................................ 112 

Tabla N° 61. Balance general proyectado ................................................................ 113 

Tabla N° 62. Balance de resultados proyectado ...................................................... 115 

Tabla N° 63. Estado de flujo del efectivo ................................................................ 116 



    
 

Tabla N° 64. Costos fijos ......................................................................................... 121 

Tabla N° 65. Costos variables .................................................................................. 122 

Tabla N° 66. Punto de equilibrio ............................................................................. 122 

Tabla N° 67. Tasa de descuento ............................................................................... 124 

Tabla N° 68. Relación beneficio/costo .................................................................... 126 

Tabla N° 69. Período de recuperación ..................................................................... 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura N° 1. Árbol de problemas ................................................................................. 5 

Figura N° 2. Fuentes primarias .................................................................................. 18 

Figura N° 3. Fuentes secundarias ............................................................................... 18 

Figura N° 4. Administraciones zonales del DMQ ..................................................... 20 

Figura N° 5. Ferias libres en el sur del DMQ ............................................................ 21 

Figura N° 6. Entidades financieras dentro de las ferias libres ................................... 28 

Figura N° 7. Comerciantes que pertenecen a entidades financieras .......................... 29 

Figura N° 8. Satisfacción de los servicios de las entidades financieras ..................... 30 

Figura N° 9. Interés en cambiarse a la caja de ahorro comunal ................................. 31 

Figura N° 10. Interés en formar parte de la caja de ahorro comunal ......................... 32 

Figura N° 11. Promedio de ingresos mensuales ........................................................ 33 

Figura N° 12. Ahorro mensual ................................................................................... 34 

Figura N° 13. Dinero que se mantendrá al finalizar el mes ....................................... 35 

Figura N° 14. Servicios con mayor satisfacción ........................................................ 36 

Figura N° 15. Servicios adicionales ........................................................................... 37 

Figura N° 16. Préstamos preferidos ........................................................................... 38 

Figura N° 17. Mercado objetivo ................................................................................ 39 

Figura N° 18. Mercado objetivo insatisfecho ............................................................ 42 

Figura N° 19. Mercado objetivo o compradores insatisfechos de la muestra ............ 43 

Figura N° 20. Mercado objetivo insatisfecho de la muestra ...................................... 44 

Figura N° 21. Clasificación de la oferta ..................................................................... 49 

Figura N° 22. Canales de distribución ....................................................................... 51 

Figura N° 23. Publicidad ............................................................................................ 53 

Figura N° 24. Estrategias de publicidad ..................................................................... 54 

Figura N° 25. Macro localización .............................................................................. 56 

Figura N° 26. Características de localizaciones ......................................................... 57 

Figura N° 27. Localización ........................................................................................ 59 

Figura N° 28. Apertura de la cuenta de ahorro .......................................................... 62 

Figura N° 29. Captación ............................................................................................. 63 



    
 

Figura N° 30. Crédito y colocación ........................................................................... 66 

Figura N° 31. Recuperación ....................................................................................... 67 

Figura N° 32. Cartera ................................................................................................. 69 

Figura N° 33. Retiro de ahorros ................................................................................. 70 

Figura N° 34. Servicios financieros ........................................................................... 73 

Figura N° 35. Organigrama ...................................................................................... 101 

Figura N° 36. Punto de equilibrio ............................................................................ 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Formato de encuesta ................................................................................. 133 

Anexo 2. Solicitud de apertura de cuenta de ahorro ................................................ 136 

Anexo 3. Papeleta de depósito ................................................................................. 136 

Anexo 5.Recibo de caja............................................................................................ 138 

Anexo 6. Papeleta de retiro ...................................................................................... 138 

Anexo 7. Solicitud de retiro de ahorros ................................................................... 139 

Anexo 8. Solicitud de servicios financieros ............................................................. 140 

Anexo 9. Sueldo básico unificado ............................................................................ 141 

Anexo 10. Depósitos ................................................................................................ 141 

Anexo 11. Detalle de créditos, intereses y recuperación de cartera ......................... 143 

Anexo 12. Interés pagado ......................................................................................... 148 

Anexo 13. Tarifario Banco del Pichincha ................................................................ 152 

Anexo 14. Trabajo de flujo de caja .......................................................................... 153 

Anexo 15. Estatutos de la caja de ahorro ................................................................. 158 

Anexo 16. Marco legal ............................................................................................. 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene la finalidad de cubrir con los diferentes aspectos de la 

economía ecuatoriana, el financiamiento en los sectores de menor desarrollo, dejan 

mucho que decir, pues según la investigación de mercado realizada, resulta muy 

difícil para los comerciantes de las ferias libres ubicadas al sur del DMQ acceder a 

este tipo de herramientas, si tienen una vida y una clase social baja. La posibilidad de 

crear  la caja de ahorro, representa un radical cambio de vida para los comerciantes y 

han  motivado a estas personas a formar parte de la misma, y luchar por mantenerla. 

El análisis situacional del proyecto, establece la información actual del objeto de 

estudio, aquí se puede determinar los problemas, causas y efectos que estos traen 

consigo. 

Para poder determinar la viabilidad del proyecto, se pone en práctica el estudio de 

mercado, el mismo que muestra la acogida que el proyecto tiene frente a los 

comerciantes, ya que cada una de sus respuestas favorece y engrandece el estudio 

realizado. 

Después de realizado el estudio de mercado, es necesario detallar uno a uno los 

costos en los obligatoriamente se debe incurrir para llevar a cabo el proyecto, así 

como también el financiamiento realizado y el capital de trabajo que permitirá 

mantener a la entidad en marcha. 

La organización cuenta un papel muy importante dentro del proyecto, es necesario 

determinar el personal adecuado y las funciones que desempeñara cada uno, de esta 

manera se muestra el organigrama y los estatutos de la caja de ahorro. 

Por último, se mostraran los balances y los flujos proyectados, que darán una idea de 

los movimientos que tendrá la caja de ahorro en los años correspondientes y se 

determinará mediante evaluación económica que tan rentable es el proyecto, para así 

tomar la decisión de poner o no en marcha la idea del proyecto. 

 

 



    
 

ABSTRACT 

 

This project is intended to cover the different aspects of the Ecuadorian economy, 

financing in less developed areas, leaving much to say, because according to the 

market research, it is very difficult for traders to open markets located south of DMQ 

access these tools, if they have a life and a low social class. The ability to create a 

savings account represents a radical change of life for merchants and motivated these 

people to be part of it, and fight to maintain it. 

The situational analysis of the project, provides current information of the object of 

study, here you can identify problems, causes and effects they bring. 

To determine the feasibility of the project is implemented market research, showing 

the same host that the project has against traders, as each of your answers favors and 

exalts the study. 

After the market survey conducted, it is necessary to detail one by one in the 

mandatory costs incurred to carry out the project, as well as the financing done and 

working capital will allow the company to keep up. 

The organization has a very important role in the project, it is necessary to determine 

the appropriate personnel and functions that it played each , so the org and the 

statutes of the savings bank is shown . 

Finally, balances and projected cash flows , which will give an idea of the 

movements that have the savings account in the corresponding years and economic 

evaluation will be determined by how profitable is the project , in order to make the 

decision to show or unplugged the project idea . 
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INTRODUCCIÓN 

 

El financiamiento por parte de terceros es una herramienta necesaria para la apertura 

o expansión de negocios. Por esta razón es importante que existan las garantías 

institucionales y financieras que promuevan y faciliten esta actividad de tal manera 

que se desarrollen actividades productivas que contribuyan al desarrollo económico y 

reducción del desempleo en el país. 

Sin embargo la dificultad de acceder a un crédito en el sistema financiero formal 

como por ejemplo: en un banco o en las cooperativas de ahorro y crédito han 

provocado que en el interior de las comunidades indígenas, barrios urbanos 

marginales, en general  personas con bajos recursos económicos tengan cierto grado 

de insatisfacción e impotencia por cubrir sus necesidades básicas diarias. 

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un mecanismo de financiamiento  

que permita a estos pequeños comerciantes tener un respaldo financiero, de ahorro y 

de administración de fondos confiable que les ayude a su crecimiento personal y 

profesional, sin necesidad de papeleos extensos ni requisitos innecesarios. 

La caja de ahorros tendrá la finalidad de funcionar como una micro cooperativa que 

permita a los integrantes de la feria ahorrar su dinero, adquirir diferentes tipos de 

préstamos a tasas de interés razonables pero más bajas que las instituciones 

tradicionales que permitan seguir aumentando el dinero que será administrado para 

los mismos integrantes de la caja. 

Esta idea tiene la firme intención de impulsar el crecimiento de los comerciantes de 

las ferias libres ubicadas al sur del Distrito Metropolitano de Quito, para que así, 

puedan vivir de una manera digna y dirigiendo sus propios negocios sin riesgo de 

caer en situaciones ilegales como la usura que en lugar de potenciar el crecimiento, 

lo restringe con un endeudamiento prolongado y a un costo exagerado. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS SITUACIONAL Y MARCO TEÓRICO 

 

1. Planteamiento del problema 

1.1 Análisis del sector 

 

Las ferias libres son actividades o eventos de diferentes índoles, el mismo que puede 

ser fija o ambulante y su principal característica es que es que tienen un propósito en 

común. 

En el Ecuador, estas ferias se han desarrollado de una manera progresiva, y para los 

quiteños y ecuatorianos en general no ha dejado de ser una buena opción al momento 

de comprar. 

La mayoría de personas, clientes de las ferias libres, según la información primaria 

obtenida en el estudio, utilizan este mecanismo por varias ventajas como son: la 

cercanía al sector donde vive, el ahorro de tiempo, dinero, la variedad de productos, 

etc. 

Sin embargo el proceso de adaptación de estas ferias libres, han pasado por varios 

cambios y modificaciones para buscar el buen vivir de cada una de las personas; 

anteriormente se usaban las calles y las veredas para ofrecer este servicio. Sin 

embargo, lo que se ha buscado es la comodidad y el respeto hacia los demás. 

Cabe recalcar, que el trabajo de los comerciantes dentro de las ferias libres es muy 

duro, algunos tienen que aguantar fuertes lluvias, fríos, soles intensos, etc. Sin contar 

con la cantidad de enfermedades que han desarrollado por los intensos cambios de 

clima, o incluso por lo duro de su trabajo. 

Por estas razones, que lo que se pretende con el proyecto es dar un mejor estilo de 

vida a todos los comerciantes y sus familias. 
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1.2 Análisis de situación caso de estudio 

 

Conseguir el dinero necesario para llevar a cabo una idea de negocio, para ampliar o 

remodelar el mismo, o incluso para un problema inesperado, es una de las 

preocupaciones más grandes que tienen los comerciantes de las ferias libres ubicadas 

al sur del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Este grupo de personas se rehúsan 

a utilizar los medios de financiamiento tradicionales, por lo que se llega a la 

conclusión que el problema central es que la mayoría de emprendedores de este 

sector no conocen la información necesaria para conseguir un financiamiento acorde 

a sus necesidades. 

Actualmente, los trabajadores de este sector utilizan métodos obsoletos para guardar 

su dinero, muchas de estas personas no rompen sus paradigmas, y tienen temor de 

perder lo poco que tienen, no confían en la gente, y dejan  pasar los días  

consiguiendo que su dinero pierda su poder adquisitivo, el valor del dinero ya no será 

el mismo, lo que imposibilita el desarrollo socio-económico del sector.  

Los sistemas de financiamiento en el Ecuador son el movimiento socio-económico 

más relevante del país. Según la Superintendencia de Economía Popular Y Solidaria, 

en el Ecuador existen actualmente cerca de 3255 cooperativas, de las cuales 945 son 

de ahorro y crédito, 2310 pertenecen al sector no financiero, una caja está constituida 

por varias cooperativas, y 2839 asociaciones realizan actividades económicas.  

Además, según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, la Economía 

Popular y Solidaria se convertirá en poco tiempo en la base social y económica del 

país, ya que al momento ocupa el 64% del empleo nacional. 

Esta opción de autofinanciamiento denominadas cajas comunales, no va en contra de 

los modelos bancarios tradicionales ni de los demás sistemas de financiamiento por 

el contrario busca darle mayor coherencia y eficiencia al sistema financiero. 
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1.3. Contextualización e identificación del problema de investigación 

 

Problema de investigación: 

Ausencia de mecanismos formales de financiamiento ahorro y crédito dirigido hacia 

los sectores vulnerables y de menor desarrollo dentro del grupo que integran los 

comerciantes de las ferias libres ubicados al sur del DMQ y cuyas características 

demográficas se especificaran en el siguiente capítulo. 

 

Causas: 

 No se posee suficiente información en cuanto al financiamiento dirigido hacia 

la economía popular y solidaria. 

 No existe una cultura del ahorro. 

 Débil organización por parte de los integrantes de las ferias libres. 

 Temor a la usura. 

 

Efectos: 

 Falta de ambición por progresar. 

 Pérdida de oportunidades de expansión y emprendimiento. 

 Peligro de ser víctimas de los usureros. 

 Limitadas condiciones de vida para estos sectores vulnerables. 

 Falta de desarrollo del sector. 
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FIGURA N° 1. Árbol de problemas 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes



 

6 
 

1.4. Formulación del problema de investigación 

 

¿Por qué existe un limitado desarrollo de trabajo, emprendimiento y 

crecimiento que no permite explotar la capacidad productiva, creativa de los 

integrantes de las ferias libres ubicados al sur del DMQ? 

Porque existe una ausencia de mecanismos formales de financiamiento ahorro y 

crédito dirigido hacia los sectores vulnerables y de menor desarrollo dentro del grupo 

que integran los comerciantes de las ferias libres ubicadas al sur del DMQ. 

 

1.5. Sistematización del problema de investigación 

¿Cuál es la razón principal para que los comerciantes de las ferias libres 

ubicadas al sur del DMQ, no puedan desarrollar mecanismos que les sirvan 

como alternativa de autofinanciamiento diferente a las tradicionales como el uso 

de instituciones financieras como los bancos y cooperativas? 

Porque no se posee suficiente información en cuanto al financiamiento, dirigido 

hacia la economía popular y solidaria. 

¿Por qué las personas despilfarran el dinero en cosas innecesarias, incluso sin 

poseerlo, y luego se ven en la necesidad de realizar préstamos a cada momento, 

sabiendo que estos a la larga resultaran más costosos? 

Porque no existe una cultura del ahorro que permitan a las personas lograr un mejor 

estilo de vida, sin tener la necesidad de recurrir en gran cantidad a realizar prestamos 

innecesarios. 

¿Por qué las personas prefieren el conformismo en lugar de buscar alternativas 

para lograr sus objetivos? 

Porque existe temor al endeudamiento y a la falta de organización. 
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1.6. Resumen de la propuesta de intervención 

Mediante la creación y desarrollo de la caja de ahorro comunal,  se pretende brindar 

nuevas oportunidades de crecimiento, no solo para los negocios sino también a nivel 

personal. Esta implementación contiene varios pasos a seguir. El primer paso es 

brindar charlas de capacitación que les permita familiarizarse con el tema, beneficios 

y limitaciones para así, intentar atraer a la mayoría de socios posibles, incluso a las 

personas que se puedan mostrar incrédulas al principio. 

Como segundo paso se prepararan a todos los participantes, de tal forma que 

cualquiera de ellos se sienta en la capacidad de liderar el manejo del proyecto y de 

esta manera guiar a sus demás compañeros. 

Finalmente se diseñaran  los reglamentos internos que regirán para las directivas que 

asuman el control financiero de la caja de ahorro, seguido de la implementación 

definitiva y el comienzo de funciones de la caja. 

Todo esto va direccionado para que la gente del segmento específico, genere la 

cultura del ahorro y el manejo adecuado de sus finanzas personales y de negocios. 

Cultura que será muy importante para su desarrollo además de potenciar sus 

posibilidades de crecimiento en cuanto a negocios se refiere. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general 

 

Crear una caja de ahorro comunal como mecanismo formal de financiamiento, 

ahorro y crédito dirigido hacia los sectores vulnerables y de menor desarrollo en el 

grupo de  comerciantes de las ferias libres ubicados al sur del DMQ. 
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1.7.2. Objetivos específicos 

 

 Socializar y capacitar a los trabajadores de las ferias libres ubicadas al sur del 

DMQ, acerca del financiamiento dirigido a la economía popular y solidaria. 

 Otorgar préstamos ágiles y oportunos sin muchos papeleos. 

 Fomentar la cultura del ahorro. 

  Mejorar la calidad de vida para los comerciantes de las ferias libres y sus 

familias. 

 

 1.8. Beneficios de la propuesta de intervención 

 

Con el desarrollo de este proyecto, se beneficiaran: 

 Los estudiantes de administración de empresas de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 Los comerciantes de las ferias libres de Chillogallo, ciudadela Ibarra, las 

cuadras, la Gatazo y Guamaní. 

 El Estado Ecuatoriano. 

 Los moradores y usuarios de las ferias libres. 

 

1.9. Fundamentación teórica 

1.9.1. Economía popular y solidaria en el Ecuador 

 

Según (Coraggio, 2011, págs. 380-381)en su libro “Economía Social y Solidaria” 

establece que el término Economía Social y Solidaria puede tener dos significados: 

a) Es un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la base material 

integrada a una sociedad justa y equilibrada. 
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b) Es un proyecto de acción colectiva (incluyendo prácticas estratégicas de 

transformación y cotidianas de reproducción) dirigido a contrarrestar las 

tendencias socialmente negativas del sistema existente.  

 

A lo largo del tiempo, en el Ecuador  se han  ideado diferentes formas o mecanismos 

de autofinanciamiento con el fin de que las personas puedan  acceder a recursos 

económicos para el desarrollo de sus actividades tanto de negocio como personales.  

 

Historia: 

Según (Coraggio, 2011, págs. 327-329) en su libro “Economía Social y Solidaria” 

establece que en la última década se registra en América Latina una presencia 

creciente de prácticas y discursos asociados a la economía popular y solidaria. A esto 

han contribuido cinco circunstancias interrelacionadas: 

a) La creciente incapacidad del modelo neoliberal de mercado para resolver la 

cuestión social que genera. 

b) La subsecuente incapacidad del estado para atender a esa necesidad masiva 

de acción asistencial, y la percepción de que el mercado excluye masas 

crecientes de trabajadores y consumidores de manera estructural. 

c) La persistente voluntad social de los movimientos auto convocados al foro 

social mundial para incluir en su agenda la búsqueda de propuestas 

alternativas para la economía. 

d) La voluntad política manifestada por sus reiteradas apuestas electorales y las 

asambleas constituyentes en tres países que se adscriben a la idea de un 

socialismo del siglo XXI (Bolivia, Ecuador, Venezuela), en el sentido de 

afirmar las formas no capitalistas de organización económica. 

e) La emergencia en el norte de dos propuestas para atender la brecha entre las 

necesidades y los resultados del mercado y el Estado: el tercer sector y la 

economía social y solidaria. 
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“Ecuador es un país que cuenta con una amplia historia de promoción y 

financiamiento de emprendimientos de sectores excluidos por organizaciones de la 

sociedad civil, y en especial ONG y grupos solidarios” (Coraggio, 2011, pág. 341). 

 

Es fundamental tener presente que consolidación, crecimiento, desarrollo, 

complejisación de la economía social y solidaria implica no solo trabajar sobre 

las cooperativas, asociaciones y comunidades ya existentes, si no propiciar la 

asociación, la cooperación y formas no destructivas de competencia entre los 

actores de la economía popular en sentido amplio, superando realmente la brecha 

entre políticas “sociales” y “económicas”. (Coraggio, 2011, pág. 341). 

 

“Un desafío principal que enfrenta el gobierno para lograr una economía social y 

solidaria es que en realidad no hay modelos. No hay un sendero cierto y lineal de 

desarrollo de la economía popular y solidaria que pueda mapearse y proveer una ruta 

programada de acción” (Coraggio, 2011, pág. 343). 

 

Ecuador es, posiblemente, el país donde más se ha avanzado en la línea de 

reconocimiento de la iniciativa económica popular con una proyección hacia las 

relaciones solidarias, algo que se refleja en la creación del Instituto de Economía 

Popular y Solidaria y en la iniciativa de Ley del mismo nombre, que además crea 

una Corporación  Nacional de Finanzas Populares y una Superintendencia 

especializada en esta economía. (Coraggio, 2011, pág. 40) 

 

Según (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, págs. 2-3) en el 

Boletín de Coyuntura N°1 sostiene que  las organizaciones del sector económico 

popular y solidario están conformadas por los sectores: cooperativo, asociativo y 

comunitario. De manera más específica, las organizaciones de la EPS se presentan en 

las siguientes formas:  
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 Cooperativas de producción. 

  Cooperativas de consumo. 

 Cooperativas de vivienda. 

 Cooperativas de servicios. 

 Asociaciones productivas; y, 

 Organizaciones comunitarias.  

Por otro lado, las organizaciones que conforman el SFPS son:  

 Cooperativas de ahorro y crédito;  

 Cajas solidarias y de ahorro;   

 Cajas centrales; y  

 Bancos comunales. 

“Las formas económicas más pequeñas conocidas como UEP (Unidades Económicas 

Populares) involucran a actores como: emprendimientos unipersonales, familiares, 

domésticos, comerciantes minoristas, talleres artesanales y personas responsables de 

la economía del cuidado” (SEPS, 2012, pág. 3). 

Según (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012, págs. 10-11) en su 

boletín N° 1 establece que en el Ecuador existen alrededor de 14600 organizaciones 

del sector comunitario, principalmente representadas por cajas y bancos comunales 

(cerca de 12000). Lamentablemente, en la actualidad se posee muy poca información 

respecto a este tipo de organizaciones, pues la gran mayoría de estas no posee el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) y, por lo tanto, el SRI, que es la principal 

fuente de información de este estudio, no puede proveer estadísticas al respecto. 

 

1.9.2 Finanzas populares 

 

En el marco de la Economía Social y Solidaria, las Finanzas Populares y 

Solidarias son de trascendental importancia, pues constituyen un mecanismo de 

organización y participación de los actores y sujetos sociales de la Economía 

Popular en el sistema Financiero. El desarrollo de las finanzas populares y 

Solidarias es fruto de un proceso de construcción  impulsado por las 
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organizaciones populares en el mundo, rompiendo viejos paradigmas del 

quehacer financiero. (Cardoso, Bermeo, & Fresa, 2012, pág. 6) 

 

“En el Ecuador, desde los años 1960-1970, se aprecia de manera significativa, el 

surgimiento de iniciativas de ahorro y crédito, así como, esfuerzos no 

gubernamentales de financiamiento a la producción de la población de menores 

ingresos” (Cardoso, Bermeo, & Fresa, 2012, pág. 6). 

 

Si bien se evidencia el surgimiento de las iniciativas de ahorro y crédito, que en 

su denominación más genérica se le conoce como Organizaciones de Finanzas 

Populares y Solidarias (OSFPS) o Estructuras Financieras Locales (EFLs), su 

intervención como actores populares en el mercado financiero no garantiza el 

pleno y real desarrollo de las Finanzas Populares y Solidarias, ya que para ello se 

requiere de los flujos financieros de estas organizaciones se entrecrucen 

mediantes la prestación de diversos servicios. (Cardoso, Bermeo, & Fresa, 2012, 

pág. 6) 

 

“En el campo de la economía y las finanzas, siendo como es, un componente 

sustancial, vertebral e ineludible de todo proceso de cambio, también ha registrado la 

implementación de innovadoras políticas, imbuidas de nuevas e enriquecedoras 

concepciones, y cuyas ejecutorias cuentan con resultados satisfactorios, pero poco  

conocidos y difundidos” (Cardoso, Bermeo, & Fresa, 2012, pág. 8). 

 

“Dichas políticas, en el caso del Ecuador, se encuentran enmarcadas 

constitucionalmente y están orientadas hacia la construcción de una mejor sociedad, 

en términos de la Constitución ecuatoriana, del Buen Vivir” (Cardoso, Bermeo, & 

Fresa, 2012, pág. 8). 

 

“El buen Vivir no es un desarrollo alternativo más dentro de una larga lista de 

opciones, sino que se presenta como una alternativa a todas las posturas” (Cardoso, 

Bermeo, & Fresa, 2012, pág. 8). 
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“El Buen Vivir, en suma, aparece como una oportunidad para construir otra sociedad 

sustentada en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la 

Naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes 

en cada país y en el mundo, en la medida que estos se sintonicen con estos principios 

fundamentales de la humanidad” (Coraggio, 2011, pág. 17). 

Las finanzas populares son las finanzas del pueblo. En el Ecuador hoy, la mayor 

parte de la población, culturalmente rica y éticamente sana, sufre por la pobreza 

económica. Sin embargo los pobres económicos producen riqueza para otros con su 

trabajo, con sus productos y con sus ahorros. (Codesarrollo, 2012). 

Muchas personas de los sectores populares, especialmente rurales, comienzan a 

entender que deben ellos mismos administrar los excedentes que producen. 

“La creación y participación de organizaciones populares en el mercado financiero, 

mediante organizaciones denominadas Estructuras Financieras Locales (EFL), se 

hacen efectivas como “cajas comunitarias, bancos comunales, cooperativas de ahorro 

y crédito”, que captan el ahorro, lo reinvierten vía crédito en la producción además 

ofrecen servicios financieros adicionales” (Codesarrollo, 2012). 

“Las finanzas populares son un instrumento eficaz para vencer la pobreza. Su punto 

de partida es el ahorro, que se consigue produciendo más de los que se consume y 

estimulando en cada persona la capacidad de autocontrol y programación” 

(Codesarrollo, 2012). 

“Las finanzas populares en su esencia son “ahorro y crédito bien hecho”. Lo bien 

hecho depende de la cantidad y calidad de inteligencia, sudor, amor y honradez que 

aporten los actores de las finanzas populares: los dirigentes  y el personal de la EFL 

(Estructura Financiera Local) que reciben los ahorros y los depósitos a plazo y los 

destinatarios (personas, familia, comunidad) de los créditos” (Codesarrollo, 2012). 

 

1.9.3. El  ahorro 

 

El ahorro no es más que el dinero que no usamos y que lo reservamos para alguna 

emergencia o para proyectos futuros, los mismos que traerán consigo beneficios 
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económicos y sociales después del pasar de los días. No es más que la diferencia 

entre el ingreso y el consumo, esta diferencia puede ser negativa o positiva. Cuando 

es negativa, estamos en presencia de un endeudamiento, que a su vez, puede ser 

momentáneo o progresivo, según sea. 

Según el último censo realizado en el año 2011 por el INEC, el 58.8% de la 

población ecuatoriana tiene capacidad de ahorro, es decir, más de la mitad del país 

percibe mayores ingresos que gastos, lo que nos da a entender que, ahorrar es solo 

cuestión de cultura. 

 

1.9.4. Cajas de ahorro 

 

Desde tiempos remotamente  lejanos, en el Ecuador han existido las cajas de ahorro, 

principalmente en las comunidades indígenas con el mismo fin que el de hoy, 

administrar el dinero de un conjunto de personas para aprovecharlo en fechas 

posteriores. Es por eso que se han ido creando variaciones en las maneras de 

administrarlas y crearlas, pero direccionadas a otro tipo de usuarios. 

 

1.9.4.1. Características principales de las cajas de ahorro: 

 

Según (Euroresidentes, 2011) en su artículo de cajas de ahorro, establece que las 

principales características de estas, son las siguientes: 

 

 Las cajas de ahorro se constituyen bajo la forma jurídica de fundaciones de 

naturaleza privada con finalidad social, lo que las diferencia de los bancos 

que son sociedades anónimas. 

 Peculiaridades en la composición de sus órganos de gobierno, en los que 

habrá una representación adecuada de las Corporaciones Locales, de los 

impositores y de grupos que representen intereses sociales y colectivos (Ley 

de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro). 
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 Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje significativo de sus 

beneficios revierten en su obra social. 

 Las cajas tienen prohibido acudir a los mercados de capitales para aumentar 

sus recursos propios. 

 Las cajas tienen una fuerte implantación local, que se deriva en parte de la 

participación de las Corporaciones Locales en sus órganos de administración. 

 

1.10.  Marco legal 

 

El marco legal empleado en el presente proyecto es el siguiente:  

 

TABLA N° 1.  Marco legal 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

Derechos del buen vivir (sumak kawsay)

Derechos de Participacion

Organización colectiva

Régimen de desarrollo

Régimen del buen vivir

Historia de la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador

Definición y ámbito de la Economía Popular y Solidaria

Objeto y principios

Personalidad jurídica

Formas de organización de la Economía Popular y Solidaria

Organizaciones del sector financiero popular y solidario

Entidades asociativas y solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro

disposiciones generales

tipos de compañías

Disposiciones generales

Catálogo único de cuentas

Disposiciones generales

Conceptos varios
Ley de cooperativas

Ley orgánica del sistema 

cooperativo y financiero 

popular y solidario

Constitución, organización, funcionamiento y extinción de las cajas, bancos 

comunales y cajas de ahorro

Constitución del Ecuador

Ley de Economía Popular y 

Solidaria

Ley de compañías

Ley de bancos
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2. Concepto 

 

“[…] Es una herramienta que  nos permite conocer con mayor exactitud la capacidad 

de aceptación o de rechazo que tenga el producto o servicio dentro del mercado, así 

como las herramientas precisas que se deben utilizar para la elaboración del mismo” 

(Baca Urbina, 2010, pág. 14). 

Permite tener  información sobre la capacidad y deseos de ahorro de los comerciantes 

de las ferias libres ubicadas al Sur del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), así, 

se podrá conocer cuan amplia será la acogida del proyecto en el sector seleccionado. 

 

2.1. Objetivos del estudio de mercado 

 

 Determinar el número de personas que estarán interesadas en formar parte de 

la caja de ahorro. 

 Determinar la demanda insatisfecha. 

 Determinar los canales que se van a utilizar para poner en conocimiento los 

servicios que ofrecerá la caja de ahorro. 

 

2.2. Definición y usos del servicio 

 

La caja de Ahorro es un mecanismo de financiamiento dirigido a los comerciantes de 

las ferias libres ubicados al sur del DMQ, que buscan un mejor estilo de vida tanto 

para ellos como para sus familias. 
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Es una herramienta que brindara diferentes tipos de  servicios tales como: 

 créditos de consumo. 

 créditos comerciales. 

 servicios financieros. 

 

Tomando  en cuenta  un  interés adecuado,  sin muchos papeleos,  sin garantes,  solo 

basta formar parte de la caja de ahorro, además, se garantiza el cuidado y 

productividad del dinero colocado, y favoreciendo el uso de todos los involucrados. 

 

2.3. Análisis de la demanda 

 

“Demandar significa estar dispuesto a comprar, mientras que comprar es efectuar 

realmente la adquisición” (Morchon Morrillo, 2010, pág. 38). 

En pocas palabras, la demanda es el número de bienes o servicios que el mercado 

necesita para cubrir una necesidad. 

La importancia de la demanda radica en: a) la cantidad de información que se 

obtiene, como por ejemplo: el número de comerciantes, edades, preferencias etc.; b) 

permite determinar las fuerzas o las condiciones que afectan  los requerimientos del 

mercado, y c) las medidas que se deben tomar para satisfacer dicho mercado. 

Para conocer a demanda del proyecto, se parte de la demanda insatisfecha, que es  la 

proporción del mercado que no ha sido satisfecha por proyectos similares. 

 

2.3.1. Recopilación de información 

 

Existen dos métodos para recopilar información estas son: las fuentes primarias y 

secundarias. 
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FIGURA N° 2. Fuentes primarias 

                 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

FIGURA N° 3. Fuentes secundarias 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

2.3.2. Población 

 

La población representa  la totalidad de elementos que poseen características 

similares y que son objeto de interés para el presente estudio. 

Fuentes 
Primarias 

•Encuestas

•Observación

•Entrevistas

•Sondeos

•Cuestionarios

Fuentes 
Secundarias 

•Marco Legal

•Publicaciones

•Revistas

•Estadisticas

•Internet

•Radio-prensa
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En el proyecto, la población está compuesta por todos los comerciantes de las ferias 

libres que se encuentran ubicadas al Sur de Quito, estas son: Feria las cuadras que 

cuenta con 1500 comerciantes, Feria ciudadela Ibarra con 300 comerciantes, Feria 

Guamaní con 300 comerciantes, Feria la gatazo con 300 comerciantes y por último la 

feria Santa Martha de Chillogallo integrada por 140 comerciantes. Teniendo así un 

total de 2540 personas que conforman la población total. 

 

2.3.3. Segmentación del mercado 

 

“Es dividir un mercado en grupos más pequeños con distintas necesidades, 

características o comportamientos, y que podrían requerir estrategias o mezclas de 

marketing distintas” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 190). 

Los compradores de cualquier tipo de mercado difieren en sus gustos, preferencias, 

estilos, etc. Por lo cual se necesita dividir el mercado en segmentos más pequeños 

para tratar de llegar a ellos y satisfacer sus necesidades de una manera efectiva. 

El proyecto va direccionado a los hombres y mujeres comerciantes de las ferias libres 

del sur del DMQ cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y 70 años, 

considerando que en este rango se encuentren los socios potenciales de la caja de 

ahorro. 

 

2.3.3.1.  Segmentación geográfica 

 

“División del mercado en diferentes unidades geográficas como naciones, estados, 

regiones, municipios, ciudades o barrios” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 190). 

El proyecto se desarrollara en la zona sur del DMQ, debido a que la población la 

constituyen específicamente todos los comerciantes de ferias libres debidamente 

registradas por el ente municipal.  
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En el último censo realizado en el Ecuador, se determinó que existen 2´239.191 

habitantes en la ciudad de Quito. 

 

FIGURA N° 4. Administraciones zonales del DMQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distrito metropolitano de Quito 

 

Dentro de la zona sur del DMQ, existen diferentes ferias libres en funcionamiento, 

las mismas que están integradas por diferentes comerciantes como se ilustra en el 

siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

http://www.zonu.com/fullsize2/2011-10-28-14707/Administraciones-zonales-del-Distrito-Metropolitano-de-Quito-2001.html
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FIGURA N° 5. Ferias libres en el sur del DMQ 

 

 

              Fuente: Distrito Metropolitano de Quito 

              Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

 

2.3.3.2. Segmentación demográfica 

 

“División del mercado en grupos de acuerdo con variables demográficas como edad, 

genero, tamaño de familia, ciclo de vida familiar, ingreso, ocupación, educación, 

región, raza, generación y nacionalidad” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 190). 

 

A continuación se muestra la tabla del perfil del consumidor del servicio: 
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TABLA N° 2. Perfil del consumidor 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR 

GÉNERO Hombres y mujeres 

ESTATUS ECONÓMICO Nivel medio-bajo 

INGRESOS No especificado 

EDAD Entre 18 y 70 años 

NIVEL EDUCATIVO No especificado 

PROFESIÓN No especificado 

 

ESTADO CIVIL, RELIGIÓN Y ETNIA 

Cualquier persona, ya que esta clase 

de segmentación no afecta a las 

características del proyecto 

NACIONALIDAD Ilimitado 

NÚMERO DE INTEGRANTES POR 

FAMILIA 

Ilimitado 

OCUPACIÓN Comerciantes de las ferias libres 

ubicadas al Sur del DMQ. 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

2.4. Mercado objetivo 

 

“El mercado objetivo es un conjunto de clientes bien definido cuyas necesidades 

planea satisfacer la empresa” (Izquierdo, 2011, pág. 43). 

Para el proyecto, este grupo lo constituyen todos los comerciantes de las ferias libres 

que se ubican al sur del DMQ, independientemente de su género, estado civil y nivel 

de ingresos, si pertenecen o no, a alguna entidad de financiamiento o estén en 

proceso de hacerlo y quienes estén dispuestos a cambiar su estilo de vida fomentando 

en ella la cultura del ahorro y obteniendo varios beneficios adicionales. 

Según datos obtenidos en la Dirección de mercados, ferias y plataformas municipales 

existen 2540 comerciantes de ferias libres ubicadas al Sur del DMQ. 
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2.5.  Tamaño de la muestra 

 

Constituye la parte de la población hacia dónde va enfocado el estudio, esta debe ser 

representativa para que refleje de manera relevante el comportamiento de los actores 

que intervienen en el proyecto. 

“Existen diferentes métodos para determinar el tamaño de la muestra, dependiendo 

principalmente de la disponibilidad de información” (Izquierdo, 2011, pág. 44). 

Una vez determinado el mercado objetivo, se necesita especificar el método que se 

aplicara para calcular la muestra, el mismo que será: el de las proporciones. 

 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃𝑚 ∗ 𝑄𝑚

𝑍2 ∗ 𝑃𝑚 ∗ 𝑄𝑚 + (𝑁 − 1)(𝐸2)
 

Dónde: 

N= Comerciantes de las ferias libres del sector Sur de Quito. 

Z= Distribución normalizada. Si Z=1.96 el porcentaje de confiabilidades. 

el 95%. 

P= Proporción de aceptación deseada para el servicio. 

Q= proporción de rechazo. 

E= Porcentaje deseado de error. 

 

Aplicación: 

Nivel de confianza: 95% 

Z ± 1,96 

E = 0,05 
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𝑛 =
2540 𝑥 1,962𝑥 0,5 𝑥 0,5

1,962𝑥 0,5 𝑥 0,5 + (2540 − 1)(0,05)2
 

 

𝑛 = 333 

 

El número de encuestas que se realizaran para el estudio del proyecto será de 333. 

 

2.5.1.  Análisis del cálculo de la muestra  

 

A continuación se realizara un análisis para cada componente de la fórmula aplicada 

para el cálculo de la muestra. 

 

Población (N) 

Como se observa anteriormente N que es la población, vendría a ser 2540 que es el 

total de comerciantes de las ferias libres ubicadas al sur del Distrito metropolitano de 

Quito. 

 

Nivel de confianza (z) y error muestral 

“El primer elemento constituye la probabilidad de que el parámetro a estimar se 

encuentre en el intervalo de confianza, mientras que el error muestral o también 

denominado nivel de significancia, es la probabilidad que se tiene de cometer un 

error” (DiTutor, 2010). 

Si se eligiera un nivel de confianza del 100%, los intervalos serían tan grandes que 

no podrían ser de mucha ayuda, por lo que la elección de un nivel del 95% es el 

equilibrio entre tener la probabilidad de acertar y que exista un porcentaje pequeño 

del 5% de falla. 
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Probabilidad de incurrencia (pm) y no incurrencia (qm) 

 

“La probabilidad es la posibilidad de que algo pase, las probabilidades se expresan 

como facciones o como decimales, que están entre cero y uno. Tener una 

probabilidad de cero significa que algo nunca va a suceder,; una probabilidad de uno 

indica que algo va a suceder siempre” (Levin & Rubin, 2010, pág. 129). 

“Si se tiene razón para creer que ocurra cierto evento, cuando se lleva a cabo el 

experimento, la probabilidad que se le asigne debe ser cercana a 1, por el contrario, si 

se cree que la probabilidad tal vez no ocurra, se elegirá un valor cercano a 0” 

(Walpole, Myers, & Myers, 2007, pág. 29). 

Si se realiza una nueva investigación; como en este caso, y tomando en cuenta que 

no se disponen de datos porcentuales previos, del éxito o fracaso; se tomara en 

cuenta la recomendación de varios libros estadísticos, tomar una probabilidad de 0.50 

para cada variable, así se tendrá un mayor equilibrio y lógica en el cálculo de la 

muestra. 

 

2.6. Muestra piloto 

 

Esta herramienta permite determinar la viabilidad del proyecto. 

El método a utilizar para la aplicación de la muestra piloto será el muestreo aleatorio 

sistemático. 

 

2.6.1. Muestreo aleatorio sistemático. 

Para el presente proyecto se seleccionó este tipo de muestreo debido a que se sabe 

con certeza el número de elementos que componen la población escogida. En el 

muestreo sistemático, los elementos son seleccionados de la población dentro de un 

intervalo uniforme. 
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Para encontrar el valor k se realiza el cociente entre el tamaño de la población y el 

tamaño de la muestra. 

 

k =
N

n
 

Dónde: 

K= número de encuestas piloto 

N= Población 

n = Muestra que se desea  

K =
2540

50
 

k = 51 

 

Interpretación: 

 

Significa que de cada 51 personas se toma una para realizar la encuesta, como 

tenemos 2540 comerciantes, se selecciona 50 personas al azar, quienes contestaron la 

encuesta piloto, teniendo como resultado lo siguiente: 
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TABLA N° 3. Muestra piloto 

 

PREGUNTAS SÍ NO 

¿Pertenece a alguna caja de ahorro, 

cooperativa, caja comunal, banco 

comunal o alguna entidad de 

financiamiento solidario? 

 

36 

 

14 

 

¿Le interesaría formar parte de una 

entidad en la que además de ahorrar, 

obtenga  financiamiento? 

 

38 

 

 

12 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

Los resultados reflejan que la mayoría de los encuestados estarían interesados en 

participar en el proyecto. La aceptación de los comerciantes constituye la viabilidad 

del mismo. 

 

2.7. Encuesta 

 

Es una técnica de investigación que puede ser verbal o escrita en la cual se interroga 

a un grupo determinado de personas con el fin de obtener la información necesaria 

para el proyecto que se está llevando a cabo. 

El formato de la encuesta realizada se la puede observar en el anexo 1. 
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2.7.1. Análisis de resultados 

 

 

1. ¿Existe dentro de la feria libre alguna entidad financiera solidaria que ayude a los 

comerciantes con mecanismos de ahorro y crédito? 

 

FIGURA N° 6. Entidades financieras dentro de las ferias libres 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

Interpretación: 

 

Del total de la muestra seleccionada, se observa como resultado, un 100% de 

comerciantes que afirman que dentro de las ferias en donde desempeñan sus 

actividades no existen mecanismos de financiamiento solidarios.  

 

 

 

100%

0%

NO

SI
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2. ¿Pertenece usted a alguna de las organizaciones anteriormente mencionadas ya sea 

dentro o fuera de la feria en la que ejerce su actividad? 

 

 

 

FIGURA N° 7. Comerciantes que pertenecen a entidades financieras 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

Interpretación: 

 

Como se observa en el gráfico, el 66% de los comerciantes pertenecen a 

organizaciones de tipo financiero fuera de la feria libre a la que pertenecen, y por 

otro lado el 34% no pertenece a ninguna de las entidades anteriormente mencionadas. 

Es decir, que  más de la mitad de los encuestados  tienen ya un grupo financiero 

donde pueden colocar su dinero. 

 

 

 

 

34%

66%

NO

SI
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3. ¿Se encuentra usted satisfecho con los servicios y beneficios que le brinda la 

entidad financiera a la que pertenece? 

 

 

 

FIGURA N° 8. Satisfacción de los servicios de las entidades financieras 

 

 

       Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

Interpretación: 

 

 

De las 221 personas que sí utilizan organizaciones de tipo financiero, el 72% 

manifiesta que se encuentra satisfecha con los servicios que estas les otorgan, sin 

embargo el 28% no lo están.  

 

 

 

 

28%

72%

NO SATISFECHO

SATISFECHO
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4. ¿Le interesaría cambiarse de institución por una caja de ahorro comunal, que le 

otorgue beneficios alternativos ajustados a sus necesidades y que le incentive al 

ahorro? 

 

 

FIGURA N° 9. Interés en cambiarse a la caja de ahorro comunal 

 

 

           Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes. 

 

 

Interpretación: 

 

De las 221 personas que  pertenecen a organizaciones de tipo financiero  al 57% si le 

interesaría formar parte del nuevo proyecto. Por otro lado el 43% respondió que no 

está interesado en cambiar de alternativa, esto sin tomar en cuenta las personas 

satisfechas o no satisfechas que estén con la entidad a la que pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

43%

57%

NO

SI
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5. ¿Le interesaría formar parte de una entidad que además de ahorra le brinde 

financiamiento ágil y oportuno? 

 

 

 

FIGURA N° 10. Interés en formar parte de la caja de ahorro comunal 

 

 

            Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

Interpretación: 

 

 

Del total de personas que no pertenecen a ninguna institución financiera, es decir 

112;  al 58% si le interesaría formar parte de la caja de ahorro comunal, frente a un 

42% que definitivamente no está interesado en pertenecer a este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

42%

58%

NO

SI
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6. Indique cuál es su promedio de ingresos mensuales de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

 

 

FIGURA N° 11. Promedio de ingresos mensuales 

 

 

 

       Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

Interpretación: 

 

 

Del total de personas que están de acuerdo con formar parte del proyecto es decir 

191, el 43% tiene un ingreso mensual entre 301 a 500 dólares, seguidos del 35% 

entre 101 a 300 dólares, el 11% ingresos de 501 a 700 dólares, el 9% con ingresos de 

0-100 dólares y por ultimo con un 2% con ingresos que superan los 700 dólares.  

 

 

 

 

 

9%

35%

43%

11%

2%

De 0 a 100

De 101 a 300

De 301 a 500

De 501 a 700

Mas de 700
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7. ¿Indique que cantidad de dinero mensual estaría dispuesto a destinar al ahorro? 

 

 

FIGURA N° 12. Ahorro mensual 

 

 

         Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

 

Interpretación: 

 

 

El 78% de los comerciantes están en posibilidad de ahorrar cantidades entre 20-50 

dólares mensuales, seguidos de un 20% que pueden ahorrar entre 51-70 dólares y 

finalmente un 2% que estarían dispuestos a destinar al ahorro una cantidad entre 71-

100 dólares. Como se puede observar la mayoría de comerciantes pertenecen a la 

clase media-baja por lo cual su nivel de ahorro no puede ser muy elevado. 

 

 

 

 

 

 

78%

20%

2% 0%

De 20 a 50

De 51 a 70

de 71 a 100

Mas de 100
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8. ¿De la cantidad de dinero que estaría dispuesto a destinar a la caja de ahorro, que 

porcentaje estima, se mantendrá en la misma mensualmente? 

 

 

FIGURA N° 13. Dinero que se mantendrá al finalizar el mes 

 

 

          Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

Interpretación: 

 

 

De las 191 personas que están interesadas en pertenecer a la caja de ahorros, 89 

personas estiman que mantendrán sus ahorros entre un 0% al 20% mensualmente, 76 

personas mantendrán de 21% al 50%, 16 personas entre el 51% al 70%, y 10 

personas lo mantendrán del 71% al 100%. 

 

 

 

 

 

47%

40%

8%
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0%-20%

21%-50%

51%-70%
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9. ¿De los siguientes servicios, cual es el que le podría brindar mayor satisfacción 

como posible cliente? 

 

 

FIGURA N° 14. Servicios con mayor satisfacción 

 

 

 Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

Interpretación: 

 

 

Dentro de los servicios sometidos a consulta, se puede determinar que los que tienen 

mayor acogida por los comerciantes son: a) las capacitaciones con un 48% de 

aceptación, b)  los incentivos por monto ahorrado con 23%, c) convenios con otras 

instituciones con 10%,  y con porcentajes menos significativos se encuentran: a) 

asesoría financiera profesional con 12%, b) convenio para pago de servicios básicos 

con 7%.  

 

 

12%

48%
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Asesoria financiera
profesional

Capacitaciones para el
manejo de finanzas
personales
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10. ¿Qué tipo de beneficios y servicios adicionales le gustaría recibir al formar parte 

de una caja de ahorro? 

 

 

FIGURA N° 15. Servicios adicionales 

 

 

 

   Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

Interpretación: 

 

 

Se puede observar que el servicio adicional preferido por los comerciantes, son las 

capacitaciones con un 27%, seguido de las consultas y asesorías con un 24% y 

publicidad con 20%, finalmente con porcentajes ínfimos la seguridad 13%, y charlas 

con 16%.  
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11. ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que son las más importantes o se 

ajustan más a sus necesidades? 

 

 

 

FIGURA N° 16. Préstamos preferidos 

 

 

        Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

Interpretación: 

 

El resultado de la encuesta nos muestra que existe un 75% de preferencia sobre el 

tipo de Crédito Comercial, seguido de un 20%  hacia el Crédito de Consumo, 

finalmente apenas el 5% por el Crédito estudiantil. Esto nos indica que entre los 

productos a desarrollar dentro de la caja de ahorro comunal, se ha de poner mayor 

énfasis en los créditos de tipo comercial y de consumo.   
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Después de realizada la encuesta, se procede a representar de manera gráfica el 

mercado objetivo y los consumidores insatisfechos de la muestra. 

 

2.8. Demanda insatisfecha 

 

Son aquellas personas que no están siendo cubiertas por la demanda actual de 

cualquier producto o servicio. 

A continuación se muestra como se obtuvo el mercado objetivo insatisfecho: 

 

FIGURA N° 17. Mercado objetivo 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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Interpretación: 

 

Para el cálculo de la demanda insatisfecha se realizó el  procedimiento basado en el 

método del cálculo de la demanda insatisfecha cuando no se cuenta con datos 

históricos tomado de la revista Retos 1. 

En Base a la información obtenida en las oficinas de las Administraciones Zonales de 

Eloy Alfaro y Quitumbe del Distrito Metropolitano de Quito se pudo conocer que la 

población total de Comerciantes de las ferias libres del sector sur del DMQ para el 

2013 es de 2540 comerciantes; con base en esto, se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

 Determinación la muestra en base a la población para someterla a encuestas, 

dando como resultado un total de 333 encuestas. 

 Luego de realizadas las encuestas al total de la muestra se pudo establecer los 

siguientes resultados reflejadas en el Figura N° 19. 

 Las 333 personas encuestadas se dividen en dos grupos que son los que 

“Pertenecen” y “No Pertenecen” al sistema financiero. 

 De las personas ubicadas dentro del grupo de los que “Pertenecen” se 

establecieron dos nuevas ramificaciones donde se refleja la satisfacción o 

insatisfacción de las mismas. 

 Tanto a las personas que manifestaron encontrarse “Satisfechas” e 

“Insatisfechas” se les consultó sobre el posible interés en participar en la idea 

del proyecto de la Caja de ahorro. 

 Por último se indagó a las personas que “No Pertenecen” si estarían 

interesadas en participar en la idea del proyecto. 

 

Para determinar la cantidad de personas que formarán la demanda insatisfecha se 

tomaron en cuenta las respuestas afirmativas de las siguientes ramificaciones del 

gráfico. 
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USUARIOS POTENCIALES ACTUALES 2039

Atendidos satisfechos 1207

No atendidos insatisfechos 363

Atendidos no satisfechos 469

USUARIOS ATENDIDOS (OFERTA) 724

Atendidos satisfechos no desean cambiarse 640

Atendidos no satisfechos no desean cambiarse 84

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO (N) 1453

Atendidos satisfechos por cambiarse 567

Atendidos no satisfechos por cambiarse 385

No atendidos insatisfechos 501

 Personas que “Pertenecen”, se encuentran “Satisfechas” y “Desearían 

Cambiarse”. 

 Personas que “Pertenecen”, se encuentran “Insatisfechas”” y “Desearían 

Cambiarse”. 

 Personas que “No Pertenecen”” y que “Les gustaría pertenecer” 

 

Por lo que tenemos un total de 191 comerciantes correspondientes al 57% del total de 

la muestra. 

Finalmente tomamos los valores porcentuales obtenidos con la muestra para 

aplicarlos a la población total de 2540 comerciantes para obtener el número total de 

individuos que formaran la demanda insatisfecha del proyecto. 

 

TABLA N° 4. Demanda insatisfecha del mercado objetivo 

 

Elaborado por Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

Así determinado la demanda insatisfecha del mercado objetivo es de 1453 

comerciantes. 
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FIGURA N° 18. Mercado objetivo insatisfecho 

 

         Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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FIGURA N° 19. Mercado objetivo o compradores insatisfechos de la muestra 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

 

 

75

Satisfecho 72%

159

84

Pertenece 66%

221

51

No satisfecho 28%

62

11

Le gustaria 

pertenecer 58%

65

No pertenece 34%

112

47

Muestra  

333

No le gustaria 

pertenecer 42%

Desea 

cambiarse 47%

No desea 

cambiarse 53%

Desea 

cambiarse 82%

No desea 

cambiarse 18%



 

44 
 

TABLA N° 5. Mercado objetivo insatisfecho de la muestra 

 

 

   Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

FIGURA N° 20. Mercado objetivo insatisfecho de la muestra 

 

                       Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

USUARIOS POTENCIALES ACTUALES 268

Atendidos satisfechos 159

No atendidos insatisfechos 47

Atendidos no satisfechos 62

USUARIOS ATENDIDOS (OFERTA) 95

Atendidos satisfechos no desean cambiarse 84

Atendidos no satisfechos no desean cambiarse 11

MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO (N) 191

Atendidos satisfechos por cambiarse 75

Atendidos no satisfechos por cambiarse 51
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2.9. Proyección de la demanda 

 

Para determinar la proyección de la demanda se ha considerado un ahorro promedio 

de 35 dólares por cada comerciante, este dato se obtuvo mediante la pregunta número 

siete de la encuesta, donde cada uno de los comerciantes escogió un rango de dinero 

que le es posible ahorrar y la mayoría de personas escogió el rango de 20-50. 

Las variables que se han considerado para la proyección, son el número de 

comerciantes y el porcentaje de ahorro; para realizar la proyección para los 

siguientes años se calculara la tasa anual de crecimiento compuesto (TACC). 

Para calcular la TACC, se divide los datos del último año para el primero, elevado a 

uno sobre el número de años y menos uno. 

 

2.9.1. Proyección de los comerciantes 

 

 

Gracias a datos obtenidos por la dirección de mercados, ferias y plataformas de Quito 

se obtuvo el número de comerciantes de las ferias libres ubicadas al sur del DMQ del 

año 2009 hasta el 2013. 

 

TABLA N° 6. Comerciantes 

AÑOS COMERCIANTES 

2009 1279 

2010 1964 

2011 2002 

2012 2217 

2013 2540 

  

  Fuente: Dirección de Mercados, Ferias y Plataformas 

  Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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Aplicación de fórmula: 

 

𝑻𝑨𝑪𝑪 = (
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒓𝒄𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟎𝟗
)

𝟏
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐𝒔 − 𝟏 

 

𝑻𝑨𝑪𝑪 = (
2540

1279
)(

1
5

) − 1 

𝑻𝑨𝑪𝑪 = 14.71% 

 

 

TABLA N° 7. Proyección comerciantes 

 

AÑOS % CRECIMIENTO COMERCIANTES 

2013 14,71% 2540 

2014 14,71% 2914 

2015 14,71% 3342 

2016 14,71% 3834 

2017 14,71% 4398 

2018 14,71% 5045 

                 Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

2.9.2. Proyección tasas de ahorro 

 

El ahorro de años anteriores se lo obtuvo mediante la tasa activa efectiva anual para 

el segmento Pymes, cuyos datos fueron encontrados en el banco central del Ecuador; 

conociéndose como segmento Pymes, a aquellas operaciones de crédito cuyo monto 

por operación y saldo adeudado en créditos productivos a la institución financiera sea 

menor o igual a 200.000 dólares. 
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TABLA N° 8. Tasas de ahorro 

 

AÑOS PORCENTAJE DE AHORRO 

2009 2,76 

2010 2,94 

2011 3,96 

2012 3,57 

2013 3,67 

 

              Fuente: Banco Central del Ecuador 

                 Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

Aplicación de fórmula: 

 

𝑻𝑨𝑪𝑪 = (
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟑

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟎𝟗
)

𝟏
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂ñ𝒐𝒔 − 𝟏 

 

𝑻𝑨𝑪𝑪 = (
3.67

2.76
)(

1
5

) − 1 

 

𝑻𝑨𝑪𝑪 = 5.86% 
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TABLA N° 9. Proyección tasas de ahorro 

 

AÑOS % DE CRECIMIENTO AHORRO 

2013 5,86% 3,67 

2014 5,86% 3,89 

2015 5,86% 4,11 

2016 5,86% 4,35 

2017 5,86% 4,61 

2018 5,86% 4,88 

      Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

A continuación se muestra la tabla resumen de la proyección con ambas variables. 

 

TABLA N° 10. Resumen de proyección 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

2.10. Análisis de la oferta 

 

“La oferta es la cantidad de productos que lo diversos fabricantes, productores o 

prestadores de servicios ponen en los mercados a disposición de los consumidores 

para satisfacer sus necesidades” (Morales Castro & Morales Castro, 2009, pág. 69). 

Año
No. 

Comerciantes

% 

Mercado 

Objetivo

Mercado 

Objetivo

% Ahorro 

Proyectado

Apc/ 

mensual
Apc/anual

Total Ahorro/ 

Mensual

Total Ahorro/ 

Anual

2013 2540 57% 1453 3,67             35          514,52     50.855,00      610.260,00    

2014 2914 57% 1661 3,89             36          534,51     60.385,27      724.623,22    

2015 3342 57% 1905 4,11             38          556,50     72.116,74      865.400,91    

2016 3834 57% 2185 4,35             40          580,72     86.326,75      1.035.920,94 

2017 4398 57% 2507 4,61             41          607,49     103.589,35    1.243.072,24 

2018 5045 57% 2876 4,88             43          637,13     124.624,86    1.495.498,35 
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2.10.1. Clasificación de la oferta 

 

 

FIGURA N° 21. Clasificación de la Oferta 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

El proyecto se realizó tomando en cuenta la oferta competitiva o de Mercado libre, es 

decir, que permitirá tener una libre competencia gracias a que ningún productor 

domina el mercado. 

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; en Quito existen 55 

cajas de ahorro y crédito creadas desde el 2007 y que brindan los servicios de 

financiamiento aproximadamente a 727 familias. 

Con respecto a la competencia la Caja de ahorro comunal tiene que enfrentarse a 

todas las instituciones que conforman el sistema bancario como son: Los bancos, las 

cooperativas, mutualistas, así como las cajas de ahorro creadas actualmente. 

 

MERCADO LIBRE

•Compradores, 
vendedores y 

producto.

• Ningun productor 
domina el mercado.

•Los consumidores 
tienen libre eleccion.

OLIGOPOLIO

• Varios productores 
dominan el mercado.

• Tienen la capacidad de 
establecer el precio 

que deseen.

• Dificil ingreso.

MONOPOLICA

• Un solo productor 
domina.

• Establecen las 
condiciones de 

mercado.

• No existe 
competencia.
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2.11. Análisis del precio 

 

“Es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en 

equilibrio” (Baca Urbina, 2010, pág. 98). 

 

El método a utilizar para la determinación del precio es el método basado en la 

competencia. 

 

2.11.1  Métodos basados en la competencia 

 

“Es el establecimiento de precios con base en las estrategias, precios y ofertas de 

mercado de los competidores” (Kotler & Armstrong, 2012, pág. 190). 

Se puede concluir que uno de los precios determinantes, lo constituye los ahorros que 

los comerciantes realizaran en la caja, de esta manera, con base en el estudio de 

mercado, en la pregunta N° 7 de la encuesta realizada a 333 comerciantes. ¿Indique 

que cantidad de dinero mensual estaría dispuesto a ahorrar? De un total de 191 

personas, 149 tiene capacidad de ahorro de un monto que va de 20 a 50 dólares. 

 

Otro factor determinante en los precios, será la tasa de interés que la caja de ahorro 

ofrecerá a sus comerciantes de manera anual por mantener sus ahorros dentro de la 

misma. Las cuales son 1.40% para depósitos a la vista y el 4.53% para depósitos a 

plazo. 

También, se tiene los préstamos que la caja de ahorro ofrecerá a sus socios, los 

mismos que estarán establecidos en los estatutos. 
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2.12. Análisis de los canales de distribución 

 

[…]”es la ruta que toma un producto para pasar del productor a los consumidores 

finales” […] (Baca Urbina, 2010, pág. 49). 

 

2.12.1 Tipos de canales de distribución 

 

 

FIGURA N° 22. Canales de distribución 

 

   

 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

2.12.2 Selección del canal adecuado 

 

 

 

La creación de la caja de ahorro ubicada al sur del DMQ tiene como propósito 

brindar apoyo económico-financiero a los comerciantes de las ferias libres e 

incentivarlos al ahorro por lo que el método de comercialización a utilizar es el de 

Productores Consumidores

Productores Minoristas Consumidores

Productores Mayoristas Minoristas Consumidores

Productores Agentes Mayoristas Minoristas Consumidor

SERVICIO USUARIOS
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productor-consumidor; debido, a la necesidad de mantener un contacto directo entre 

los potenciales clientes o usuarios y los encargados de la entidad financiera, esto les 

permitirá llevar un control claro y transparente de sus cuentas, así como el manejo de 

la información necesaria para cada socio. 

 

2.13. Análisis de la promoción y publicidad 

 

“La promoción de ventas es una actividad, material o ambas cosas, que actúa como 

un estímulo directo brindando al producto un valor adicional o un incremento para 

los revendedores, vendedores o consumidores” (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 79). 

Para lograr atraer potenciales clientes e introducir el servicio al mercado, es 

necesario contar con una buena estrategia de publicidad que permita llegar a todos y 

cada uno de los individuos interesados en formar parte del proyecto. 
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2.13.1 Estrategias de publicidad 

 

Para una buena publicidad se consideraran los siguientes aspectos: 

 

FIGURA N° 23. Publicidad 

 

 

                          Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

Entre las estrategias de publicidad para informar y dar a conocer el servicio que 

ofrecerá la caja de ahorros, encontramos los siguientes: 

 

 

 

 

 

Negociante

Tipo de 
publicidad

Cuanto 
puedo 
gastar

Mensaje a 
utilizar

A quien va 
dirigido

El mejor 
momento
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Volantes, 
folletos

Asesor

Publicidad de 
boca a boca

FIGURA N° 24. Estrategias de publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

La publicidad está dirigida al potencial mercado objetivo que no discrimina género y 

que son componentes actores del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

COSTO BAJO 

MAYOR INFORMACIÓN 

RAPIDEZ 
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CAPÍTULO III 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3. Concepto 

 

“Se refiere a aquella parte del estudio técnico que se relaciona con su fase de 

producción; que permite optimizar los recursos disponibles para la fabricación del 

producto o la prestación del servicio” (Herrera Prieto, 2009, pág. 109). 

Es un análisis que se utiliza con el fin de combinar y determinarlos insumos y 

recursos necesarios de manera eficiente, con el fin de cumplir el objetivo deseado. 

 

3.1. Objetivos de la ingeniería del proyecto 

 

 Determinar la localización óptima de caja de ahorro. 

 Establecer el tamaño de la caja de ahorro. 

 Determinar los procesos a seguir para brindar un buen servicio. 

 Determinar los recursos necesarios para la implementación de la caja de 

ahorro. 

 

3.2. Análisis de la localización óptima del proyecto 

 

Permitirá determinar el espacio físico idóneo para el funcionamiento de la caja de 

ahorro; se estudiará variables no solamente económicas si no estratégicas, técnicas, 

sociales, institucionales, entre otros. 

Para tomar la mejor decisión sobre la ubicación del proyecto lo dividiremos en dos 

partes: La macro localización y la micro localización. 
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3.2.1. Macro localización 

 

Es un estudio macro del lugar en donde se ubicara la caja de ahorro, está 

determinado de una manera general y amplia. 

En el proyecto, la caja de ahorro comunal estará localizada en la República del 

Ecuador, en la provincia de Pichincha, ciudad Quito; como se muestra en el siguiente 

mapa: 

 

FIGURA N° 25. Macro localización 

 

          Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

3.2.2. Micro localización 

 

En este punto se detalla de una manera precisa el lugar en donde se ubicara la caja de 

ahorro dentro de la macro localización. Dentro de las ferias libres ubicadas al sur del 

DMQ se toma las ferias de: La Gatazo, Guamani, Las cuadras, Ciudadela Ibarra y 

Chillogallo. 

 

PICHINCHA 

QUITO 
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3.2.3. Localización 

 

Para determinar el lugar apropiado, se hará énfasis en aquellos factores que 

beneficien o perjudiquen la instalación del proyecto. 

Para el presente proyecto existen tres opciones, a continuación se describen las 

principales características de cada una de ellas: 

 

FIGURA N° 26. Características de localizaciones 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

Para determinar la mejor ubicación de la caja de ahorro, es necesario realizar una 

tabla de localización, aplicando el método de localización por puntos ponderados. 

 

3.2.3.1. Método de localización por puntos ponderados 

 

Consiste en asignar calificaciones numéricas a los factores más relevantes que 

condicionan la elección de la opción óptima para los propósitos de la investigación. 

 

 

OPCION A

•SECTOR: Sur-La Napo

•DIRECCION: Av. Napo S8-
140 y Los Andes

•TAMAÑO DEL LOCAL: 70 
metros cuadrados.

•ARRIENDO MENSUAL: 300

OPCION B

•SECTOR: Sur-Turubamba

•DIRECCION: Cusubamba y 
teniente Hugo Ortiz OE135

•TAMAÑO DEL LOCAL: 60 
metros cuadrados .

•ARRIENDO MENSUAL: 230

OPCION C

•SECTOR: Sur-Solanda

•TAMAÑO DEL LOCAL: 42 
metros cuadrados

•DIRECCION: Jose Maria 
Aleman y Av. Solanda

•ARRIENDO MENSUAL: 250
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TABLA N° 11. Factores de localización 

 

FACTOR PESO % 

Ubicación 0.25 25% 

Arriendo 0.20 20% 

Cercanía de los comerciantes de las ferias 0.15 15% 

Infraestructura 0.15 20% 

Competencia 0.15 10% 

Disponibilidad de servicios básicos 0.10 15% 

TOTAL 1 100% 

 

        Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

La ubicación representa el mayor peso en la tabla de localización (25%) ya que se 

requiere un lugar de fácil acceso y reconocimiento público, ocupando el 20%, se 

encuentra el arriendo, debido a que el gasto mensual  es fundamental al momento de 

optimizar  recursos económicos, con un 15% se calificó a la cercanía de los 

comerciantes a la caja de ahorro,  la infraestructura y la competencia;  es mucho más 

cómodo que los comerciantes de las ferias libres del sur del DMQ se dirijan a una 

caja de ahorro que este ubicado en el mismo sector donde desempeñan sus labores 

cotidianas, así como que haya una infraestructura adecuada para su funcionamiento, 

y que la competencia en el sector sea la adecuada; por ultimo con un 10% de peso se 

tiene los servicios básicos, los cuales son muy importantes, pero tiene un calificación 

baja porque es poco probable que haya un local sin estas comodidades. 
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TABLA N° 12. Método de localización por puntos ponderados 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

Una vez terminado el método de localización por puntos ponderados, se llegó a la 

conclusión que la mejor opción para la ubicación de la caja de ahorros es la “B” cuyo 

sector es Turubamba,  el mismo que se encuentra en un punto céntrico donde todos 

los comerciantes de las ferias libres ubicadas al  Sur del DMQ puede acudir con 

facilidad, además cuenta con la infraestructura óptima para el funcionamiento y 

facilidad de acceso en cuanto a medios de transporte. Además existen varios centros 

de comercio importantes como  el Quicentro Sur, el Registro Civil, entre otros. 

 

FIGURA N° 27. Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C

Ubicación 0,25     9 10 10 2,25           2,50          2,50          

Arriendo 0,20     8 9 9 1,60           1,80          1,80          

Cercanía 0,15     8 9 8 1,20           1,35          1,20          

Infraestructura 0,15     7 10 8 1,05           1,50          1,20          

Competencia 0,15     10 10 10 1,50           1,50          1,50          

Servicios Básicos 0,10     9 9 9 0,90           0,90          0,90          

TOTAL 1,00     8,50           9,55          9,10          

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERADA
FACTOR PESO
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3.3. Tamaño de la caja de ahorro comunal 

 

“La dimensión o tamaño de un proyecto se define como su capacidad de producción 

en un determinado periodo de tiempo de funcionamiento” (Herrera Prieto, 2009, pág. 

101). 

El tamaño y la capacidad del proyecto está determinado por dos factores importantes: 

a) la demanda insatisfecha que se pretende sea cubierta por el proyecto y b) la 

dimensión del área total con que cuenta el local disponible para la ubicación. 

Según datos recolectados en la administración zonal Quitumbe y Eloy Alfaro del  

Municipio del DMQ, actualmente se encuentran registrados formalmente 2540 

comerciantes, de los cuales, luego de haber realizado el estudio de mercado, se 

determinó que 1453 comerciantes están  interesados en formar parte del proyecto.  

 

3.4.  Proceso y diagrama de flujo de la producción del servicio 

 

“El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto 

para obtener los bienes y servicios a partir de insumos […]” (Baca Urbina, 2010, 

pág. 101). 

Para realizar los procesos que realizara la caja de ahorros, se ha decidido emplear 

flujogramas. 

 

3.4.1. Apertura de la cuenta de ahorro  

 

En la caja de ahorro podrá acumular sus fondos y ganar intereses sobre saldos 

mensualmente, está dirigida a los comerciantes de las ferias libres del Sur del DMQ, 

esta cuenta se manejara a través de una libreta de ahorros en la que se podrá 

visualizar los montos de ahorro, de retiro y los intereses ganados. 
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Los requisitos a cumplir para abrir una cuenta de ahorro en la caja son los siguientes: 

 Copia a color y original de cedula de ciudadanía y la última papeleta de 

votación. 

 Copia y original de una planilla actualizada de un servicio básico (agua, luz, 

teléfono) de su residencia, (Los comerciantes que no posean planillas de 

servicios básicos a su nombre deberán presentar el contrato de 

arrendamiento). 

 Documento en el que conste que son comerciantes de las ferias libres. 

 Llenar el formulario de solicitud de apertura de cuenta. Ver en el anexo 2. 

 Aporte de capital inicial obligatorio. Ver los estatutos. 

 

TABLA N° 13. Apertura de la cuenta de ahorro 

 

N° RESPONSABLE ACTIVIDADES 

1  

SOCIO 

Llega al departamento de Atención al cliente y 

pide información para abrir una cuenta de 

ahorro. 

 

 

2 

 

COORDINADORA DE 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

 

Le entrega el formulario para la apertura de la 

cuenta y los requisitos necesarios para la misma. 

3  

SOCIO 

 

Lleva la solicitud y los requisitos a la cajera  

4  

CAJERA 

Recibe la documentación y verifica que los 

datos estén correctamente llenos. 

5  

SOCIO 

Entrega el monto de aporte inicial con su 

respectiva papeleta.  

6  

CAJERA 

Recibe el dinero y papeleta y emite la libreta de 

ahorros. 

7 SOCIO Recibe los documentos y se marcha 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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FIGURA N° 28. Apertura de la cuenta de ahorro 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

3.4.2. Captaciones 

 

Consistirá en los depósitos a la vista y a plazo fijo que efectúen los miembros de la 

caja de ahorro. 

Para que los comerciantes realicen los depósitos se necesita la siguiente 

documentación: 

 Papeleta de depósito. Ver anexo 3. 
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TABLA N° 14. Descripción del proceso de captación 

 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1  

USUARIO/SOCIO 

El socio de la caja de ahorro, realiza 

adecuadamente la papeleta de depósito. 

 

 

2 

 

 

CAJERA 

La cajera revisa que la papeleta este 

correctamente llena y verifica que el dinero 

que recibe sea lo que está escrito en el 

documento. 

3  

CAJERA 

La cajera realiza el ingreso del dinero a la 

cuenta de ahorros respectiva. 

4  

CAJERA 

 

La cajera emite un comprobante de depósito. 

5  

USUARIO/SOCIO 

 

El usuario toma el comprobante y se marcha. 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

FIGURA N° 29. Captación 

 Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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3.4.3. Análisis de crédito y colocación 

 

Al iniciar con la caja de ahorro los créditos que ofertara son de consumo y comercial, 

con el tiempo y el crecimiento de la misma se ampliara la gama de servicios para 

mantener conformes a los comerciantes, es decir a los clientes de la caja de ahorro. 

Los requisitos que deben cumplir los comerciantes para solicitar cualquier crédito 

antes mencionado son los siguientes: 

 Copia a color y original de la cedula de identidad y papeleta de votación. 

 Libreta de ahorros actualizada 

 Documento en el que conste que formen parte de las ferias libres. 

 Formulario de solicitud de crédito. Ver anexo 4. 

 

TABLA N° 15. Análisis de crédito y colocación 

 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

1 

 

SOCIO 

Solicita en atención al cliente una solicitud de crédito 

con los requisitos necesarios. 

 

2 

 

SOCIO 

Llena la solicitud de crédito y adjunta la 

documentación  

 

3 

 

SOCIO 

Entrega la solicitud y documentos a Atención al 

cliente 

 

4 

COORDINADORA 

DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Recibe la documentación y manda al departamento de 

crédito 

 

 5 

 

JEFE DE CRÉDITO 

Estudia la documentación y aprueba o rechaza el 

crédito solicitado 

 

 

6 

 

 

JEFE DE CRÉDITO 

De ser aprobada la solicitud, emite la tabla de 

amortización, elabora el pagare (remite al dpto. 

Atención al cliente), y ordena la emisión del cheque o 

el pago en efectivo(a la caja). 
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De no ser aprobada la solicitud se envían las 

observaciones al dpto. de atención al cliente  

 

 

7 

 

COORDINADORA 

DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Recibe la información y los documentos, si la 

solicitud fue aprobada procede a hacer firmar la 

documentación al socio. De no ser aprobada se 

entregan las observaciones y se devuelve la 

documentación entregada por el socio. 

 

8 

COORDINADORA 

DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

Devuelve la documentación firmada por el socio al 

departamento de crédito. 

 

9 

CAJERA Recibe la orden y emite el cheque o dinero en 

efectivo aprobado. emite un recibo de caja. 

 

10 

SOCIO Recibe el dinero en efectivo o cheque y firma el 

recibo de caja. 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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FIGURA N° 30. Crédito y colocación 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

3.4.4. Recuperación 

 

Es el proceso dentro del cual los socios (deudores) se acercan a las oficinas de la caja 

de ahorro, libre y voluntariamente a la fecha de vencimiento de la respectiva cuota, a 

cancelarla. 

La documentación requerida en este proceso es la siguiente: 

 Cedula de identidad. 

 Papeleta de depósito. Ver anexo 3. 

 

 



 

67 
 

TABLA N° 16. Recuperación 

 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

1 

 

SOCIO 

Se acerca a la cajera con la documentación a cancelar 

la cuota.  

 

2 

 

CAJERA 

Verifica la tabla de amortización en el sistema y 

recibe la documentación. 

 

3 

 

CAJERA 

 

Emite el comprobante de pago 

 

4 

 

SOCIO 

 

Recibe el comprobante de pago y se marcha 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

FIGURA N° 31. Recuperación 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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3.4.5. Cartera 

 

Es el proceso mediante el cual el encargado del departamento de crédito, realiza las 

gestiones correspondientes de cobro a los socios que por voluntad propia no han 

cancelado sus haberes en el tiempo adecuado. 

Los documentos que se necesita para realizar el proceso son los siguientes: 

 Formularios de solicitud de crédito realizadas por los socios. Vera anexo 4. 

 Reporte de cartera emitido por el sistema. 

 

TABLA N° 17. Cartera 

 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

1 

 

JEFE DE CRÉDITO 

Revisa el reporte de cartera y selecciona la cartera 

vencida de acuerdo a los plazos de la tabla de 

amortización. 

 

2 

 

JEFE DE CRÉDITO 

Busca la información en las fichas de cada socio  

 

 

3 

 

 

JEFE DE CRÉDITO 

Realiza las llamadas a los socios para el 

requerimiento de pago. En el caso de no recibir 

respuesta programara visitas a los puestos de 

trabajo de los comerciantes. 

 

 

4 

 

 

JEFE DE CRÉDITO 

En el caso de no lograr la recuperación de la cartera 

se procederá a realizar los trámites con las 

administraciones zonales respectivas para que 

retiren la licencia para libre comercio. 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 



 

69 
 

FIGURA N° 32. Cartera 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

3.4.6. Retiro total de ahorros 

 

Es el proceso mediante el cual los socios, por diferentes motivos, se acercan a retirar 

totalmente sus ahorros. 

Para realizar este proceso se necesita la siguiente documentación:  

 Cédula de identidad 

 Libreta de ahorros 

 Papeleta de retiro. Ver anexo 6. 

 Solicitud de retiro de ahorros. Ver anexo 7. 
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TABLA N° 18. Retiro de ahorros 

 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 SOCIO Se acerca a la cajera con los documentos 

necesarios. 

2 CAJERA Valida los datos presentados en la papeleta de 

retiro 

 

 

3 

 

 

CAJERA 

En el caso de un retiro total se liquidara el capital 

ahorrado más los intereses generado.  

En el caso de ser retiro parcial se entregara el 

monto solicitado, y el restante seguirá acumulando 

intereses. 

 

4 

 

CAJERA 

Emite comprobante de pago y actualiza la libreta 

de ahorros.  

 

5 

 

SOCIO 

 

Recibe el dinero y se marcha  

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

FIGURA N° 33. Retiro de ahorros 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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3.4.7. Servicios financieros 

 

Este servicio es uno de los más importantes dentro de la caja de ahorro, además de 

ser gratuito, está disponible durante todos los días de la semana. 

La asesoría financiera pretende capacitar, instruir y comunicar a los comerciantes de 

las ferias libres que pertenecen a la caja de ahorro a tener un mejor y eficaz manejo 

de su dinero, así como todas las posibilidades por las que pueden optar para 

desarrollarse y consolidarse en sus negocios. 

Entre los servicios que brinda la caja de ahorro: 

 Cursos de contabilidad básica 

 Curso básico para manejo de Finanzas personales 

 Charlas sobre los beneficios de ahorrar e invertir 

 Charlas de emprendimientos personales 

Para obtener este servicio se debe presentar lo siguiente: 

 Copia de la cédula de identidad 

 Libreta de ahorros actualizada 

 Solicitud para obtener servicios financieros. Ver anexo 8. 

 Haber realizado la cita previamente. 
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TABLA N° 19. Servicios financieros 

 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

1 

 

SOCIO 

El socio de la caja de ahorro entra al departamento de 

servicio al cliente a pedir información de los servicios. 

 

2 

COORDINADORA 

DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

Entrega la solicitud para obtener servicios financieros y 

le indica los requisitos a cumplir 

3 SOCIO Llena la solicitud y reúne los requisitos 

4 SOCIO Entrega los requisitos a la coordinadora de servicio al 

cliente 

 

5 

COORDINADORA 

DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

Evalúa los requisitos y la solicitud y programa una cita 

dentro de las próximas semanas 

 

6 

COORDINADORA 

DE SERVICIO AL 

CLIENTE 

 

Llama al socio a informarle el día y la hora de la 

capacitación, curso o charla. 

7 SOCIO Acepta y espera el día de la cita. 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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FIGURA N° 34. Servicios financieros 

 

   Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

3.5. Presupuesto de inversiones 

 

Este proceso tiene como finalidad dar una aproximación de los costos involucrados y 

las inversiones que se llevaran a cabo para la realización y la puesta en marcha de la 

caja de ahorro. 

Es la cantidad de recursos económicos que  ha estimado a utilizar para comenzar con 

las operaciones del proyecto. 
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3.5.1 Propiedad,  planta y equipo 

3.5.1.1. Muebles y enseres 

 

Se ha determinado dos proveedores para la obtención de muebles y enseres, a 

continuación se desarrolla las proformas de cada una de ellas: 

 

TABLA N° 20. Muebles y enseres 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

Debido a la diferencia de precios entre los proveedores, se llegó a la conclusión que 

los muebles y enseres a utilizar por el proyecto serán de la empresa SOFITECSA. 

A continuación se presenta la tabla de depreciación de los muebles y enseres de 

SOFITECSA. 

 

TABLA N° 21. Depreciación muebles y enseres 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

MUEBLIMA MUEBLERIA FB

Cantidad Articulo Caracteristicas Valor Total Total Total

2 Archivador Metalico tipo librero para carpetas Bene 271,00        542,00        800,00               1.105,00            

4 Archivador Metalico 4 gavetas 160,00        640,00        700,00               850,00                

1 Caja Fuerte Blindada de piso 450,00        450,00        500,00               510,00                

1 Modulares para oficina Division de ambientes modular en madera y vidrio 550,00        550,00        600,00               620,00                

5 Escritorios Mobiliario para oficinas 158,00        790,00        850,00               890,00                

TOTALES 2.972         3.450              3.975              

SOFITECSA

Concepto Valor Vida Util % Valor Residual 2014 2015 2016 2017 2018 Valor Activo

Muebles y Enseres 2.972,00 10 10% 297,20 267,48 267,48 267,48 267,48 267,48 1.367,12

Años de vida del Proyecto
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3.5.1.2. Equipos de oficina 

 

Los equipos de oficina utilizados en el proyecto son los siguientes: 

 

TABLA N° 22. Equipos de oficina 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

A continuación se muestra la tabla de depreciación de los equipos de oficina que se 

obtendrán de la empresa Ricoh: 

 

TABLA N° 23. Depreciación equipos de oficina 

 

 

        Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

 

 

 

 

XEROX HP

Cantidad Articulo Caracteristicas Valor Total Total Total

1 Copiadora Ricoh Aficio 171 MP 650,00 650,00    800,00     860,00     

2 Impresoras HP LaserJet Enterprise 600 M601n (CE989A) 380,00 760,00    850,00     820,00     

1 Impresora Epson matricial Lx-300+ii Usb 248,00 248,00    350,00     400,00     

TOTALES 1.658,00 2.000,00 2.080,00 

RICOH

Concepto Valor Vida Util % Valor Residual 2014 2015 2016 2017 2018 Valor Activo

Equipo de Oficina 2.398,00 10 10% 239,80 215,82 215,82 215,82 215,82 215,82 1.103,08

Años de vida del Proyecto
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3.5.1.3. Bienes de control administrativo 

 

Según el art. 5 del reglamento para la administración y control de bienes de larga 

duración establece: 

 

ART. 5.- Bienes sujetos a control.- Los bienes perecederos que tuvieren una 

vida útil mayor a un año y que presten utilidad en el desarrollo de las actividades 

institucionales, con un costo individual de adquisición, fabricación, 

incorporación o avalúo, inferior a 100,00 dólares norteamericanos, serán sujetos 

de control administrativo, a través de la Unidad de Activos Fijos, dentro de cada 

unidad administrativa a fin de identificar a los responsables de su custodia ante 

cualquier eventualidad tanto sea de traslado, pérdida o destrucción. 

 

Los bienes de control administrativo que se utilizara en el proyecto son los 

siguientes: 

 

TABLA N° 24. Bienes de control administrativo 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

 

 

Cantidad Articulo Caracteristicas Valor Total

1 Mueble de cocina Juego de mesas y sillas plasticas 60,00            60,00            

5 Sillas Sillas hidraulicas de oficina 90,00            450,00         

3 Sillones Sillones tripersonal para sala de espera 99,00            297,00         

1 Teléfono Operador Panasonic kx-t7730 77,00            77,00            

4 Telefono Panasonic Kx-ts500 19,99            79,96            

1 Extintor Extintor de 100lbs 65,00            65,00            

TOTAL 1.028,96      

Bienes de Control Administrativo
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3.5.1.4. Equipos tecnológicos 

 

Los equipos tecnológicos a utilizar en el proceso, serán los siguientes: 

 

TABLA N° 25. Equipos tecnológicos 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

A continuación se muestra la tabla de depreciación de los equipos tecnológicos: 

 

TABLA N° 26. Depreciación equipo tecnológico 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

 

 

COMPUZONE HP

Cantidad Articulo Caracteristicas Valor Total Total Total

5 Computadores Hp pavilion g4 205la-core i3 235OM/2.3ghz 743,50        3.717,50     3.900,00         4.250,00      

1 Servidor Infraestructura Compartida 1.830,00     1.830,00     1.800,00         1.925,00      

1 CCTV Disco duro, 8 camaras, vision nocturna 1.139,00     1.139,00     1.245,00         1.520,00      

TOTALES 6.686,50      6.945,00         7.695,00      

ZONARIX

Concepto Valor Vida Util % Valor Residual 2014 2015 2016 2017 2018 Valor Activo

Equipos de Computacion 6.686,50 3 33% 2.206,55 1.493,32 1.493,32 1.493,32 0,00 0,00 2.206,55

Años de vida del Proyecto
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3.5.2. Activos intangibles 

 

Software 

 

El software que se utilizara en el proyecto será  el que ofrece la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, cuyo nombre es “MERLYNA ERP” y cuyo costo es 

de $800 dólares aproximadamente. A continuación se muestra, la amortización del 

sistema contable utilizado. 

 

TABLA N° 27. Amortización software 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes              

                   

3.5.3. Gastos pre operativos 

 

Son desembolsos de dinero necesarios para realizar operaciones a fin de dejar en 

condiciones óptimas el espacio físico donde se llevara a cabo el proyecto. 

 

3.5.3.1. Gastos de constitución e instalación 

 

En el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero popular y solidario, Titulo III, Capítulo I, De las entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, establece: 

 

Concepto Valor Vida Util 2014 2015 2016 2017 2018

Software Paquete Administrativo Contable 800            3 266,67 266,67 266,67 0,00 0,00

Años de vida del Proyecto
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Art.92.- Constitución, organización y funcionamiento.- La constitución y 

organización de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales 

y cajas de ahorro, se regirá por lo dispuesto para las organizaciones comunitarias. 

 

Título II. De las formas de organización de la economía popular y solidaria. 

Art.5.- Requisitos organizaciones comunitarias.- Las organizaciones 

comunitarias para la obtención de personalidad jurídica presentaran ante la 

Superintendencia una solicitud, junto con el acta constitutiva, suscrita al menos 

por diez miembros fundadores y copia de la cedula de identidad del representante 

provisional y el certificado de depósito del aporte del fondo social inicial por el 

monto fijado por el ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.  

Art. 2.-Para la constitución de las organizaciones comunitarias, previstas en el 

artículo 15 de la ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, se requiere un 

fondo inicial de, al menos, el equivalente a una (1) Remuneración Básica 

Unificada, valor que deberá ser depositado, de preferencia, en una cooperativa de 

ahorro y crédito debidamente autorizada por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria.    

 

Según lo establecido en los anteriores artículos, para la constitución de la caja de 

ahorro únicamente se necesitara una remuneración básica para el año 2014; como lo 

establece el artículo 2, de la resolución N°MCDS-EPS-002-2012 del ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social. Además de los gastos legales, notarias y papeleos, 

lo cual se estima 500 dólares. 

Además los gastos que se necesitan para acondicionar el lugar y darle la mejor 

comodidad  y presentación se muestran a continuación: 
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TABLA N° 28. Gastos de constitución e instalación 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

Se debe tomar en cuenta, que el valor otorgado al Obrero se lo hizo con la base que 

otorga la Cámara de la Construcción, que es de 2.40 dólares por metros cuadrados 

por pintar, más 0.50 centavos de la lijada y 0.50 centavos de los rellenos por metro 

cuadrado, teniendo un total de 3.40 por metros cuadrados, habiendo 65 metros 

cuadrados de interiores y 24 metros cuadrados de fachada, existe un total de 302.60 

dólares por los 89 metros cuadrados. 

 

 

3.5.4. Capital de trabajo 

 

“La inversión del capital de trabajo constituye un conjunto de recursos necesarios en 

la forma de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, pág. 262). 

 

 

 

 

 

Cantidad Articulo Detalle Valor Unitario Valor total

1 Tarmites Tramites para constitucion, y legales 500,00             500,00        

3 Galones de pintura Fachada Pintura para adecuación oficinas parte externa 5,74                 17,22         

7 Galones de pintura interiores Pintura para adecuación oficinas parte interna 5,54                 38,78         

1 Obrero Mano de obra para pintura 302,60             302,60        

1 Valla Publicitaria Valla publicitaria para frente oficinas 250,00             250,00        

1 Otros adecuaciones varias (Baños, Lamparas, Conexiones) 800,00             800,00        

Total Gastos Pre Operativos 1.908,60    
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3.5.4.1 Servicios básicos 

 

TABLA N° 29. Servicios básicos 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

3.5.4.2. Talento humano 

 

“El equipo del proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les han 

asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto” (Project Management 

Institute, 2008, pág. 215) 

A continuación se muestra los roles de pago de cada uno de los empleados de la caja 

de ahorros, del presente año y la proyección en los 5 años siguientes: 

 

TABLA N° 30. Sueldo gerente general 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018

Energía Eléctrica 675,15        693,38        712,10        731,33        751,08        

Agua Potable 159,01        163,30        167,71        172,24        176,89        

Telecomunicaciones 972,00        998,24        1.025,20     1.052,88     1.081,30     

Total 1.806,16     1.854,93     1.905,01     1.956,45     2.009,27     

Total Servicios Básicos Anual

Año Sueldo
Sueldo 

anual

Apte. Patronal 

(12.15%)

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
Vacaciones

Fond. 

Reserva

Fond. 

Liquidación
Total

2014 1000,00 12000,00 1458,00 500,00 13958,00

2015 1100,00 13200,00 1603,80 550,00 1099,56 550,00 17003,36

2016 1210,00 14520,00 1764,18 605,00 1209,52 605,00 18703,70

2017 1331,00 15972,00 1940,60 665,50 1330,47 665,50 20574,07

2018 1464,10 17569,20 2134,66 732,05 1463,51 732,05 22631,47

Gerente General
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TABLA N° 31. Sueldo jefe de crédito y cobranzas 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

TABLA N° 32. Sueldo contador 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

TABLA N° 33. Sueldo coordinadora de servicio al cliente 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

Año Sueldo
Sueldo 

anual

Apte. Patronal 

(12.15%)

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
Vacaciones

Fond. 

Reserva

Fond. 

Liquidacion
Total

2014 800,00 9.600,00 1166,40 800,00 318,00 400,00 12284,40

2015 880,00 10.560,00 1283,04 880,00 326,59 440,00 879,65 440,00 14809,27

2016 968,00 11.616,00 1411,34 968,00 335,40 484,00 967,61 484,00 16266,36

2017 1064,80 12.777,60 1552,48 1.064,80 344,46 532,40 1064,37 532,40 17868,51

2018 1171,28 14.055,36 1707,73 1.171,28 353,76 585,64 1170,81 585,64 19630,22

Jefe Crédito y Cobranzas

Año Sueldo
Sueldo 

anual

Apte. Patronal 

(12.15%)

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
Vacaciones

Fond. 

Reserva

Fond. 

Liquidación
Total

2014 600,00 7.200,00 874,80 600,00 318,00 300,00 9292,80

2015 660,00 7.920,00 962,28 660,00 326,59 330,00 659,74 330,00 11188,60

2016 726,00 8.712,00 1058,51 726,00 335,40 363,00 725,71 363,00 12283,62

2017 798,60 9.583,20 1164,36 798,60 344,46 399,30 798,28 399,30 13487,50

2018 878,46 10.541,52 1280,79 878,46 353,76 439,23 878,11 439,23 14811,10

Contador

Año Sueldo
Sueldo 

anual

Apte. Patronal 

(12.15%)

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
Vacaciones

Fond. 

Reserva

Fond. 

Liquidación
Total

2014 450,00 5.400,00 656,10 450,00 318,00 225,00 7049,10

2015 495,00 5.940,00 721,71 495,00 326,59 247,50 494,80 247,50 8473,10

2016 544,50 6.534,00 793,88 544,50 335,40 272,25 544,28 272,25 9296,57

2017 598,95 7.187,40 873,27 598,95 344,46 299,48 598,71 299,48 10201,74

2018 658,85 7.906,14 960,60 658,85 353,76 329,42 658,58 329,42 11196,77

Coordinadora de Servicio al cliente
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TABLA N° 34. Sueldo cajera 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

TABLA N° 35. Sueldo guardia de seguridad 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

La proyección de los sueldos se la hizo en base al crecimiento del sueldo básico en 

los últimos 5 años, lo cual dio como resultado un porcentaje del 10%, como se puede 

observar en el anexo 9. 

 

3.5.4.3. Suministros y materiales 

 

Para determinar la empresa que se utilizara como proveedor del proyecto para la 

obtención de suministros y  materiales se solicitaron proformas de tres opciones, las 

que se muestran a continuación: 

 

Año Sueldo
Sueldo 

anual

Apte. Patronal 

(12.15%)

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
Vacaciones

Fond. 

Reserva

Fond. 

Liquidación
Total

2014 350,00 4.200,00 510,30 350,00 318,00 175,00 5553,30

2015 385,00 4.620,00 561,33 385,00 326,59 192,50 384,85 192,50 6662,76

2016 423,50 5.082,00 617,46 423,50 335,40 211,75 423,33 211,75 7305,20

2017 465,85 5.590,20 679,21 465,85 344,46 232,93 465,66 232,93 8011,23

2018 512,44 6.149,22 747,13 512,44 353,76 256,22 512,23 256,22 8787,21

Cajera

Año Sueldo
Sueldo 

anual

Apte. Patronal 

(12.15%)

Décimo 

Tercero

Décimo 

Cuarto
Vacaciones

Fond. 

Reserva

Fond. 

Liquidación
Total

2014 318,00 3.816,00 463,64 318,00 318,00 159,00 5074,64

2015 349,80 4.197,60 510,01 349,80 326,59 174,90 349,66 174,90 6083,45

2016 384,78 4.617,36 561,01 384,78 335,40 192,39 384,63 192,39 6667,96

2017 423,26 5.079,10 617,11 423,26 344,46 211,63 423,09 211,63 7310,27

2018 465,58 5.587,01 678,82 465,58 353,76 232,79 465,40 232,79 8016,15

Guardia de seguridad
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TABLA N° 36. Suministros y materiales 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

Luego de realizar el análisis comparativo de precios, se tomó la decisión de optar por 

la alternativa a), que corresponde a SUMOFI, en vista de que sus precios son más 

económicos. 

 

3.5.4.4. Gasto arriendo 

 

Como se determinó en el TABLA N°3.3 Método de localización por puntos 

ponderados; el local óptimo para el funcionamiento de la caja de ahorros, tiene un 

valor de arriendo mensual de 230 dólares, en los que se necesita incurrir durante todo 

el proyecto. 

 

 

 

PACO
JUAN 

MARCET

Cantidad Articulo Detalle V. Unitario 

(Mensual)

V. Total 

(mensual)

V. Total 

(anual)

Valor Total 

(anual)

Valor Total 

(anual)

3 Clips Clips Alex 50 gramos en caja 0,22         0,66      3,96     4,00         4,05           

1 Borrador Caja borrador Pelikan pz-20 3,50         3,50      7,00     7,05         7,10           

6 Cintas Cinta transp 18x25 0,25         1,50      9,00     9,25         9,20           

3 Boligrafos Caja boligrafos varios colores 3,50         10,50    10,50   10,80       10,85         

2 Grapas Caja de grapas artesco negra extra 0,50         1,00      12,00   12,05       12,00         

24 Lapiz Stadler hb con borrador 0,85         20,40    20,40   22,10       22,00         

10 Separadores Separadores de plastico 0,65         6,50      78,00   76,89       77,25         

1 Resaltadores Caja de resaltadores 6,50         6,50      19,50   19,80       19,85         

1 Crema para contar Crema para contar 1,35         1,35      16,20   16,50       17,00         

1 Tonner Tonner para impresoras 45,00       45,00    540,00 550,00     550,00       

4 Resama de papel Resmas de papel 5,50         22,00    264,00 268,00     270,00       

1 Resma de papel Resma de hojas mebretadas 7,00         7,00      42,00   42,50       43,00         

100 Sobres Sobres manila y de carta 0,03         3,00      36,00   36,50       37,00         

1500 Papeleria Papeletas deposito-retiro-formularios- otros 0,01         13,50    162,00 160,00     164,00       

25 Carpetas Carpetas de cartón 0,10         2,50      30,00   32,00       32,50         

Total Suministros de Oficina 1250,56 1267,44 1275,80

SUMOFI
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TABLA N° 37. Gasto arriendo 

 

 

       Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

3.5.4.5. Gasto publicidad 

 

La manera más fácil y eficaz de dar a conocer el servicio al público, es mediante la 

publicidad, es por esta razón que se ha considerado como un rubro importante dentro 

del capital de trabajo. El valor que se necesitará es el siguiente: 

 

TABLA N° 38. Gasto publicidad 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

3.5.4.6. Gasto imprevistos 

 

Como medida de prevención, se ha estimado dentro del rubro de capital de trabajo un 

2% del total de las inversiones para los imprevistos tales como: robos, incendios, 

temblores, accidentes de trabajo, etc. El valor para imprevistos será de: 613.77 

dólares. 

Para calcular el capital de trabajo, es necesario determinar el periodo de desfase que 

existirá en el proyecto. 

Cantidad Valor Unitario 2014 2015 2016 2017 2018

12 230,00              2.760,00     2.834,52     2.911,05     2.989,65     3.070,37     

Cantidad Artículo Detalle Valor Unitario Valor Total

5000 volantes Volantes para publicidad, afiches, etc. 0,01 50,00        

1 Asesor Encargado de explicar a cada uno 200 200,00      

250,00      Total Gasto de Ventas



 

86 
 

 3.5.4.7 Método del periodo de desfase 

 

“Consiste en determinar la cuantía de los costos de operación que deben financiarse 

desde el momento en que se efectúa el primer pago por la adquisición de la materia 

prima, hasta el momento en que se revela el ingreso por la venta de los productos” 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, pág. 262). 

 

Fórmula: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

= (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

360
) ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 

 

Se ha determinado que el capital de trabajo se hará para un periodo de tres meses, ya 

que se estima que dentro de ese periodo la caja de ahorro solamente captara ahorros, 

y a partir del primer trimestre empezara normalmente su operación, es decir, 

realizara préstamos. 

 

Los rubros que integraran el capital de trabajo son: los sueldos, suministros de 

oficina, servicios básicos, publicidad e imprevistos. 

 

𝐶𝑇 =
62,540.18

360
∗ 90 

𝐶𝑇 = 15,635.05 

 

El capital de trabajo necesario para el funcionamiento dentro de los primeros tres 

meses de la caja de ahorro es de 15,635.05 dólares. 
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A continuación, se muestra la tabla  resumen del capital de trabajo. 

 

TABLA N° 39. Capital de trabajo 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE REF.
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

TRIMESTRA

L

VALOR 

ANUAL

SERVICIOS BÁSICOS          162,45               487,35 $ 1.949,40 

Agua TABLA. 29 $ 22,19 $ 66,56 $ 266,25 

Luz TABLA. 29            56,26               168,79 $ 675,15 

Teléfono e internet TABLA. 29 $ 84,00 $ 252,00 $ 1.008,00 

GASTOS TALENTO HUMANO       4.434,35          13.303,06 $ 53.212,24 

Gerente general TABLA. 30       1.163,17            3.489,50 $ 13.958,00 

Jefe de crédito y cobranzas TABLA. 31       1.023,70            3.071,10 $ 12.284,40 

Contador TABLA. 32          774,40            2.323,20 $ 9.292,80 

Coordinadora de servicio al cliente TABLA. 33          587,43            1.762,28 $ 7.049,10 

Cajera TABLA. 34 462,775            1.388,33 $ 5.553,30 

Guardia de seguridad TABLA. 35          422,89            1.268,66 $ 5.074,64 

SUMINISTROS E INSUMOS $ 198,73 $ 596,19 $ 2.384,76 

Suministros de oficina TABLA. 36 $ 198,73 $ 596,19 $ 2.384,76 

LOCAL          365,00            1.095,00 $ 4.380,00 

Arriendo TABLA. 37          250,00               750,00 $ 3.000,00 

Publicidad TABLA. 38 $ 115,00 $ 345,00 $ 1.380,00 

IMPREVISTOS $ 51,15 $ 153,45 $ 613,77 

Imprevistos 2% 3.5.4.6            51,15 $ 153,45 $ 613,77 

TOTAL COSTOS INVOLUCRADOS $ 5.211,68 $ 15.635,05 $ 62.540,18 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

4. Concepto 

 

Este componente busca determinar los elementos necesarios para organizar el trabajo 

y de esta manera implementar estrategias y procesos  entre las personas miembros de 

la organización con el fin de lograr la productividad y competitividad de la 

organización. 

 

4.1. Objetivos 

 

 Determinar la estructura organizacional administrativa óptima. 

 Determinar los planes de trabajo con la cual operara el proyecto una vez esté 

en funcionamiento. 

 Determinar los factores internos y externos que afectan al proyecto. 

 

4.2. Análisis del entorno 

 

Se determinan las diferentes causas externas, es decir, que provienen del entorno y 

que pueden afectar al proyecto. 

 

 4.2.1. Análisis externo 

 

“Las fuerzas más generales que afectan al micro entorno: demográficas, económicas, 

naturales, tecnológicas, políticas y culturales” (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 79). 
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4.2.1.1. Político legal 

 

El Art. 311 de la constitución de la república del Ecuador establece: 

 

“Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de 

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

bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector 

financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en 

la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria” 

 

De esta manera se puede concluir que dentro del ámbito político, la caja de ahorro 

está cumpliendo todos los parámetros establecidos por la ley, sin embargo el riesgo 

que ocurre en un cambio de política no está sesgado, es muy probable que los 

artículos de la constitución varíen de acuerdo al cambio de presidentes, crisis, o 

problemas económicos inesperados como guerras, conflictos internacionales que 

afectaran directamente al proyecto. 

 

4.2.1.2. Sociales y demográficos 

 

Según el INEC, existe un 77.2% de gasto monetario y un 22.80% de gasto no 

monetario, del gasto monetario, el 97.6% es gasto de consumo. 

El Ecuador es un país consumista, es decir, todo lo que ganan las personas se lo 

gastan de manera inmediata, incluso, llegan a porcentajes elevados de 

endeudamiento. No existe una cultura del ahorro, por tanto, si no se ahorra no se 

invierte, y si no se invierte no se produce y no se crece. 

Según el INEC, el 58.8% de los hogares tienen capacidad de ahorro, mientras el 

41.1% tiene mayor cantidad de gastos que ingresos. 
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Estas estadísticas muestra, que si existe la capacidad de ahorrar por parte de los 

ecuatorianos, si hay posibilidades porque más de la mitad del país percibe mayores 

ingresos que gastos, sin embargo como la cultura del ahorro no está bien determinada 

en cada uno de los individuos, prefieren utilizar el dinero para comprar 

electrodomésticos, tecnología, autos de último modelo, y lo más grave de esto, es que 

las adquisiciones se las hacen con tarjeta de crédito, aumentando la deuda personal y 

del país en general. 

 

4.2.1.3. Factores tecnológicos. 

 

Como es de conocimiento general, la tecnología avanza continuamente, esto se lo 

puede visualizar como un impacto positivo y negativo, la caja de ahorro se ve 

afectada por la adquisición de software para el correcto funcionamiento y se ve 

obligada renovar los sistemas contables y operativos constantemente para evitar la 

obsolescencia en los procesos tecnológicos. 

 

4.2.2. Análisis interno 

 

“Los agentes cercanos a la empresa que afectan a su capacidad de atender a sus 

clientes: la empresa, los proveedores, los intermediarios de marketing, los mercados 

de consumidores, los competidores y los grupos de interés” (Kotler & Armstrong, 

2008, pág. 91). 

La caja de ahorros comunal para los comerciantes de las ferias libres ubicadas al sur 

del Distrito Metropolitano de Quito, pretende otorgar financiamiento ágil y fácil, 

creando una cultura de ahorro y mejorando el estilo de vida de los comerciantes y sus 

familias. 

Algunos de los grupos de interés que se ven relacionados estrechamente con las cajas 

de ahorro son: 
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 El instituto ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 El Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). 

 El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). 

 Banco Central del Ecuador. 

 Superintendencia de Economía popular y solidaria (SEPS). 

 Banco del Estado. 

 Superintendencia de compañías. 

 

En este punto también se mostrará algunas de las competencias con las que 

cuenta el proyecto aparte de las cooperativas, bancos comunales, cajas centrales, 

etc. Algunas de las cajas de ahorro que se encuentran conformadas y en 

funcionamiento dentro del Ecuador son: 

 

 Caja de Ahorros “Creciendo juntos” 

 Caja de ahorros “ Laboratorio de Aprendizaje” 

 Caja de ahorros “Luz y Vida” 

 Caja de ahorro y crédito “La Union” 

 

Es muy importante consideras los indicadores utilizados en el desarrollo económico 

financiero, los mismos que serán utilizados en el proyecto y son los siguientes: 

 

Inflación 

En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel 

de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se 

define también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una 

moneda en una economía en particular. (Vargas Honor, 2008). 

La inflación en el Ecuador tomada desde enero del 2012 se muestra a continuación: 
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TABLA N° 40. Inflación 

MESES INFLACIÓN 

Octubre 31-2013 2,04% 

Septiembre 30-2013 1,71% 

Agosto 31-2013 2,27% 

Julio 31-2013 2,39% 

Junio 30-2013 2,68% 

Mayo 31-2013 3,01% 

Abril 30-2013 3,03% 

Marzo 31-2013 3,01% 

Febrero 28-2013 3,48% 

Enero 31-2013 4,10% 

Diciembre 31-2012 4,16% 

Noviembre 30-2012 4,77% 

Octubre 31-2012 4,94% 

Septiembre 30-2012 5,22% 

Agosto 31-2012 4,88% 

Julio 31-2012 5,09% 

Junio 30-2012 5,00% 

Mayo 31-2012 4,85% 

Abril 30-2012 5,42% 

Marzo 31-2012 6,12% 

Febrero 29-2012 5,53% 

Enero 31-2012 5,29% 

           Fuente: Banco Central del Ecuador 

                        Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

 

Riesgo país 

(…) es un índice que intenta medir el grado de riesgo que entraña un país para las 

inversiones extranjeras” (Anzil, 2012). 
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El riesgo país en el Ecuador tomando en cuenta desde septiembre del presente año, se 

muestra a continuación: 

TABLA N° 41. Riesgo País 

FECHA VALOR 

Octubre 24-2013 502 

Octubre 23-2013 502 

Octubre 22-2013 504 

Octubre 21-2013 503 

Octubre 20-2013 503 

Octubre 19-2013 503 

Octubre 18-2013 503 

Octubre 17-2013 624 

Octubre 16-2013 622 

Octubre 15-2013 621 

Octubre 14-2013 622 

Octubre 13-2013 622 

Octubre 12-2013 622 

Octubre 11-2013 622 

Octubre 10-2013 621 

Octubre 09-2013 620 

Octubre 08-2013 624 

Octubre 07-2013 626 

Octubre 06-2013 626 

Octubre 05-2013 626 

Octubre 04-2013 626 

Octubre 03-2013 627 

Octubre 02-2013 627 

Octubre 01-2013 626 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

              Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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Tasas (activa y pasiva) 

 

La tasa Activa es aquella con la que la empresa se provee de fondos ajenos, mientas 

que la tasa Pasiva es el premio que recibe por sus depósitos en una institución 

financiera. La Tasa Activa es la que nos cobra el Banco cuando pedimos un 

préstamo. Normalmente la tasa activa es más alta que la tasa pasiva. La Tasa Activa 

es la tasa de interés que cobran los bancos. (El mundo, 2012). 

 

TABLA N° 42. Tasas pasiva y activa 

 

TASAS DE INTERÉS 

OCTUBRE DEL 2013 

1. Tasas de interés activas efectivas vigentes 

TASAS  REFERENCIALES     TASAS MÁXIMAS   

TASA ACTIVA EFECTIVA REFERENCIAL 

% 

anual   TASA ACTIVA EFECTIVA MÁXIMA 

% 

anual 

Productivo corporativo 8,17   Productivo corporativo 9,33 

Productivo empresarial 9,53   Productivo empresarial 10,21 

Productivo Pymes 11,2   Productivo Pymes 11,83 

Consumo 15,91   Consumo 16,3 

Vivienda 10,64   Vivienda 11,33 

Microcrédito minorista 28,82   Microcrédito minorista 30,5 

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 0,6   Depósitos de tarjetahabientes 0,63 

Operaciones de Reparto 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 mas 5,35 

          

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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La tasa de interés activa que utilizara la caja de ahorro es de 29% para crédito 

comercial  o microcrédito minorista y 14.91 % para crédito de consumo; y la tasa 

pasiva que deberá pagar la caja de ahorro a sus ahorristas es de 1.40% anual y el 

4.53% para los depósitos de los certificados de aportación. 

 

4.3. Foda (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) 

 

Es una herramienta que sirve para crear una estrategia que permitirá el exitoso 

desarrollo de una organización, tratando de eliminar las debilidades y convertir a las 

amenazas en fortalezas. 

 

TABLA N° 43. FODA 

  

 

 

 

FORTALEZAS 

- Créditos a bajo interés 

- Poco papeleo 

- Servicios adicionales como: Capacitaciones para 

el manejo de las finanzas personales. 

- Servicio directo. 

- Facilidad para pertenecer a la caja de ahorro. 

- Concientización del ahorro 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

- Mínimas implementaciones de cajas de ahorro en 

el país. 

- Necesidad de crédito por parte de las personas. 

- Aumento del porcentaje de pobreza en el ecuador. 

- Aumento del sobreendeudamiento 

- Competencia con servicios demasiado costosos y 

con muchos papeleos. 

 

DEBILIDADES 

- No tener suficientes servicios para ofrecer 

- Contar con la infraestructura inadecuada. 

- Mayor supervisión financiera 
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- Falta de información. 

 

 

 

AMENAZAS 

- Formación de nuevas cajas de ahorro con mayores 

beneficios. 

- Cambios políticos y económicos en la constitución 

de la república del Ecuador. 

- Cajas de ahorro fraudulentas que pongan en riesgo 

al todo el sector. 

- Bajo interés por fomentar la cultura del ahorro. 

- Constante cambio de la tecnología. 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

4.4. Filosofía corporativa 

 

Es un conjunto de elementos que buscan establecer los principios que orientan el 

trabajo de una organización, es decir; la manera de pensar, de actuar o de ver las 

cosas. 

 

4.4.1. Razón social 

 

Es la denominación por la cual se conoce colectivamente una empresa. Se trata de un 

nombre oficial y legal que aparece en la documentación que permitió constituir a la 

persona jurídica en cuestión. 

Mediante una investigación cualitativa, y un pequeño focus group, los potenciales 

clientes de la caja de ahorro, han decidido optar por el nombre de la caja de ahorro, 

propuesto en el proyecto, el cual es el siguiente: 

 

 

 

“CAC  COFERLIB” 
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4.4.2. Misión 

 

“[…] Se define en términos de la satisfacción de alguna necesidad del ambiente 

externo y no de ofrecer un simple producto o servicio” (Kotler & Armstrong, 2012, 

pág. 83). 

 

 

 

 

 

4.4.3. Visión 

 

“[…] Se refiere a lo que la organización desea ser en el futuro. La visión es muy 

inspiradora y explica por qué las personas dedican a diario la mayor parte de su 

tiempo al éxito de su organización” (Chiavenato, 2011, pág. 18). 

 

 

 

 

 

4.4.4. Objetivos 

 

“El objetivo de una organización es alcanzar una situación deseada” (Chiavenato, 

2011, pág. 20). 

 

“Somos una entidad financiera sin fines de lucro, dedicada a brindar servicios 

de financiamiento y a fomentar la cultura de ahorro en los usuarios de la 

misma, creando entre los asociados seguridad y solidaridad social que 

contribuya con su bienestar y el de su familia. Además de  capacitar y motivar 

al talento humano para lograr así un mejor servicio”. 

 

“Ser la caja de ahorro preferida por los usuarios, creando sucursales  para 

abastecer no solamente a los comerciantes de las ferias libres del sur de la 

capital, sino de todo el Distrito Metropolitano de Quito, esto se lograra dentro 

de 5 años de haber puesto en marcha el proyecto”. 
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 Ejecutar con calidad todas las actividades realizadas por la caja de ahorro. 

 Mantener el nivel de confianza por todos los usuarios de la caja de ahorro. 

 Brindar un mejor estilo de vida a los comerciantes de las ferias libres 

ubicadas al sur del DMQ. 

 Apartar a los comerciantes de los usureros y del chulco. 

 Mantener la transparencia sin involucrarse en negocios ilícitos. 

 

4.4.5. Estrategias 

 

“[…] es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado 

fin” (Carreto, 2012). 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, es necesario fijar ciertas 

estrategias que encaminen a cumplir la meta, entre estas tenemos: 

 

 Capacitaciones constantes al personal responsable del funcionamiento de la 

caja de ahorro. 

 Generar una publicidad correcta y creativa que atraiga la atención de los 

usuarios reales y potenciales. 

 Mantener las tasas de interés activas y pasivas en un promedio aceptable que 

incentiven a los comerciantes a hacer uso de la caja de ahorro. 

 Mantearse fuera de la usura y del chulco. 

 Mantener la transparencia rindiendo cuentas constantes a los comerciantes. 

 Mantenerse siempre al margen de la ley. 

 

4.4.6. Políticas 

 

“[…] son decisiones corporativas mediante las cuales se definen los criterios y se 

establecen los marcos de actuación que orientan la gestión de todos los niveles de la 

sociedad en aspectos específicos” (Ecopetrol, 2013). 
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La política empresarial de la “CAC COFERLIB” es: 

 

 La “CAC COFERLIB” es una entidad dedicada a brindar financiamiento a 

los comerciantes de las ferias libres ubicadas al sur del Distrito Metropolitano 

de Quito, fomentando el ahorro en cada uno de los socios, todo esto mediante 

el trabajo continuo y la responsabilidad por parte del personal capacitado y 

orientado al bien común, manteniéndose fuera de los negocios ilícitos y 

brindando transparencia y seguridad a los comerciantes, siendo fieles y 

respetando sus decisiones, dándole la importancia que merece cada uno de los 

usuarios. 

 

4.4.7. Principios y valores 

 

“[…] son elementos de la cultura empresarial, propios de cada compañía, dadas sus 

características competitivas, las condiciones de su entorno, su competencia y las 

expectativas de los clientes y propietarios” (Chiavenato, 2011, pág. 20). 

Los principios y valores sobre los que se trabajara en la “CAC COFERLIB” serán los 

siguientes: 

 Honradez 

 Solidaridad 

 Transparencia 

 Responsabilidad 

 Fidelidad 

 

4.5. Organigrama estructural  

 

El art. 105 de la ley de economía popular y solidaria dice: 
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“Art. 105.- Estructura interna.- Las entidades asociativas o solidaras, cajas y 

bancos comunales y cajas de ahorro, tendrán su propia estructura de gobierno, 

administración, representación, control interno y rendición de cuentas, de acuerdo a 

sus necesidades y practicas organizativas”. 

 

Es por esta razón que se ha decidido organizar el control interno de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

 

 Asamblea general de socios. 

 Gerente General. 

 Contador. 

 Jefe de crédito y cobranzas. 

 Coordinadora de Atención al Cliente. 

 Cajera-Tesorera. 

 Guardia de Seguridad. 

 

Al inicio de la caja de ahorros el único órgano regulador será la asamblea general de 

socios, con el tiempo se formaran los demás consejos y comisiones responsables del 

funcionamiento correcto de la caja de ahorro. 

 

4.5.1. Organigrama 

 

“El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa, 

usualmente aplicados a empresas u organización. Los organigramas son sistemas de 

organización que se representan en forma intuitiva y con objetividad. También son 

llamados cartas o gráficas de organizaciones”. (Cantv, 2010). 
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FIGURA N° 35. Organigrama 

 

 

 

        Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

4.6. Estatutos 

 

El estatuto que regirá a la caja de ahorro se la puede observar en el anexo 14. 

 

 

 

 

 

 

GUARDIA

ASAMBLEA GENERAL DE 

SOCIOS

GERENTE GENERAL

JEFE DE CREDITO Y 

COBRANZAS
CONTADOR

COORDINADORA DE 

SERVICIO AL CLIENTE

CAJERA
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

5. Concepto 

 

“El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de 

análisis de la factibilidad de un proyecto” (Baca Urbina, 2010, pág. 181). 

En este capítulo se procederá a ordenar y sistematizar la información que se obtuvo 

en los capítulos anteriores para realizar el respectivo análisis financiero. 

 

5.1. Objetivos 

 

 Elaborar y analizar los estados financieros proyectados de la caja de ahorro. 

 Determinar la rentabilidad que genera el proyecto 

 Determinar el tiempo de recuperación de la inversión. 

 

5.2. Presupuesto de inversión 

 

En la ingeniería de proyecto se analizaron todos los recursos que necesitara el 

proyecto para su funcionamiento,  a continuación se muestra una tabla resumen de 

los factores que se estudiaron anteriormente. 
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TABLA N° 44. Presupuesto de inversión 

 

INVERSIONES REF.  VALOR TOTAL  

FIJAS     

TANGIBLES     

MUEBLES Y ENSERES TABLA. 20                   2.972,00  

EQUIPOS DE OFICINA TABLA. 22                   1.658,00  

EQUIPOS TECNOLÓGICOS TABLA. 25                   6.686,50  

BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO TABLA. 24                   1.028,96  

INTANGIBLES     

SOFTWARE 3.5.2                      800,00  

OPERACIONES     

GASTOS PRE OPERATIVOS TABLA. 28 $ 1.908,60  

CAPITAL DE TRABAJO TABLA. 39                 15.635,04  

TOTAL INVERSIONES                   30.689,10  

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

La financiación de la inversión, se realizara mediante recursos propios, es decir, 

todos los futuros socios de la caja de ahorro, realizar su aporte de 22.75 dólares, que 

es el 65% de la cantidad de dinero que pueden ahorrar y cuya afirmación se la obtuvo 

de la investigación primaria. De esta manera se procederá a emitir certificados de 

aportación por su aporte. 

 

TABLA N° 45. Financiamiento 

APORTE INICIAL DE SOCIOS 

      

Comerciantes Aporte inicial Total 

1453                                       22,75                          33.056,00  

      

  TOTAL CAPITAL SOCIAL                33.056,00 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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5.3. Presupuesto de ingresos 

 

Son todos los ingresos proyectados, que tendrá la caja de ahorro durante los 5 años 

de vida del proyecto. 

En este punto, se detallara todos los ingresos que se generaran  durante su periodo 

económico: 

 

 Interés ganado por créditos comerciales: Los créditos comerciales se los 

hará con un plazo máximo de un año y el interés fijado para las colocaciones 

comerciales es de 19% según lo establecido en capítulos anteriores. 

 

A continuación se ilustra una tabla resumen del interés ganado, los movimientos que 

generaron estos valores se los puede observar de una manera detallada en el anexo 

11. 

 

TABLA N° 46. Interés ganado crédito comercial 

AÑO INTERÉS 

2014            6.821,62  

2015          28.592,20  

2016          35.561,47  

2017          42.620,93  

2018          51.210,29  
   Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 Interés ganado por créditos de consumo: Los créditos de consumo se los 

hará a un plazo máximo de 6 meses, y la tasa que se aplicara es del 14.91%. 

 

A continuación se muestra una tabla resumen del interés ganado, en el anexo 

11 se puede observar los cálculos más detallados. 
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TABLA N° 47. Interés ganado crédito de consumo 

 

AÑO INTERÉS 

2014        1.250,27  

2015        3.023,21  

2016        3.681,96  

2017        4.455,99  

2018        5.357,33  
      Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 Interés ganado por depósitos: Es el interés que se recibirá del dinero que se 

mantiene en la cuenta del Banco del Pichincha, mismo que ofrece una tasa 

del 1.75%. El tarifario se lo puede visualizar en el anexo 13. 

 

 

TABLA N° 48. Interés ganado por depósitos 

 

AÑO INTERÉS 

2014               519,89  

2015               530,22  

2016               368,60  

2017               333,83  

2018               391,40  
         Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 Cuotas de ingresos: Es la cuota que todos los integrantes de la caja de ahorro 

deben depositar para pertenecer a la entidad, esta cuota la deben realizar una 

sola vez, para el primer año será de 15 dólares, determinado en los estatutos, 

y seguirá incrementando de acuerdo a la inflación para los siguientes años. 
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TABLA N° 49. Cuotas de ingreso 

 

AÑO VALOR 

2014 24.915,00 

2015 3.763,43 

2016 4.433,59 

2017 5.223,09 

2018 6.153,18 
          Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 Aporte de ahorros para cubrir gastos administrativos: Del total de los 

ahorros realizados por los comerciantes, se descontara el 7% para cubrir 

ciertos gastos administrativos el mismo que se refleja en el estatuto. 

 

TABLA N° 50. Aporte 7% gastos administrativos 

 

AÑO VALOR 

2014 47.920,77 

2015 60.578,06 

2016 72.514,47 

2017 87.015,06 

2018 104.684,88 
         Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

5.4. Presupuesto de egresos 

 

Son todos los desembolsos de dinero en los que se necesita incurrir para llevar a cabo 

el proyecto. 

 

 Intereses pagados por ahorros comerciantes: El interés que se pagara por 

los ahorros de los comerciantes es de 1.40% anual para depósitos a la vista y 
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el 4.53% para depósitos a plazo. A continuación se muestra una tabla 

resumen de los intereses pagados para los 5 años de vida del proyecto. En el 

anexo 12 se puede observar de una manera más detallada los cálculos 

implementados. 

 

TABLA N° 51. Intereses pagados 

 

AÑO VALOR 

2014 15.596,69 

2015 19.716,24 

2016 23.601,16 

2017 28.320,64 

2018 34.071,61 
                                   Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 Interés pagado certificados de aportación: Es el interés que se pagara por 

los certificados de aportación de cada uno de los socios de la caja de ahorro, 

el interés pagado es del 5.65% establecido en los estatutos. 

 

TABLA N° 52. Intereses pagados certificados de aportación 

 

AÑO VALOR 

2014 1.239,83 

2015 313,51 

2016 375,28 

2017 450,33 

2018 541,77 
           Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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 Sueldos y salarios: En el estudio de ingeniería de proyecto se desarrolló de 

una manera más completa los sueldos, sin embargo, para propósitos de este 

capítulo se mostrara la proyección. 

 

 

TABLA N° 53. Proyección de sueldos y salarios 

 

AÑO REF. VALOR 

2014 TABLA. 30-35 53.212,24 

2015 TABLA. 30-35 64.220,55 

2016 TABLA. 30-35 70.523,40 

2017 TABLA. 30-35 77.453,32 

2018 TABLA. 30-35 85.072,92 
 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

La proyección de los siguientes gastos se los ato a la última inflación, registrada en el 

2013 por el Banco Central del Ecuador  que es 2.70%. 

 

 Arriendo: El arriendo anual durante la vida útil del proyecto está basada en 

la inflación anteriormente mencionada. 

 

TABLA N° 54. Proyección de arriendo 

 

AÑO REF. VALOR 

2014 TABLA. 37 2.760,00 

2015 TABLA. 37 2.834,52 

2016 TABLA. 37 2.911,05 

2017 TABLA. 37 2.989,65 

2018 TABLA. 37 3.070,37 
           Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 
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 Suministros de oficina: Los suministros necesarios para el buen 

funcionamiento del proyecto se lo realizó en función de la inflación. 

 

 

TABLA N° 55. Proyección suministros de oficina 

 

AÑO REF. VALOR 

2014 TABLA. 36 1.250,56 

2015 TABLA. 36 1.284,33 

2016 TABLA. 36 1.319,00 

2017 TABLA. 36 1.354,61 

2018 TABLA. 36 1.391,19 
                             Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 Servicios básicos: Principalmente se encuentran los consumos de agua, luz, 

teléfono e internet, anteriormente calculado en el estudio técnico. 

 

 

TABLA N° 56. Proyección servicios básicos 

 

AÑO REF. VALOR 

2014 TABLA. 29 1.806,16 

2015 TABLA. 29 1.854,93 

2016 TABLA. 29 1.905,01 

2017 TABLA. 29 1.956,45 

2018 TABLA. 29 2.009,27 
                                  Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 Publicidad: Las propagandas, folletos, afiches, etc. Se lo realizara con un 

presupuesto establecido para cada 2 meses; así tenemos la siguiente 

proyección para los 5 años del proyecto. 
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TABLA N° 57. Proyección de publicidad 

 

AÑO REF. VALOR 

2014 TABLA. 38 500,00 

2015 TABLA. 38 513,50 

2016 TABLA. 38 527,36 

2017 TABLA. 38 541,60 

2018 TABLA. 38 556,23 
                   Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

Adicionalmente, cabe recalcar que dentro de los estados financieros que se mostrarán 

a continuación, existen dos rubros importantes que son los siguientes: 

 

 Fondo de liquidez: Según el artículo 109 de la ley de escomía popular y 

solidaria establece: “Créanse el fondo de liquidez y seguro de depósito del 

sector financiero popular y solidario, como mecanismos articulados y 

complementarios”. 

 

El Fondo de Liquidez tiene por objeto conceder créditos de liquidez, de liquidez 

contingente y para cubrir deficiencias en la cámara de compensación a las 

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

comunales y en las cajas de ahorro, reguladas por esta ley. (Asamblea General, 

2012). 

 

El porcentaje es del 1% anual del total de los depósitos. 
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TABLA N° 58. Fondo de liquidez 

 

AÑO DEPÓSITOS 1% FL 

2014         684.582  6.845,82 

2015         865.401  8.654,01 

2016      1.035.921  10.359,21 

2017      1.243.072  12.430,72 

2018      1.495.498  14.954,98 
Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 Seguro de depósitos: Tiene por objeto proteger los depósitos efectuados en 

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

bancos comunales y cajas de ahorro, reguladas por esta ley. (Asamblea 

General, 2012). 

 

TABLA N° 59. Seguro de depósitos 

 

AÑO DEPÓSITOS 
6,5% * 1000 

SD 

2014         684.582     4.449,79  

2015         865.401     5.625,11  

2016      1.035.921     6.733,49  

2017      1.243.072     8.079,97  

2018      1.495.498     9.720,74  
    Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

5.5 Balance de situación inicial 

 

“Presenta la situación financiera de una entidad según se refleja en los registros 

contables. (Ochoa & Saldivar, 2012, pág. 52). 
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TABLA N° 60. Balance de situación inicial 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

5.6 Balance general proyectado 

 

“El balance general es un estado financiero conformado por un documento que 

muestra detalladamente los activos, pasivos y el patrimonio con que cuenta una 

empresa en un momento determinado” (K., 2013). 

 

 

ACTIVOS

CORRIENTES

Fondos disponibles 20.939        

Caja

Bancos 20.939        

NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo 11.317        

Muebles y enseres 2.972          

(-) Depreciación acumulada -             

Equipo de Oficina 1.658          

(-) Depreciación acumulada -             

Equipo de Computación 6.687          

(-) Depreciación acumulada -             

ACTIVOS DIFERIDOS 800             

Software 800             

(-) Amortización software -             

TOTAL ACTIVOS 33.056

PASIVOS

CORRIENTES

Obligaciones con el público -             

Depósitos a la vista -             

Depósitos a plazo fijo -             

TOTAL PASIVO -             

PATRIMONIO

Capital social 33.056        

Certificados de aportación (Socios) 33.056        

Reserva

Reserva acumulada

Resultados

Excedentes años anteriores

Exedentes para socios

TOTAL PATRIMONIO 33.056        

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 33.056        

"COFERLIB"

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
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TABLA N° 61. Balance general proyectado 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS

CORRIENTES 20.939      141.235      148.544      170.030      208.663        263.539        

Fondos Disponibles (3) 20.939      58.651        76.886        84.283        106.339        140.997        

Caja 13.488        13.766        9.769          8.928            10.352          

Bancos 20.939      31.472        32.120        22.795        20.832          24.156          

BCE Encaje Bancario 2% -               13.692        31.000        51.718        76.580          106.489        

Cartera de Créditos (4) -                82.584        71.658        85.747        102.324        122.542        

Créditos por vencer -               83.418        73.224        88.195        105.831        127.322        

Provisión para cuentas por incobrables -               (834)           (1.566)        (2.448)        (3.507)           (4.780)           

NO CORRIENTES 12.117      49.462        90.353        125.262      163.458        208.951        

Propiedad, Planta y Equipo 12.117      9.873          7.630          5.387          4.903            4.420            

Muebles y Enseres 2.972        2.972          2.972          2.972          2.972            2.972            

 (-) Depreciación Acumulada -               (267)           (535)           (802)           (1.070)           (1.337)           

Equipo de Oficina 1.658        1.658          1.658          1.658          1.658            1.658            

 (-) Depreciación Acumulada -               (216)           (432)           (647)           (863)              (1.079)           

Equipo de Computación y software 6.687        6.687          6.687          6.687          6.687            6.687            

 (-) Depreciación Acumulada -               (1.493)        (2.987)        (4.480)        (4.480)           (4.480)           

Software 800           800             800             800             800               800               

 (-) Amortización Acumulada (267)           (533)           (800)           (800)              (800)              

Otros Activos -               39.589        82.723        119.876      158.554        204.531        

Inversiones 28.293        57.149        77.208        95.376          116.677        

Fondo de Liquidez -               6.846          15.500        25.859        38.290          53.245          

Fondo de Seguro de Depósitos -               4.450          10.075        16.808        24.888          34.609          

TOTAL ACTIVOS 33.056      190.697      238.897      295.292      372.121        472.490        

PASIVOS

CORRIENTES -                153.047      193.458      233.301      281.939        340.963        

Obligaciones con el público (5) -                144.166      182.245      218.155      261.779        314.937        

Depositos a la vista -               144.166      182.245      218.155      261.779        314.937        

Cuentas por pagar -                8.881          11.214        15.146        20.161          26.026          

Interés por Pagar 8.866          10.680        12.784        15.340          18.455          

Obligaciones Tributarias -                -                 -                 -                 -                    -                    

Obligaciones Trabajadores -                11               416             1.841          3.756            5.899            

Contribución Superintendencia -               3                 118             522             1.064            1.671            

Obligaciones socios -               -                 -                 -                 -                    -                    

TOTAL PASIVO   -                153.047      193.458      233.301      281.939        340.963        

PATRIMONIO 33.056      37.650        45.439        61.991        90.182          131.527        

Capital Social 33.056      37.588        43.137        49.779        57.750          67.339          

Certificados de Aportación (6) 33.056      37.588        43.137        49.779        57.750          67.339          

Reservas -                32               1.211          6.427          17.069          33.783          

Reserva Acumulada 32               1.211          6.427          17.069          33.783          

Resultados -                29               1.090          5.784          15.362          30.405          

Excedente años anteriores 29               1.090          5.784            15.362          

Excedente neto 29               1.061          4.694          9.578            15.043          

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 33.056      190.697      238.897      295.292      372.121        472.490        

"COFERLIB"

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
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5.7 Balance de resultados proyectado 

 

“Muestra los ingresos, costos y gastos, así como la utilidad o pérdida neta, como 

resultado de las operaciones de una entidad durante un periodo determinado” (Ochoa 

& Saldivar, 2012, pág. 54). 
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TABLA N° 62. Balance de resultados proyectado 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

2014 2015 2016 2017 2018

INGRESOS FINANCIEROS

Intereses Crédito Comercial 6.822         28.592       35.561       42.621       51.210       

Intereses Crédito de Consumo 1.250         3.023         3.682         4.456         5.357         

Intereses por dépositos 520            530            369            334            391            

Total 8.592         32.146       39.612       47.411       56.959       

GASTOS FINANCIEROS

Intereses pagados (Dep. a la vista) 15.597       19.716       23.601       28.321       34.072       

Interes pagado (Certificado Aport) Plazo Fijo 1.240         314            375            450            542            

Total 16.837       20.030       23.976       28.771       34.613       

MARGEN BRUTO FINANCIERO (8.245)        12.116       15.636       18.640       22.346       

OTROS INGRESOS OPERACIONALES NETOS

Cuota de ingresos 24.915       3.763         4.434         5.223         6.153         

Aporte de ahorros para gastos administrativos 7% 47.921       60.578       72.514       87.015       104.685     

Total 72.836       64.341       76.948       92.238       110.838     

EGRESOS OPERACIONALES

Personal 53.212       64.221       70.523       77.453       85.073       

Suministros de Oficina 1.251         1.284         1.319         1.355         1.391         

Arriendo Oficina 2.760         2.835         2.911         2.990         3.070         

Gasto sevicios básicos 1.806         1.855         1.905         1.956         2.009         

Gastos de publicidad 500            514            527            542            556            

Depreciación Muebles y enseres 267            267            267            267            267            

Depreciación Equipos de Oficina 216            216            216            216            216            

Depreciación Equipos de computacion 1.493         1.493         1.493         -                 -                 

Amortización Software 267            267            267            -                 -                 

Total 61.772       72.951       79.429       84.779       92.583       

MARGEN OPERACIONAL NETO 2.819         3.506         13.155       26.099       40.600       

OTROS INGRESOS Y GASTOS NO 

OPERACIONALES NETOS

Cuentas incobrables 834            732            882            1.058         1.273         

Gastos preoperacionales 1.909         -                 -                 -                 -                 

Total 2.743         732            882            1.058         1.273         

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN 

EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA
76              2.774         12.273       25.041       39.327       

15% participación trabajadores 11              416            1.841         3.756         5.899         

Utilidad Gravable 65              2.358         10.432       21.285       33.428       

50% Reserva Legal 32              1.179         5.216         10.642       16.714       

5% Contribucion a la superintendencia EPS 3                118            522            1.064         1.671         

EXCEDENTE NETO 29              1.061         4.694         9.578         15.043       

"COFERLIB"

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS
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5.8 Proyección del estado de flujo del efectivo 

 

“La importancia de este estado financiero radica en dar a conocer el origen de los 

flujos de efectivo generados y el destino de efectivo usado, listando las fuentes de 

recursos y sus aplicaciones” (Ochoa & Saldivar, 2012, pág. 57). 

Para el presente proyecto se utilizara el método directo, ya que este parte del estado 

de resultados, principalmente para determinar el flujo de efectivo para las actividades 

de operación. 

 

TABLA N° 63. Estado de flujo del efectivo 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

FINAL FINAL FINAL FINAL FINAL

2014 2015 2016 2017 2018

Recibo de clientes (1.990)           106.681        101.589        122.013        146.306        

(-) Cuentas por Pagar (63.429)         66.275          84.425          94.406          106.946        

Efectivo neto utilizado en actividades de 

operación
61.438          40.406          17.165          27.607          39.361          

Inversiones 28.293          28.855          20.060          18.168          21.301          

Compra de valores negociables

Adquisicion de propiedad, planta y equipo

Efectivo neto utilizado en actividades de 

financiamiento
(28.293)         (28.855)        (20.060)         (18.168)        (21.301)         

Precio de venta de obligaciones a largo plazo

(-)  Disminucion de obligaciones a largo plazo 32                 1.135            3.650            4.647            7.010            

Dividendos pagados

Aumento de Capital 4.533            5.549            6.642            7.970            9.589            

Efectivo neto utilizado en actividades de 

financiamiento
4.565            6.684            10.292          12.617          16.599          

Caja y equivalentes de caja 37.710          18.235          7.397            22.056          34.658          

SALDO INICIAL DE CAJA 20.939          58.651          76.886          84.283          106.339        

SALDO FINAL DE CAJA 58.651          76.886          84.283          106.339        140.997        

Caja y equivalentes de caja 37.710          18.235          7.397            22.056          34.658          

-                    -                   -                    -                   -                    

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

"COFERLIB"

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

DE INVERSION:

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES 

DE FINANCIAMIENTO
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5.9 Notas a los estados financieros 

 

1. Operaciones 

 

La Caja de ahorro comunal “COFERLIB”, es una entidad sin ánimo de lucro, 

constituida en el Ecuador en 2013, cuyo objeto social es el incentivar el ahorro y 

potencializar el desarrollo a nivel personal y de negocio de los comerciantes de las 

ferias libres ubicadas al sur del DMQ. Las operaciones y actividades que realiza la 

Caja de ahorro comunal están regidas y amparadas por la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y controladas por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria del Ecuador (en adelante “la Superintendencia”), las cuales le permiten 

entre otras, recibir recursos del público en depósitos a la vista y a plazo,  recibir 

préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras del país y del exterior, 

conceder créditos en las distintas modalidades,  

 

2. Políticas contables significativas 

 

Bases de presentación.- Los estados financieros de la Caja de ahorro comunal 

“COFERLIB” han sido preparados en U.S. dólares y están presentados de acuerdo 

con normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia, entidad 

encargada del control y vigilancia de las instituciones del sistema financiero 

solidario. 

 

Fondos disponibles.- Constituyen principalmente depósitos y dinero en efectivo. 

 

Cartera de créditos.- Constituyen préstamos otorgados a clientes y son clasificados 

de acuerdo a la actividad a la cual se destinan los recursos en: comercial y consumo. 

 

Propiedades y equipo.- Se presentan al costo de adquisición, excepto bienes 

inmuebles que están registrados a sus correspondientes valores de mercado, de 

acuerdo a lo facultado por disposiciones emitidas por la Superintendencia. 
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El costo de las propiedades y equipo es depreciado de acuerdo con el método de línea 

recta en función de los años de vida útil estimada de 30 para edificios, 10 para 

muebles, enseres y equipo de oficina, 5 para unidades de transporte y 3 para equipos 

de computación. 

 

Inversiones en acciones en afiliadas.- La Caja de ahorro comunal mantiene 

inversiones en instituciones del sistema financiero ecuatoriano con la finalidad de 

obtener rendimientos y servicios de apoyo complementarios a la gestión principal de 

la entidad. 

 

Reconocimiento de comisiones.-  Los ingresos por comisiones se reconocen en 

función de su cobro. 

 

Intereses pagados.- Constituyen intereses originados por operaciones pasivas y se 

reconocen en resultados en función a su causación. 

 

3. Fondos disponibles 

 

Caja.- Constituyen las entradas y salidas efectivas de dinero a la caja de ahorro 

comunal. 

 

Banco.- Constituyen los valores enviados a manera de depósitos a las cuentas que 

posee la caja de ahorro dentro de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano. 

 

Depósitos para encaje.- En esta cuenta se registran los depósitos que mantiene la 

caja de ahorro en el Banco Central del Ecuador. 

 

4. Cartera de créditos 

 

Comercial.- Son aquellos otorgados a personas naturales o jurídicas destinados al 

financiamiento de actividades de producción y comercialización de bienes y 



 

119 
 

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

redituables, directamente relacionados con la actividad financiada.   

 

Comerciales PYMES - Son créditos directos y/o contingentes otorgados a personas 

naturales o jurídicas, con ingresos por ventas u otros conceptos redituables anuales, 

que en conjunto sean mayores o iguales a US $100 mil y menor a US $1 millón y 

cuya fuente de pago provenga de dicha actividad. 

 

Consumo.- Son créditos otorgados a personas naturales destinadas al pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva, cuya fuente de pago 

es el ingreso neto mensual promedio del deudor.  Todas las operaciones efectuadas a 

través del sistema de tarjetas de crédito a personas naturales, se considerarán créditos 

de consumo, siempre y cuando el destino del crédito sea el pago de bienes, servicios 

o gastos no relacionados con una actividad productiva. 

 

Microcrédito.- Es todo crédito no superior a veinte US$20 mil concedido a un 

prestatario, persona natural o jurídica, con un nivel de ventas inferior a US$100 mil, 

o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades 

en pequeña escala de producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal 

de pago la constituye el producto de ventas o ingresos generados por dichas 

actividades, adecuadamente verificada por la institución del sistema financiero; y, 

cuyo saldo adeudado en el sistema financiero, incluyendo la operación que está 

siendo calificada o evaluada para su otorgamiento, no supere los US$40 mil. 

 

4. Obligaciones con el público 

 

Depósitos de ahorro.- Constituyen cuentas de ahorro que devengan una tasa de 

interés nominal anual en función de los saldos diarios, los cuales se capitalizan 

mensualmente. 
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Depósitos por confirmar.- Constituyen los valores de los depósitos recibidos en 

cheques de otras plazas o del exterior que se remiten al cobro a través de la cámara 

de compensación o remesas respectivamente, hasta su confirmación. 

 

Depósitos a plazo.- Constituyen certificados de depósito a un plazo fijo original no 

menor a 30 días que devengan una tasa de interés nominal anual determinada en 

función a los plazos.  Estos depósitos se presentan en función del plazo remanente 

para su vencimiento. 

 

5. Patrimonio de los accionistas  

 

Reserva legal.- De conformidad con la Ley Orgánica de Encomia Popular y 

Solidaria, la reserva legal se integrara e incrementara anualmente con al menos el 

50% de los excedentes anuales obtenidos por la organización.  

 

Utilidades retenidas.- De acuerdo a lo establecido en la Codificación de 

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, el 

Superintendente de Bancos y Seguros podrá disponer que la totalidad o una parte de 

las utilidades del año, no se distribuyan a los accionistas, sino que se destinen 

obligatoriamente a la formación de una reserva especial para una inmediata 

capitalización. 

 

5.10 Punto de equilibrio 

 

Es el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales; es decir es el punto en el 

cual la empresa no gana ni pierde y que a partir de ese momento comienza a generar 

utilidades. 
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Para obtener el punto de equilibrio es necesario aplicar la siguiente formula: 

 

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒍𝒊𝒃𝒓𝒊𝒐 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
)
 

 

A continuación se muestra los costos fijos en los que se incurre en el proyecto. 

 

TABLA N° 64. Costos fijos 

 

     Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

A continuación se muestran los costos variables, elemento importante para el cálculo 

del punto de equilibrio. 

 

 

DESCRIPCIÓN REF. AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Talento humano TABLA. 53 53.212,24    64.220,55    70.523,40    77.453,32    85.072,92    

Costos de arriendo de

oficina
TABLA. 54 2.760,00      2.834,52      2.911,05      2.989,65      3.070,37      

Suministros y

materiales de Oficina
TABLA. 55 1.250,56      1.284,33      1.319,00      1.354,61      1.391,19      

Servicios básicos TABLA. 56 1.806,16      1.854,93      1.905,01      1.956,45      2.009,27      

Gastos de publicidad TABLA. 57 500,00         513,50         527,36         541,60         556,23         

Depreciación muebles

y enseres
TABLA. 21 267,48         267,48         267,48         267,48         267,48         

Depreciación equipos

de oficina
TABLA. 23 215,82         215,82         215,82         215,82         215,82         

Depreciación equipo

tecnológico
TABLA. 26 1.493,32      1.493,32      1.493,32      -              -              

Amortización software TABLA. 27 266,67         266,67         266,67         -              -              

TOTAL COSTOS

FIJOS
61.772,25    72.951,11    79.429,12    84.778,94    92.583,28    
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TABLA N° 65. Costos variables 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

TABLA N° 66. Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN REF. AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Interés Pagado depositos a la Vista C. 5.8 15.596,69   19.716,24   23.601,16   28.320,64   34.071,61   

Interés pagado certificados aport. C. 5.9 1.239,83     313,51        375,28        450,33        541,77        

TOTAL COSTOS VARIABLES 16.836,52   20.029,75   23.976,44   28.770,97   34.613,38   

DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAL INGRESOS 81.427,55    96.487,12    116.560,09   139.648,91   167.797,09   

TOTAL COSTOS VARIABLES 16.836,52    20.029,75    23.976,44     28.770,97     34.613,38     

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 0,79             0,79             0,79              0,79              0,79              

TOTAL COSTOS FIJOS 61.772,25    72.951,11    79.429,12     84.778,94     92.583,28     

PUNTO DE EQUILIBRIO INGRESOS 77.874,02    92.062,31    99.998,92     106.777,65   116.644,94   

PUNTO DE EQUILIBRIO % INGRESOS 95,64% 95,41% 85,79% 76,46% 69,52%
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FIGURA N° 36. Punto de Equilibrio 

 

 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

5.11. Evaluación financiera 

 

En este punto se medirá el grado de rendimiento que tiene el proyecto mediante los 

diferentes métodos de evaluación. 

 

5.11.1 Valor actual neto (VAN) 

 

“Cuando el valor de un coste o beneficio se calcula en unidades hoy, se llama valor 

actual (VA); del mismo modo, se define valor actual neto (VAN) de un proyecto o 

inversión como la diferencia entre el valor actual de sus ingresos o beneficios de la 

inversión y el valor actual de sus costos o desembolsos” (Berk, Demarzi, & 

Hardford, 2010, pág. 62). 
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5.11.1.1 Tasa de descuento 

 

Para realizar el cálculo del VAN, es necesario conocer la tasa de interés con la que 

será descontados los flujos, la tasa de descuento aplicada reúne la tasa pasiva 

referencial, la inflación, el riesgo país, y el costo de oportunidad. Para el costo de 

oportunidad se ha tomado a la inflación más un punto porcentual, teniendo así: 

 

TABLA N° 67. Tasa de descuento 

 

Tasa de Mercado 

Tasa Pasiva referencial 5,65% Tomada del BCE a Oct-13 

Inflación 2,77% Promedio de tasas desde Enero a Octubre 13 

Riesgo País 5,02% Tomado del BCE a Oct-13 

Costo de Oportunidad 4,50% invertir en una póliza de acumulación 

Total 17,94%   
 

Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

 

La tasa que se aplicara es de 17.94%, así tenemos el resultado del VAN: 

 

𝑽𝑨𝑵 = −30689.10 +
37,710.00

(1 + 0.1794)1
+

18,235.00

(1 + 0.1794)2
+

7,397.00

(1 + 0.1794)3
 

 

+
22,056.00

(1 + 0.1794)4
+

34,658.00

(1 + 0.1794)5
 

 

𝑽𝑨𝑵 = 𝟒𝟓, 𝟒𝟗𝟎. 𝟎𝟎 
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Interpretación: 

 

El resultado del VAN es 45,490.00 dólares, que es mayor a cero, lo que nos quiere 

decir que el proyecto puede aceptarse ya que la inversión producirá ganancias por 

encima de la rentabilidad exigida. 

 

5.11.2 Tasa interna de retorno (TIR) 

 

“Definida como el tipo de interés que iguala a cero el valor actual neto de los flujos 

de caja” (Berk, Demarzi, & Hardford, 2010, pág. 66). 

 

Para calcular la TIR, se utilizó el método de interpolación. Obteniendo así, una TIR 

de 84%. 

 

Interpretación: 

La tasa que hace que el van se haga cero es de 84%, como se puede evidenciar la TIR 

es mayor que la tasa de descuento (17.94%), lo que hace firme la idea de aceptar el 

proyecto debido a que el mismo ofrece una rentabilidad mayor que la rentabilidad 

mínima requerida. 

 

5.11.3 Relación beneficio/costo 

 

“También llamado "índice de rendimiento". En un método de Evaluación de 

Proyectos, que se basa en el del "Valor Presente", y que consiste en dividir el Valor 

Presente de los ingresos entre el Valor Presente de los egresos”. (Ecofinanzas, 2013). 

 

http://www.eco-finanzas.com/economia/evaluacion_de_proyectos.htm
http://www.eco-finanzas.com/economia/evaluacion_de_proyectos.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
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Fórmula: 

 

 

 

TABLA N° 68. Relación beneficio/costo 

 

Valor Presente 1= 31.973,89  

Valor Presente 2= 13.109,42  

Valor Presente 3= 4.508,92  

Valor Presente 4= 11.399,41  

Valor Presente 5= 15.187,91  

Total Valor Presente 76.179,54  

RBC =               2,48  

 

    Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

Interpretación: 

 

Como se puede observar la relación beneficio costo es mayor a uno lo que significa 

que los beneficios actualizados son mayores a los costos actualizados, por tanto el 

proyecto debe ser aceptado. 
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5.11.4 Periodo de recuperación de la inversión 

 

“El periodo de recuperación de un proyecto indica cuanto tiempo es necesario para 

recuperar, por medio de los flujos de efectivo o entradas, los recursos invertidos al 

inicio del proyecto, es decir, la inversión inicial” (Ochoa & Saldivar, 2012, pág. 71). 

 

TABLA N° 69. Período de recuperación 

Año Flujo Días 

Año 1 37.710,00  360 

Total 37.710,00  360,00 

INVERSIÓN 30.689,10  

   Elaborado por: Juan David Betancourt & Dayana Paredes 

 

El periodo de recuperación de la inversión es de 9 meses y 23 días. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El principal factor que impide el desarrollo de los pequeños comerciantes de 

las ferias libres ubicadas al sur del DMQ, es la falta y dificultad de acceso a 

fuentes de financiamiento en el sistema financiero tradicional, que se adecuen 

a sus necesidades, optando por medidas poco convencionales e ilegales, como 

por ejemplo la usura. Las instituciones financieras tradicionales enfocan sus 

esfuerzos en sectores más organizados de la economía sin percatarse que la 

verdadera fuerza económica se encuentra en los grupos base, a razón de esto, 

el gobierno ecuatoriano, encabezado por el Eco. Rafael Correa impulso la 

idea de la Economía Popular y Solidaria con el fin de potencializar los 

sectores vulnerables,  de aquí se abre la posibilidad de realizar proyectos 

incluyentes a favor de los mencionados grupos, como la “caja de ahorros para 

los comerciantes de las ferias libres ubicadas al sur del DMQ”. 

 

2. Se determinó la viabilidad del proyecto mediante el uso de la herramienta de 

la encuesta ya que más del 50% de los comerciantes encuestados aceptan o se 

muestran interesados por la propuesta justificadas por varias razones,  entre 

las principales, se encuentra la dificultad que tienen para conseguir algún tipo 

de crédito con una institución financiera y también las ganas que poseen para 

su desarrollo personal y crecimiento de su emprendimiento. 

 

3. Como resultado de la elaboración de la ingeniería del proyecto, se pudo 

concluir que es de vital importancia estructurar de manera adecuada los 

gastos que se incurrirán dentro del proyecto; la investigación de precios, 

sueldos sectoriales, y de más variables, dependen en la mayoría del ingenio y 

capacidad de análisis de los responsables de la ejecución  del proyecto, esto 

con el fin de ser más próximos a la realidad y que como consecuencia de esto 

no se distorsione la información financiera. 
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4. De acuerdo con la Economía Popular y Solidaria, la estructura organizacional 

de la caja de ahorro, de inicio no presenta complejidades, lo que  facilita su 

entendimiento y sus procesos. 

 

5. Al finalizar el estudio financiero, se pudo evidenciar que, el hecho que en el 

estudio de mercado se haya visualizado la viabilidad del proyecto, no es 

casualidad, en este capítulo, se determinó la factibilidad que tiene el proyecto 

a pesar de ser sin fines de lucro, lo que se puede observar en los indicadores 

de evaluación económica como son el VAN, TIR, relación Beneficio Costo y 

el periodo de recuperación. 

 

6. Es importante mencionar, que el periodo de recuperación de la inversión 

inicial aportada por los socios es recuperada en el primer año de 

funcionamiento del proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Impulsar los proyectos de emprendimiento dirigidos hacia los sectores que 

abarca la economía popular y solidaria ya que es una opción importante a 

considerar tanto para los gobiernos, como para la sociedad en general, ya que 

como consecuencia de esto, podremos ser responsables del crecimiento de 

uno de los sectores con más potencial en la economía ecuatoriana. 

 

2. Desarrollar mecanismos de información, de fácil entendimiento, que permita 

a los comerciantes de las ferias libres ubicadas al sur del DMQ y a los grupos 

integrantes de la economía popular y solidaria, conocer y a la vez beneficiarse 

de las nuevas alternativas de financiamiento. 

 

3. Mantener un buen control en la administración de la caja de ahorro, para que 

su uso y funcionamiento sea legal, sin incurrir en actos ilícitos, de esta 

manera, lograr fortalecer la entidad y así brindar un mejor servicio y 

contribuir de esta forma al desarrollo de la comunidad. 

 

4. Utilizar las estrategias necesarias para el incremento de socios, de esta 

manera conseguir un mayor número de participaciones, logrando que la caja 

de ahorro, crezca y gane un posicionamiento eficaz que mantenga a la entidad 

dentro del mercado por muchos años más. 

 

5. Brindar un servicio de calidad, mejorando procesos, realizando 

capacitaciones al personal, de manera que se mantenga satisfechos a los 

comerciantes que integren la caja de ahorro, mejorando así,, el sistema 

financiero y la calidad de vida de la sociedad objeto de estudio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuesta 

FORMATO DE ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD 

“Creación de una caja de ahorro comunal para los comerciantes de las ferias 

libres ubicadas al sur del Distrito Metropolitano de Quito” 

Introducción.  

La encuesta constituye una herramienta real de proyecto de investigación académica 

y  un requisito previo a la obtención del Título de Ingeniero en Administración de 

Empresas.  

 

Objetivo:  

1.- Obtener su criterio y grado de interés respecto a la viabilidad de creación de un 

mecanismo de ahorro y financiamiento para los comerciantes de ferias libres.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE:  

NOMBRES 

(NO 

OBLIGATORIO) 

 

EDAD 

 

GENERO 

 

ESTADO 

CIVIL 

 

SITUACIÓN 

LABORAL 

 

 

DOMICILIO 

            M…  F….    

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

FRECUENCIA 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

SECTOR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

INGRESOS 

MENSUALES 

GASTOS 

MENSUALES 

     

NOTA: La información proporcionada tiene el carácter de confidencial y 

únicamente será utilizada para fines de investigación académica. 

 

1. ¿Existe dentro de la feria libre alguna entidad financiera de tipo solidario que 

ayude a los comerciantes con mecanismos de ahorro y crédito? 

                         SÍ      NO 

    

2. ¿Pertenece usted a alguna de las organizaciones anteriormente mencionadas ya sea 

dentro o fuera de la feria en donde ejerce su actividad?  Si su respuesta es negativa 

siga a la pregunta número 5. 
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                        SÍ         NO  

3. ¿Se encuentra usted satisfecho  o no, con los servicios y beneficios que le brinda la 

entidad financiera a la que pertenece? 

                        SATISFECHO   NO SATISFECHO  

4. ¿Le interesaría cambiarse de institución por una caja de ahorro comunal,  que le 

otorgue beneficios alternativos ajustados a sus necesidades y que le incentive al 

ahorro? Si su respuesta es “SI” pase a la pregunta 6, Si es NO fin de la encuesta. 

                             SÍ                                                              NO 

5. ¿le interesaría formar parte de una entidad que además de ahorrar le brinde 

financiamiento ágil y oportuno? Si su respuesta es NO fin de la encuesta. 

         SÍ                          NO  

6. ¿Indique cuál es su promedio de ingresos mensuales de acuerdo a los siguientes 

parámetros? 

 De 0 a 100 dólares     

 De 101 a 300 dólares 

 De 301 a 500 dólares 

 De 501 a 700 dólares 

 Más de 700 dólares 

7. ¿Indique qué cantidad de dinero mensual estaría dispuesto a destinar al ahorro? 

  

 De 20 a 50 dólares 

 De 51 a 70 dólares 

 De 71 a 100 dólares 

 Más de 100 dólares 

 

8. De la cantidad de dinero que estaría dispuesto a destinar para la caja de ahorro, 

¿Qué porcentaje estima se mantendrá en la misma mensualmente? 

 

 Del 0% al 20%   

 Del 21% al 50% 

 Del 51% al 70% 

 Del 71% al 100% 
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9. De los siguientes servicios, ¿Cuál es el que le podría brindar mayor satisfacción 

como posible cliente? (Puede elegir más de una opción) 

 

Asesoría Financiera profesional 

Capacitaciones para el manejo de finanzas personales 

Convenio para el pago de servicios básicos 

Incentivos por monto de ahorro. 

Convenios con instituciones de interés 

 

 

10. ¿Qué tipo de beneficios y servicios le gustaría recibir al formar parte de una caja 

de ahorro? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11. Marque con una X cuales de las siguientes opciones cree usted que son las más 

importantes o se ajustan más a sus necesidades. 

 

Crédito de consumo 

Crédito comercial  

Créditos estudiantiles 

Crédito prendario 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Solicitud de apertura de cuenta de ahorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Papeleta de depósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC “COFERLIB” 

Solicitud de apertura de cuenta de ahorros 

FECHA: ____________________________ 

SEÑOR GERENTE GENERAL 

Presente; 

 

De mis consideraciones, 

Mediante la presente, solicito a usted muy comedidamente, el ingreso 

como nuevo socio/a, mediante la apertura de la cuenta de ahorro de mi 

persona a la Caja de ahorro comunal “COFERLIB”. 

Acepto términos y condiciones. 

Atentamente: 

Firma del nuevo socio: ___________________________ 

Nombre del nuevo socio: _________________________ 

Número de cédula: ______________________________ 

APROBADO 

    SÍ         NO 

CAC “COFERLIB” Papeleta de depósito N° 0000000 

N

o

o 

Efectivo 

Cheque 

Total 

Número de cuenta 

Nombre del titular de la cuenta 

Ciudad   Día        Mes      Año 

Nombre del depositante             CI 

Firma del depositante                     Teléfono 
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Anexo 4. Solicitud de crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nombres y apellidos del titular de la cuenta: __________________________________________________________________________ 

Tipo de identificación:  C.I. PAS:  N° IDENTIFICACIÓN____________________________________________  

Lugar de nacimiento:      País______________________  Provincia_____________________  Ciudad_____________________________ 

Estado civil: Soltero     Casado                   Viudo                Divorciado                  Unión Libre                 Tiempo de unión libre______ (años)_ 

Tipo de crédito__________________________________________________________________________________________________ 

Monto a financiar: _________________ Plazo (meses) _________________ Día del mes en que desea pagar_______________________ 

Propósito: ______________________________________________________________________________________________________ 

Correspondencia:        Domicilio              Trabajo              Dirección: _____________________________________________________ 

Tipo de garantía:           Ninguna   Personal                      Hipotecaria Prendaria 

Feria libre en la que labora________________________________________________________________________________________ 

Actividad económica_____________________________________________________________________________________________ 

Percibe otros ingresos (actividad que realiza) _________________________________________________________________________ 

Cuánto tiempo lleva de comerciante_________________________________________________________________________ (años) 

Ingresos mensuales (propios y del cónyuge si lo tuviese) ________________________________________________________________ 

Gastos mensuales: Hogar (alimentación, servicios básicos) _____________________________ Arriendo__________________________ 

Gastos por educación, vestuario, etc.________________________ Amortización prestamos otros financieras______________________ 

Total gastos_____________________________________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE, FIRMA, CÉDULA DEL COMERCIANTE 

 

 
APROBADO:   SÍ _____   NO        _____ 

 

_____________________________ 

JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

 

CAC “COFERLIB” 

SOLICITUD DE CRÉDITOS 
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Anexo 4.Recibo de caja 

 

 

Anexo 5. Papeleta de retiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC “COFERLIB” Papeleta de retiro  N° 000000000 

Cuenta de ahorros numero Cantidad 

Recibí la cantidad de: __________________________________________________ 

Del saldo que mantengo a favor en la cuenta de ahorros 

  Ciudad   Día Mes Año 

  Cedula de identidad 

__________________________________________ 

Firma del titular   Teléfono 

__________________________________________ 
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Anexo 6. Solicitud de retiro de ahorros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC “COFERLIB” 

SOLICITUD DE RETIRO TOTAL DE AHORROS 

FECHA:   ____________________________ 

SEÑOR GERENTE GENERAL 

Presente, 

De mis consideraciones, 

 

Por medio de la presente, solicito a usted, me autorice la devolución del total de mis 

ahorros más las comisiones generadas en este tiempo, con lo cual dejo constancia mi 

retiro voluntario de la caja de ahorro. 

Atentamente, 

Firma _______________________________________ 

Nombre y apellido _____________________________ 

Cedula de identidad ____________________________ APROBADO 

SI             NO 
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Anexo 7. Solicitud de servicios financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC “COFERLIB” 

SOLICITUD DE SERVICIOS FINANCIEROS 

FECHA: ____________________________ 

 

SEÑOR GERENTE GENERAL 

Presente, 

 

De mis consideraciones, 

 

Por medio de la presente solicito su autorización para obtener el servicio 

financiero de: 

 Cursos de contabilidad básica 

 Curso básico para manejo de Finanzas personales 

 Charlas sobre los beneficios de ahorrar e invertir 

 Charlas de emprendimientos personales 

 

Atentamente, 

Firma: _________________________________________ 

Nombre y apellido: _______________________________ 

Cedula de identidad: ______________________________ 

Aprobado 

SI  NO 
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Anexo 8. Sueldo básico unificado 

 

SUELDO BÁSICO 
UNIFICADO 

VALOR 
INCREMENTO 

ANUAL 

2009              218,00    

2010              240,00  10% 

2011              264,00  10% 

2012              292,00  11% 

2013              318,00  9% 

      

  PROMEDIO 10% 

 

Anexo 9. Depósitos 

 

 

 

 

MESES
Depositos 

Mensuales

Porcentaje 

Promedio de 

retiro mensual

Fondo de 

Liquidez 1%  

anual

Seguro de 

Depositos 

(6,5x1000)

Gastos 

administrativos

encaje 

bancario 

2%

Disponible para 

colocaciones 

Disponible para 

colocaciones 

(Certificados 

Aportación)

Credito 

Comercial

Credito 

Consumo

Enero 20.344             14.636             203             132             1.424                    407          3.542                378                       2.822           1.097          

Febrero 60.385             43.442             604             393             4.227                    1.208        10.512              378                       7.841           3.049          

Marzo 60.385             43.442             604             393             4.227                    1.208        10.512              378                       7.841           3.049          

Abril 60.385             43.442             604             393             4.227                    1.208        10.512              378                       7.841           3.049          

Mayo 60.385             43.442             604             393             4.227                    1.208        10.512              378                       7.841           3.049          

Junio 60.385             43.442             604             393             4.227                    1.208        10.512              378                       7.841           3.049          

Julio 60.385             43.442             604             393             4.227                    1.208        10.512              378                       7.841           3.049          

Agosto 60.385             43.442             604             393             4.227                    1.208        10.512              378                       7.841           3.049          

Septiembre 60.385             43.442             604             393             4.227                    1.208        10.512              378                       7.841           3.049          

Octubre 60.385             43.442             604             393             4.227                    1.208        10.512              378                       7.841           3.049          

Noviembre 60.385             43.442             604             393             4.227                    1.208        10.512              378                       7.841           3.049          

Diciembre 60.385             43.442             604             393             4.227                    1.208        10.512              378                       7.841           3.049          

A la vista 684.582          492.495         6.846         4.450         47.921                 13.692     94.612             4.533                   70.568        27.443       

Depositos 

Mensuales

Porcentaje 

Promedio de 

retiro mensual

Fondo de 

Liquidez 1%  

anual

Seguro de 

Depositos 

(6,5x1000)

gastos 

administrativos

encaje 

bancario 

2%

Disponible para 

colocaciones 

Disponible para 

colocaciones 

(Certificados 

Aportación)

Credito 

Comercial

Credito 

Consumo

Enero 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

Febrero 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

Marzo 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

Abril 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

Mayo 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

Junio 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

Julio 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

Agosto 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

Septiembre 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

Octubre 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

Noviembre 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

Diciembre 72.117          51.882             721             469             5.048               1.442        12.555              462                       9.372           3.515          

A la vista 865.401      622.578         8.654         5.625         60.578            17.308     150.658           5.549                   112.469      42.184       

AÑO 2015
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Depositos 

Mensuales

Porcentaje 

Promedio de 

retiro mensual

Fondo de 

Liquidez 1%  

anual

Seguro de 

Depositos 

(6,5x1000)

Gatos 

administrativos

encaje 

bancario 

2%

Disponible para 

colocaciones 

Disponible para 

colocaciones 

(Certificados 

Aportación)

Credito 

Comercial

Credito 

Consumo

Enero             86.327 62.104             863                          561 6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

Febrero             86.327 62.104             863             561             6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

Marzo             86.327 62.104             863             561             6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

Abril             86.327 62.104             863             561             6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

Mayo             86.327 62.104             863             561             6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

Junio             86.327 62.104             863             561             6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

Julio             86.327 62.104             863             561             6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

Agosto             86.327 62.104             863             561             6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

Septiembre             86.327 62.104             863             561             6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

Octubre             86.327 62.104             863             561             6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

Noviembre             86.327 62.104             863             561             6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

Diciembre             86.327 62.104             863             561             6.043               1.727                       15.029                        554          11.219           4.363 

A la vista 1.035.921     745.252         10.359       6.733         72.514            20.718     180.343           6.642                   134.630      52.356       

AÑO 2016

Depositos 

Mensuales

Porcentaje 

Promedio de 

retiro mensual

Fondo de 

Liquidez 1%  

anual

Seguro de 

Depositos 

(6,5x1000)

gastos 

administrativos

encaje 

bancario 

2%

Disponible para 

colocaciones 

Disponible para 

colocaciones 

(Certificados 

Aportación)

Credito 

Comercial

Credito 

Consumo

Enero             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

Febrero             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

Marzo             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

Abril             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

Mayo             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

Junio             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

Julio             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

Agosto             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

Septiembre             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

Octubre             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

Noviembre             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

Diciembre             103.589 74.523             1.036          673             7.251               2.072        18.034              664                       13.463         5.235          

A la vista 1.243.072       894.279         12.431       8.080         87.015            24.861     216.406           7.970                   161.551      62.826       

AÑO 2017

Depositos 

Mensuales

Porcentaje 

Promedio de 

retiro mensual

Fondo de 

Liquidez 1%  

anual

Seguro de 

Depositos 

(6,5x1000)

gastos 

administrativos

encaje 

bancario 

2%

Disponible para 

colocaciones 

Disponible para 

colocaciones 

(Certificados 

Aportación)

Credito 

Comercial

Credito 

Consumo

Enero             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

Febrero             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

Marzo             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

Abril             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

Mayo             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

Junio             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

Julio             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

Agosto             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

Septiembre             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

Octubre             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

Noviembre             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

Diciembre             124.625 89.656             1.246          810             8.724               2.492        21.696              799                       16.196         6.299          

A la vista 1.495.498       1.075.876      14.955       9.721         104.685          29.910     260.351           9.589                   194.357      75.583       

AÑO 2018
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Anexo 10. Detalle de créditos, intereses y recuperación de cartera 

 

Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 2.822,03         -               

Febrero 7.840,94         -               

Marzo 7.840,94         -               

Abril 7.840,94         (7.840,94)    653,41        653,41        653,41        653,41         653,41            653,41        653,41         653,41          5.227,29       1.515,92      757,96         

Mayo 7.840,94         (7.840,94)    653,41        653,41        653,41         653,41            653,41        653,41         653,41          4.573,88       1.326,43      947,45         

Junio 7.840,94         (7.840,94)    653,41        653,41         653,41            653,41        653,41         653,41          3.920,47       1.136,94      1.136,94      

Julio 7.840,94         (7.840,94)    653,41         653,41            653,41        653,41         653,41          3.267,06       947,45         1.326,43      

Agosto 7.840,94         (7.840,94)     653,41            653,41        653,41         653,41          2.613,65       757,96         1.515,92      

Septiembre 7.840,94         (7.840,94)       653,41        653,41         653,41          1.960,24       568,47         1.705,40      

Octubre 7.840,94         (7.840,94)    653,41         653,41          1.306,82       378,98         1.894,89      

Noviembre 7.840,94         (7.840,94)     653,41          653,41          189,49         2.084,38      

Diciembre 7.840,94         (7.840,94)      -               2.273,87      

Total 89.072,40    -               -              -                  (7.840,94)    (7.187,53)    (6.534,12)    (5.880,71)    (5.227,29)     (4.573,88)       (3.920,47)    (3.267,06)     (2.613,65)      (89.072,40)         23.522,83  6.821,62    13.643,24 

(89.072,40)         

23.522,83           

Por recuperar (65.549,57)         

INTERÉS GANADO 2014 6.821,62             

CRÉDITO COMERCIAL 2014

Total Préstamos

Total Recuperación 2014

 

RECUPERA

CIÓ N 

PRÉSTAMO  

 INTERÉS 

GANADO  

 INTERÉS 

PO R 

CO BRAR 
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Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 9.372,39         (9.372,39)      781,03           781,03           781,03            781,03            781,03           781,03            781,03           781,03            781,03            781,03            781,03             8.591,35         2.491,49         226,50             

Febrero 9.372,39         (9.372,39)       781,03           781,03            781,03            781,03           781,03            781,03           781,03            781,03            781,03            781,03             7.810,32         2.264,99         453,00             

Marzo 9.372,39         (9.372,39)      781,03            781,03            781,03           781,03            781,03           781,03            781,03            781,03            781,03             7.029,29         2.038,49         679,50             

Abril 9.372,39         (9.372,39)       781,03            781,03           781,03            781,03           781,03            781,03            781,03            781,03             6.248,26         1.811,99         906,00             

Mayo 9.372,39         (9.372,39)       781,03           781,03            781,03           781,03            781,03            781,03            781,03             5.467,23         1.585,50         1.132,50          

Junio 9.372,39         (9.372,39)       781,03            781,03           781,03            781,03            781,03            781,03             4.686,19         1.359,00         1.359,00          

Julio 9.372,39         (9.372,39)       781,03           781,03            781,03            781,03            781,03             3.905,16         1.132,50         1.585,50          

Agosto 9.372,39         (9.372,39)       781,03            781,03            781,03            781,03             3.124,13         906,00            1.811,99          

Septiembre 9.372,39         (9.372,39)        781,03            781,03            781,03             2.343,10         679,50            2.038,49          

Octubre 9.372,39         (9.372,39)        781,03            781,03             1.562,06         453,00            2.264,99          

Noviembre 9.372,39         (9.372,39)        781,03             781,03            226,50            2.491,49          

Diciembre 9.372,39         (9.372,39)         -                  2.717,99          

Total 112.468,64     (9.372,39)      (8.591,35)       (7.810,32)      (7.029,29)       (6.248,26)       (5.467,23)       (4.686,19)       (3.905,16)       (3.124,13)        (2.343,10)        (1.562,06)        (781,03)            (112.468,64)       51.548,13     14.948,96     17.666,95      

Total Prestamos (112.468,64)       

Total Recuperacion 2015 51.548,13          

Total Recuperacion 2014 65.913,87          

Por recuperar (60.920,51)         

INTERES GANADO 2015 14.948,96          

 

RECUPERAC

ION 

PRESTAMO 

CREDITO COMERCIAL 2015
 INTERES 

GANADO 

 INTERES 

POR 

COBRAR 

Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 11.219,14          (11.219,14)     934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            10.284,21               2.982,42            271,13              

Febrero 11.219,14          (11.219,14)      934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            9.349,28                 2.711,29            542,26              

Marzo 11.219,14          (11.219,14)      934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            8.414,35                 2.440,16            813,39              

Abril 11.219,14          (11.219,14)      934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            7.479,42                 2.169,03            1.084,52           

Mayo 11.219,14          (11.219,14)      934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            6.544,50                 1.897,90            1.355,65           

Junio 11.219,14          (11.219,14)      934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            5.609,57                 1.626,77            1.626,77           

Julio 11.219,14          (11.219,14)      934,93            934,93            934,93            934,93            934,93            4.674,64                 1.355,65            1.897,90           

Agosto 11.219,14          (11.219,14)      934,93            934,93            934,93            934,93            3.739,71                 1.084,52            2.169,03           

Septiembre 11.219,14          (11.219,14)      934,93            934,93            934,93            2.804,78                 813,39               2.440,16           

Octubre 11.219,14          (11.219,14)      934,93            934,93            1.869,86                 542,26               2.711,29           

Noviembre 11.219,14          (11.219,14)      934,93            934,93                    271,13               2.982,42           

Diciembre 11.219,14          (11.219,14)      -                    3.253,55           

Total 134.629,64        (11.219,14)     (10.284,21)      (9.349,28)        (8.414,35)        (7.479,42)        (6.544,50)        (5.609,57)        (4.674,64)        (3.739,71)        (2.804,78)        (1.869,86)        (934,93)           (134.629,64)         61.705,25            17.894,52       21.148,07       

Total Prestamos (134.629,64)         

Total Recuperacion 2016 61.705,25            

Total Recuperacion 2015 60.920,51            

Cartera Año siguiente (72.924,39)           

INTERES GANADO 2016 17.894,52            

 

RECUPERACION 

PRESTAMO 

 INTERES 

GANADO 

 INTERES 

POR 

COBRAR 

CREDITO COMERCIAL 2016
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Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 13.462,61             (13.462,61)      1.121,88         1.121,88          1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88           12.340,72          3.578,81            325,35                

Febrero 13.462,61             (13.462,61)     1.121,88          1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88           11.218,84          3.253,46            650,69                

Marzo 13.462,61             (13.462,61)      1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88           10.096,96          2.928,12            976,04                

Abril 13.462,61             (13.462,61)     1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88           8.975,07            2.602,77            1.301,39             

Mayo 13.462,61             (13.462,61)     1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88           7.853,19            2.277,42            1.626,73             

Junio 13.462,61             (13.462,61)     1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88           6.731,30            1.952,08            1.952,08             

Julio 13.462,61             (13.462,61)      1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88           5.609,42            1.626,73            2.277,42             

Agosto 13.462,61             (13.462,61)      1.121,88         1.121,88         1.121,88         1.121,88           4.487,54            1.301,39            2.602,77             

Septiembre 13.462,61             (13.462,61)      1.121,88         1.121,88         1.121,88           3.365,65            976,04               2.928,12             

Octubre 13.462,61             (13.462,61)      1.121,88         1.121,88           2.243,77            650,69               3.253,46             

Noviembre 13.462,61             (13.462,61)      1.121,88           1.121,88            325,35               3.578,81             

Diciembre 13.462,61             (13.462,61)       -                    3.904,16             

Total 161.551,30           (13.462,61)      (12.340,72)     (11.218,84)      (10.096,96)     (8.975,07)       (7.853,19)       (6.731,30)        (5.609,42)        (4.487,54)        (3.365,65)        (2.243,77)        (1.121,88)         (161.551,30)       74.044,34        21.472,86       25.377,02         

Total Prestamos (161.551,30)       

Total Recuperacion 2017 74.044,34           

Total Recuperacion 2016 72.924,39           

Cartera Año siguiente (87.506,95)         

INTERES GANADO 2017 (21.472,86)         

CREDITO COMERCIAL 2017

 

RECUPERACI

ON 

PRESTAMO 

 INTERES 

GANADO 

 INTERES POR 

COBRAR 

Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 16.196,41           (16.196,41)     1.349,70         1.349,70         1.349,70         1.349,70         1.349,70         1.349,70          1.349,70         1.349,70         1.349,70          1.349,70          1.349,70          14.846,71           4.305,55           391,41               

Febrero 16.196,41           (16.196,41)      1.349,70         1.349,70         1.349,70         1.349,70         1.349,70          1.349,70         1.349,70         1.349,70          1.349,70          1.349,70          13.497,01           3.914,13           782,83               

Marzo 16.196,41           (16.196,41)      1.349,70         1.349,70         1.349,70         1.349,70          1.349,70         1.349,70         1.349,70          1.349,70          1.349,70          12.147,31           3.522,72           1.174,24            

Abril 16.196,41           (16.196,41)     1.349,70         1.349,70         1.349,70          1.349,70         1.349,70         1.349,70          1.349,70          1.349,70          10.797,61           3.131,31           1.565,65            

Mayo 16.196,41           (16.196,41)      1.349,70         1.349,70          1.349,70         1.349,70         1.349,70          1.349,70          1.349,70          9.447,91             2.739,89           1.957,07            

Junio 16.196,41           (16.196,41)      1.349,70          1.349,70         1.349,70         1.349,70          1.349,70          1.349,70          8.098,21             2.348,48           2.348,48            

Julio 16.196,41           (16.196,41)       1.349,70         1.349,70         1.349,70          1.349,70          1.349,70          6.748,50             1.957,07           2.739,89            

Agosto 16.196,41           (16.196,41)      1.349,70         1.349,70          1.349,70          1.349,70          5.398,80             1.565,65           3.131,31            

Septiembre 16.196,41           (16.196,41)      1.349,70          1.349,70          1.349,70          4.049,10             1.174,24           3.522,72            

Octubre 16.196,41           (16.196,41)       1.349,70          1.349,70          2.699,40             782,83              3.914,13            

Noviembre 16.196,41           (16.196,41)       1.349,70          1.349,70             391,41              4.305,55            

Diciembre 16.196,41           (16.196,41)       -                    4.696,96            

Total 194.356,93         (16.196,41)     (14.846,71)      (13.497,01)      (12.147,31)     (10.797,61)      (9.447,91)        (8.098,21)         (6.748,50)        (5.398,80)        (4.049,10)         (2.699,40)         (1.349,70)         (194.356,93)       89.080,26         25.833,27       30.530,23        

Total Prestamos (194.356,93)       

Total Recuperacion 89.080,26           

Total Recuperacion 2017 87.506,95           

Cartera Año siguiente (105.276,67)       

INTERES GANADO 2018 25.833,27           

 INTERES 

GANADO 

 INTERES POR 

COBRAR 

CREDITO COMERCIAL 2018

 

RECUPERACI

ON 

PRESTAMO 
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Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 1.097,46         -               -               

Febrero 3.049,26         -               

Marzo 3.049,26         -               

Abril 3.049,26         (3.049,26)    508,21        508,21        508,21        508,21         508,21            508,21        3.049,26       227,32         -              

Mayo 3.049,26         (3.049,26)    508,21        508,21        508,21         508,21            508,21        508,21         3.049,26       227,32         -              

Junio 3.049,26         (3.049,26)    508,21        508,21         508,21            508,21        508,21         508,21          3.049,26       227,32         -              

Julio 3.049,26         (3.049,26)    508,21         508,21            508,21        508,21         508,21          2.541,05       189,43         37,89           

Agosto 3.049,26         (3.049,26)     508,21            508,21        508,21         508,21          2.032,84       151,55         75,77           

Septiembre 3.049,26         (3.049,26)       508,21        508,21         508,21          1.524,63       113,66         113,66         

Octubre 3.049,26         (3.049,26)    508,21         508,21          1.016,42       75,77           151,55         

Noviembre 3.049,26         (3.049,26)     508,21          508,21          37,89           189,43         

Diciembre 3.049,26         (3.049,26)      -               227,32         

Total 34.639,27    -               -              -                  (3.049,26)    (2.541,05)    (2.032,84)    (1.524,63)    (1.016,42)     (508,21)          -              -               -                (34.639,27)         16.770,90  1.250,27    795,63       

Total Prestamos (34.639,27)         

Total Recuperacion 2014 16.770,90           

Por recuperar (17.868,36)         

INTERES GANADO 2014 1.250,27             

CREDITO CONSUMO 2014

 

RECUPERA

CION 

PRESTAM

 INTERES 

GANADO 

 INTERES 

POR 

COBRAR 

Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 3.515,35         (3.515,35)      585,89           585,89           585,89            585,89            585,89           585,89            3.515,35         262,07            -                   

Febrero 3.515,35         (3.515,35)       585,89           585,89            585,89            585,89           585,89            585,89           3.515,35         262,07            -                   

Marzo 3.515,35         (3.515,35)      585,89            585,89            585,89           585,89            585,89           585,89            3.515,35         262,07            -                   

Abril 3.515,35         (3.515,35)       585,89            585,89           585,89            585,89           585,89            585,89            3.515,35         262,07            -                   

Mayo 3.515,35         (3.515,35)       585,89           585,89            585,89           585,89            585,89            585,89            3.515,35         262,07            -                   

Junio 3.515,35         (3.515,35)       585,89            585,89           585,89            585,89            585,89            585,89             3.515,35         262,07            -                   

Julio 3.515,35         (3.515,35)       585,89           585,89            585,89            585,89            585,89             2.929,45         218,39            43,68               

Agosto 3.515,35         (3.515,35)       585,89            585,89            585,89            585,89             2.343,56         174,71            87,36               

Septiembre 3.515,35         (3.515,35)        585,89            585,89            585,89             1.757,67         131,03            131,03             

Octubre 3.515,35         (3.515,35)        585,89            585,89             1.171,78         87,36              174,71             

Noviembre 3.515,35         (3.515,35)        585,89             585,89            43,68              218,39             

Diciembre 3.515,35         (3.515,35)         -                  262,07             

Total 42.184,14       (3.515,35)      (2.929,45)       (2.343,56)      (1.757,67)       (1.171,78)       (585,89)          -                 -                 -                  -                  -                  -                   (42.184,14)         29.880,43     2.227,59       917,24           

Total Prestamos (42.184,14)         

Total Recuperacion 2015 29.880,43          

Total Recuperacion 2014 18.010,03          

Por recuperar (12.303,71)         

INTERES GANADO 2015 2.227,59            

 

RECUPERAC

ION 

PRESTAMO 

 INTERES 

GANADO 

 INTERES 

POR 

COBRAR 

CREDITO CONSUMO 2015
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Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 4.363,00            (4.363,00)       727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            4.363,00                 325,26               -                    

Febrero 4.363,00            (4.363,00)        727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            4.363,00                 325,26               -                    

Marzo 4.363,00            (4.363,00)        727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            4.363,00                 325,26               -                    

Abril 4.363,00            (4.363,00)        727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            4.363,00                 325,26               -                    

Mayo 4.363,00            (4.363,00)        727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            4.363,00                 325,26               -                    

Junio 4.363,00            (4.363,00)        727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            4.363,00                 325,26               -                    

Julio 4.363,00            (4.363,00)        727,17            727,17            727,17            727,17            727,17            3.635,83                 271,05               54,21                

Agosto 4.363,00            (4.363,00)        727,17            727,17            727,17            727,17            2.908,67                 216,84               108,42              

Septiembre 4.363,00            (4.363,00)        727,17            727,17            727,17            2.181,50                 162,63               162,63              

Octubre 4.363,00            (4.363,00)        727,17            727,17            1.454,33                 108,42               216,84              

Noviembre 4.363,00            (4.363,00)        727,17            727,17                    54,21                 271,05              

Diciembre 4.363,00            (4.363,00)        -                    325,26              

Total 52.355,97          (4.363,00)       (3.635,83)        (2.908,67)        (2.181,50)        (1.454,33)        (727,17)           -                  -                  -                  -                  -                  -                  (52.355,97)           37.085,48            2.764,72          1.138,42         

Total Prestamos (52.355,97)           

Total Recuperacion 2016 37.085,48            

Total Recuperacion 2015 12.303,71            

Cartera Año siguiente (15.270,49)           

INTERES GANADO 2016 2.764,72              

 

RECUPERACION 

PRESTAMO 

 INTERES 

GANADO 

 INTERES 

POR 

COBRAR 

CREDITO CONSUMO 2016

Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 5.235,46               (5.235,46)        872,58            872,58             872,58            872,58            872,58            872,58            5.235,46            390,30               -                      

Febrero 5.235,46               (5.235,46)       872,58             872,58            872,58            872,58            872,58            872,58            5.235,46            390,30               -                      

Marzo 5.235,46               (5.235,46)        872,58            872,58            872,58            872,58            872,58            872,58            5.235,46            390,30               -                      

Abril 5.235,46               (5.235,46)       872,58            872,58            872,58            872,58            872,58            872,58            5.235,46            390,30               -                      

Mayo 5.235,46               (5.235,46)       872,58            872,58            872,58            872,58            872,58            872,58            5.235,46            390,30               -                      

Junio 5.235,46               (5.235,46)       872,58            872,58            872,58            872,58            872,58            872,58              5.235,46            390,30               -                      

Julio 5.235,46               (5.235,46)        872,58            872,58            872,58            872,58            872,58              4.362,88            325,25               65,05                  

Agosto 5.235,46               (5.235,46)        872,58            872,58            872,58            872,58              3.490,31            260,20               130,10                

Septiembre 5.235,46               (5.235,46)        872,58            872,58            872,58              2.617,73            195,15               195,15                

Octubre 5.235,46               (5.235,46)        872,58            872,58              1.745,15            130,10               260,20                

Noviembre 5.235,46               (5.235,46)        872,58              872,58               65,05                 325,25                

Diciembre 5.235,46               (5.235,46)         -                    390,30                

Total 62.825,50             (5.235,46)        (4.362,88)       (3.490,31)        (2.617,73)       (1.745,15)       (872,58)          -                  -                  -                  -                  -                  -                   (62.825,50)         44.501,40        3.317,58          1.366,06           

(62.825,50)         

44.501,40           

15.270,49           

(18.324,11)         

3.317,58             
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 INTERES POR 

COBRAR 

CREDITO CONSUMO 2017

Total Prestamos

Total Recuperacion 2017

Total Recuperacion 2016

Cartera Año siguiente

INTERES GANADO 2016



 

148 
 

 

Anexo 11. Interés pagado 

 

 

 

 

 

Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 6.298,60             (6.298,60)       1.049,77         1.049,77         1.049,77         1.049,77         1.049,77         1.049,77          6.298,60             469,56              -                     

Febrero 6.298,60             (6.298,60)        1.049,77         1.049,77         1.049,77         1.049,77         1.049,77          1.049,77         6.298,60             469,56              -                     

Marzo 6.298,60             (6.298,60)        1.049,77         1.049,77         1.049,77         1.049,77          1.049,77         1.049,77         6.298,60             469,56              -                     

Abril 6.298,60             (6.298,60)       1.049,77         1.049,77         1.049,77          1.049,77         1.049,77         1.049,77          6.298,60             469,56              -                     

Mayo 6.298,60             (6.298,60)        1.049,77         1.049,77          1.049,77         1.049,77         1.049,77          1.049,77          6.298,60             469,56              -                     

Junio 6.298,60             (6.298,60)        1.049,77          1.049,77         1.049,77         1.049,77          1.049,77          1.049,77          6.298,60             469,56              -                     

Julio 6.298,60             (6.298,60)         1.049,77         1.049,77         1.049,77          1.049,77          1.049,77          5.248,84             391,30              78,26                 

Agosto 6.298,60             (6.298,60)        1.049,77         1.049,77          1.049,77          1.049,77          4.199,07             313,04              156,52               

Septiembre 6.298,60             (6.298,60)        1.049,77          1.049,77          1.049,77          3.149,30             234,78              234,78               

Octubre 6.298,60             (6.298,60)         1.049,77          1.049,77          2.099,53             156,52              313,04               

Noviembre 6.298,60             (6.298,60)         1.049,77          1.049,77             78,26                391,30               

Diciembre 6.298,60             (6.298,60)         -                    469,56               

Total 75.583,25           (6.298,60)       (5.248,84)        (4.199,07)        (3.149,30)       (2.099,53)        (1.049,77)        -                   -                  -                  -                   -                   -                   (75.583,25)         53.538,13         3.991,27         1.643,46          

Total Prestamos (75.583,25)       

Total Recuperacion 2018 53.538,13        

Total Recuperacion 2017 18.324,11        

Cartera Año siguiente (22.045,11)       

INTERES GANADO 2018 (3.991,27)         

 INTERES 

GANADO 

 INTERES POR 

COBRAR 

 

RECUPERACI

ON 

PRESTAMO 

CREDITO CONSUMO 2018



 

149 
 

 

 

 

Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 20.344,45       20.344,45    424,88         38,63           

Febrero 60.385,27       60.385,27   1.146,45      229,29         

Marzo 60.385,27       60.385,27        1.031,81      343,94         

Abril 60.385,27       60.385,27   917,16         458,58         

Mayo 60.385,27       60.385,27   802,52         573,23         

Junio 60.385,27       60.385,27   687,87         687,87         

Julio 60.385,27       60.385,27   573,23         802,52         

Agosto 60.385,27       60.385,27    458,58         917,16         

Septiembre 60.385,27       60.385,27       343,94         1.031,81      

Octubre 60.385,27       60.385,27   229,29         1.146,45      

Noviembre 60.385,27       60.385,27    114,65         1.261,10      

Diciembre 60.385,27       60.385,27     -               1.375,74      

Total 684.582,40     20.344,45    60.385,27   60.385,27        60.385,27   60.385,27   60.385,27   60.385,27   60.385,27    60.385,27       60.385,27   60.385,27    60.385,27     543.467,41         6.730,37    8.866,32    

DEPOSITOS 2014
 INTERES 

PAGADO 

 INTERES 

POR 

PAGAR 

Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 72.116,74 72.116,74 -                 1.506,10         136,92             

Febrero 72.116,74 72.116,74      -                1.369,18         273,84             

Marzo 72.116,74 72.116,74      -                 1.232,26         410,75             

Abril 72.116,74 72.116,74       -                 1.095,35         547,67             

Mayo 72.116,74 72.116,74       -                 958,43            684,59             

Junio 72.116,74 72.116,74      -                 821,51            821,51             

Julio 72.116,74 72.116,74       -                 684,59            958,43             

Agosto 72.116,74 72.116,74      -                  547,67            1.095,35          

Septiembre 72.116,74 72.116,74       -                  410,75            1.232,26          

Octubre 72.116,74 72.116,74       -                  273,84            1.369,18          

Noviembre 72.116,74 72.116,74       -                   136,92            1.506,10          

Diciembre 72.116,74 72.116,74        -                  1.643,02          

Total 865.400,91 72116,74224 72.116,74      72.116,74      72.116,74       72.116,74       72.116,74      72.116,74       72.116,74      72.116,74       72.116,74       72.116,74       72.116,74        9.036,61       10.679,63      

 INTERES 

PAGADO 

 INTERES 

POR PAGAR 

DEPOSITOS 2015
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Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

-                 

Enero 86.326,75          86.326,75       -                  1.802,87            163,90              

Febrero 86.326,75          86.326,75       -                  1.638,97            327,79              

Marzo 86.326,75          86.326,75       -                  1.475,07            491,69              

Abril 86.326,75          86.326,75       -                  1.311,18            655,59              

Mayo 86.326,75          86.326,75       -                  1.147,28            819,48              

Junio 86.326,75          86.326,75       -                  983,38               983,38              

Julio 86.326,75          86.326,75       -                  819,48               1.147,28           

Agosto 86.326,75          86.326,75       -                  655,59               1.311,18           

Septiembre 86.326,75          86.326,75       -                  491,69               1.475,07           

Octubre 86.326,75          86.326,75       -                  327,79               1.638,97           

Noviembre 86.326,75          86.326,75       -                  163,90               1.802,87           

Diciembre 86.326,75          86.326,75       -                    1.966,76           

Total 1.035.920,94     86.326,75       86.326,75       86.326,75       86.326,75       86.326,75       86.326,75       86.326,75       86.326,75       86.326,75       86.326,75       86.326,75       86.326,75       10.817,20       12.783,96       

 INTERES 

PAGADO 

 INTERES 

POR PAGAR 

DEPOSITOS 2016

Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 103.589,35           103589,353 0 2.163,38            196,67                

Febrero 103.589,35           103589,353 0 1.966,71            393,34                

Marzo 103.589,35           103589,353 0 1.770,04            590,01                

Abril 103.589,35           103589,353 0 1.573,37            786,68                

Mayo 103.589,35           103589,353 0 1.376,70            983,36                

Junio 103.589,35           103589,353 0 1.180,03            1.180,03             

Julio 103.589,35           103589,353 0 983,36               1.376,70             

Agosto 103.589,35           103589,353 0 786,68               1.573,37             

Septiembre 103.589,35           103589,353 0 590,01               1.770,04             

Octubre 103.589,35           103589,353 0 393,34               1.966,71             

Noviembre 103.589,35           103589,353 0 196,67               2.163,38             

Diciembre 103.589,35           103589,353 -                    2.360,05             

Total 1.243.072,24        103.589,35     103.589,35     103.589,35      103.589,35     103.589,35     103.589,35     103.589,35     103.589,35     103.589,35     103.589,35     103.589,35     103.589,35       12.980,29       15.340,35         

 INTERES 

PAGADO 

 INTERES POR 

PAGAR 

DEPOSITOS 2017
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Disponible Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Enero 124.624,86         124624,8622 -                  2.602,69           236,61               

Febrero 124.624,86         124.624,86     -                  2.366,08           473,22               

Marzo 124.624,86         124.624,86     -                 2.129,48           709,83               

Abril 124.624,86         124.624,86     -                  1.892,87           946,43               

Mayo 124.624,86         124.624,86     -                  1.656,26           1.183,04            

Junio 124.624,86         124.624,86     -                   1.419,65           1.419,65            

Julio 124.624,86         124.624,86      -                  1.183,04           1.656,26            

Agosto 124.624,86         124.624,86     -                  946,43              1.892,87            

Septiembre 124.624,86         124.624,86     -                   709,83              2.129,48            

Octubre 124.624,86         124.624,86      -                   473,22              2.366,08            

Noviembre 124.624,86         124.624,86      -                   236,61              2.602,69            

Diciembre 124.624,86         124.624,86      -                    2.839,30            

Total 1.370.873,48      124624,8622 124.624,86     124.624,86     124.624,86     124.624,86     124.624,86     124.624,86      124.624,86     124.624,86     124.624,86      124.624,86      124.624,86      15.616,15       18.455,46        

DEPOSITOS 2018
 INTERES POR 

PAGAR 

 INTERES 

PAGADO 
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Anexo 12. Tarifario Banco del Pichincha 
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Anexo 13. Trabajo de flujo de caja 

 

37712,01

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

SALDO SALDO VARIAC. AJUSTES Y ELIMINAC. VARIACION        ESTADO DE FLUJO DE RECIBIDO PAGADO VARIOS ACTIVIDAD. ACTIVID. CONCIL.

ACTIVOS año 2013 año 2014 DEBITO CREDITO AJUSTADA FUENTES USOS EFECTIVO CLIENTES PROVEED. INVERSION FINANCIA. UTIL.NETA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 0,00

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

BANCOS

CAJA 20939,25 58651,26 37712,01 37712,00646 37712,00646

BANCO DEL PICHINCHA 0,00 0

ACTIVO EXIGIBLE 0,00 0

CXC 0,00 83417,93 83417,93 83417,93179 83417,93179 -83417,93179 -83417,93179

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0,00 -834,18 -834,18 834,18 0 0

ACTIVO FIJO 0,00 0 0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12116,50 12116,50 0,00 0 0 0 0

(-)DEPREC.ACUM. -2243,29 -2243,29 2243,29 0 0 0

OTROS ACTIVOS

Fondo de liquidez 0,00 6845,82 -6845,82 -6845,82

Seguro de depositos 0,00 4449,79 -4449,79 -4449,79

Inversiones 28293,15 -28293,15 -28293,15

TOTAL ACTIVOS 33055,75 190696,98 0 0 0

0,00 0 0

PASIVO 0,00 0 0

PASIVO CORRIENTE 0,00 0 0

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 0 153000,23 153000,23 153000,2285 153000,2285 153000,2285

OBLIGACIONES EMPLEADOS 0,00 0 0,00 0 0 0

TOTAL PASIVO 0,00 153000,23 0 0

0,00 0 0

PATRIMONIO 0,00 0 0

CAPITAL 33055,75 37588,46 4532,71 4532,711966 4532,711966 4532,711966

RESERVAS 32,30 32,30 32,29686414 32,29686414 32,29686414 32,29686414

UTILIDAD EJERCICIO 75,99               0

TOTAL PATRIMONIO 33055,75 37696,75 0 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33055,75 190696,98 0 0

0,00 0,00 0

INGRESOS 0,00 0 0

INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0 0

INTERESES GANADOS 81.427,55        81427,55 81427,55 81427,54506 81427,54506 81427,54506

TOTAL INGRESOS 0,00 0

COSTOS Y GASTOS 0,00 0 0

COSTO DE VENTAS 0,00 0 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0 0 0 0

COSTOS Y GASTOS 81351,55 81351,55 78274,09 78274,09 -78274,08812 -78274,08812

DEPRECIACIONES 0,00 2243,29

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0,00 834,18 0 0 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0 81351,55243 81351,55 3077,46432 3077,464318 438396,8087 81459,84192 199404,0264 37.712,01         -1990,386735 63430,53074 0 -28293,14637 4565,00883 0

233442,55

75,99 -195730,54 37.712,01      37.712,01      
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18234,73

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

SALDO SALDO VARIAC. AJUSTES Y ELIMINAC.VARIACION       ESTADO DE FLUJO DE RECIBIDO PAGADO VARIOS ACTIVIDAD.ACTIVID. CONCIL.

ACTIVOS año 2014 año 2015 DEBITO CREDITO AJUSTADA FUENTES USOS EFECTIVO CLIENTES PROVEED. INVERSIONFINANCIA.UTIL.NETA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 0,00

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

BANCOS

CAJA 58651,26 76885,99 18234,73 18234,7318 18234,7318

BANCO DEL PICHINCHA 0,00 0

ACTIVO EXIGIBLE 0,00 0

CXC 83417,93 73224,22 -10193,71 -10193,7127 -10193,7127 10193,71273 10193,71273

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -834,18 -1566,42 -732,24 732,24 0 0

ACTIVO FIJO 0,00 0 0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12116,50 12116,50 0,00 0 0 0 0

(-)DEPREC.ACUM. -2243,29 -4486,57 -2243,29 2243,29 0 0 0

OTROS ACTIVOS

Fondo de liquidez 6845,82 15499,83 -8654,01 -8654,01

Seguro de depositos 4449,79 10074,89 -5625,11 -5625,11

Inversiones 28293,15 57148,62 28855,47 -28855,47 -28855,47

TOTAL ACTIVOS 190696,98 238897,06 0 0 0

PASIVO 0,00 0 0

PASIVO CORRIENTE 0,00 0 0

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 153.000           191742,21 38741,99 38741,99 38741,99 38741,99

OBLIGACIONES EMPLEADOS 0,00 0 0,00 0 0 0

OBLIGACIONES ADMINIST.TRIBUTARIA 0,00 0 0,00 0 0 0

TOTAL PASIVO 153000,23 191742,21 0 0

PATRIMONIO 0,00 0 0

CAPITAL 37588,46 43137,26 5548,80 5548,80 5548,8 5549

REVALORIZACION ACTIVO FIJO 0,00 0 0

MULTAS A ASAMBLEAS 0,00 0 0 0

RESERVAS 32,30 1243,56 1211,26 1211,26 1211,26 1211,26 1211,26

UTILIDAD EJERCICIO 75,99               2.774,03               75,99 75,99 -75,99 -75,9926215

TOTAL PATRIMONIO 37696,75 47154,84 0 0

0,00 0 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 190696,98 238897,06 0 0

0,00 0,00 0,00 0

INGRESOS 0,00 0 0

INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0 0

INTERESES GANADOS 96.487,12             96487,12 96487,12 96487,12 96487,12 96487,12

TOTAL INGRESOS 0,00 0

COSTOS Y GASTOS 0,00 0 0

COSTO DE VENTAS 0,00 0 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0 0 0 0

COSTOS Y GASTOS 93713,10 93713,10 90737,57 90737,57 -90737,5701 -90737,57007

DEPRECIACIONES 0,00 2243,29

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0,00 732,24 0 0 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0 93713,09726 93713,10 2975,52719 2975,52719 240843,747 97698,3833 98778,5892 18.234,73    106680,8375 -66274,69869 0 -28855,4687 6684,06173 0

233442,55

2774,03 -215207,82 18.234,73    18.234,73      
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7397,06

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

SALDO SALDO VARIAC. AJUSTES Y ELIMINAC.VARIACION       ESTADO DE FLUJO DE RECIBIDO PAGADO VARIOS ACTIVIDAD.ACTIVID. CONCIL.

ACTIVOS año 2015 año 2016 DEBITO CREDITO AJUSTADA FUENTES USOS EFECTIVO CLIENTES PROVEED. INVERSIONFINANCIA. UTIL.NETA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 0,00

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

BANCOS

CAJA 76885,99 84283,05 7397,06 7397,06346 7397,06346

BANCO DEL PICHINCHA 0,00 0

ACTIVO EXIGIBLE 0,00 0

CXC 73224,22 88194,88 14970,66 14970,6634 14970,6634 -14970,6634 -14970,6634

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -1566,42 -2448,37 -881,95 881,95 0 0

ACTIVO FIJO 0,00 0 0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12116,50 12116,50 0,00 0 0 0 0

(-)DEPREC.ACUM. -4486,57 -6729,86 -2243,29 2243,29 0 0 0

OTROS ACTIVOS

Fondo de liquidez 15499,83 25859,04 10359,21 -10359,21 -10359,21

Seguro de depositos 10074,89 16808,38 6733,49 -6733,49 -6733,49

Inversiones 57148,62 77208,30 20059,68 20059,68 20059,68 -20059,68 -20059,68

TOTAL ACTIVOS 238897,06 295291,93 0 0 0

0,00 0 0

PASIVO 0,00 0 0

PASIVO CORRIENTE 0,00 0 0

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES191742,21 225.573             33830,30 33830,30 33830,295 33830,295

OBLIGACIONES EMPLEADOS 0,00 0 0,00 0 0 0

OBLIGACIONES ADMINIST.TRIBUTARIA 0,00 0 0,00 0 0 0

TOTAL PASIVO 191742,21 225572,51 0 0

PATRIMONIO 0,00 0 0

CAPITAL 43137,26 49779,40 6642,14 6642,14 6642,13977 6642,13977

REVALORIZACION ACTIVO FIJO 0,00 0 0

MULTAS A ASAMBLEAS 0,00 0 0 0

RESERVAS 1243,56 7638,37 6394,81 6394,81 6394,81113 6394,81113 6394,81113

UTILIDAD EJERCICIO 2.774,03    12.272,59         2774,03 2774,03 -2774,0 -2774,02749

EXCEDENTE AÑOS ANTERIORES 29,07                 29,07 29,07 29,07

TOTAL PATRIMONIO 47154,84 69719,42 0 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 238897,06 295291,93 0 0

0,00 0,00 0,00 0

INGRESOS 0,00 0 0

INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0 0

INTERESES GANADOS 116.560,09       116560,09 116560,09 116560,093 116560,093 116560,093

TOTAL INGRESOS 0,00 0

COSTOS Y GASTOS 0,00 0 0

COSTO DE VENTAS 0,00 0 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0 0 0 0

COSTOS Y GASTOS 104287,51 104287,51 101162,27 101162,27 -101162,272 -101162,272

DEPRECIACIONES 0,00 2243,29

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0,00 881,95 0 0 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0 104287,5058 104287,51 3125,23382 3125,23382 309791,049 122954,904 143589,683 7.397,06      101589,429 -84424,6725 0 -20059,6839 10291,9906 0

233442,55

12272,59 -226045,49 7.397,06      7.397,06      
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22055,89

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

SALDO SALDO VARIAC. AJUSTES Y ELIMINAC.VARIACION       ESTADO DE FLUJO DE RECIBIDO PAGADO VARIOS ACTIVIDAD.ACTIVID. CONCIL.

ACTIVOS año 2016 año 2017 DEBITO CREDITO AJUSTADA FUENTES USOS EFECTIVO CLIENTES PROVEED. INVERSIONFINANCIA.UTIL.NETA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 0,00

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

BANCOS

CAJA 84283,05 106338,94 22055,89 22055,893 22055,893

BANCO DEL PICHINCHA 0,00 0

ACTIVO EXIGIBLE 0,00 0

CXC 88194,88 105831,06 17636,18 17636,176 17636,176 -17636,17596 -17636,176

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -2448,37 -3506,68 -1058,31 1058,31 0 0

ACTIVO FIJO 0,00 0 0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12116,50 12116,50 0,00 0 0 0 0

(-)DEPREC.ACUM. -6729,86 -7213,16 -483,30 483,30 0 0 0

OTROS ACTIVOS

Fondo de liquidez 25859,04 38289,76 -12430,72 -12430,72

Seguro de depositos 16808,38 24888,35 -8079,97 -8079,97

Inversiones 77208,30 95376,11 18167,81 -18167,81 -18167,81

TOTAL ACTIVOS 295291,93 372120,89 0 0 0

PASIVO 0,00 0 0

PASIVO CORRIENTE 0,00 0 0

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 225.573      264.744          39171,28 39171,28 39171,27998 39171,28

OBLIGACIONES EMPLEADOS 0 0 0,00 0 0 0

OBLIGACIONES ADMINIST.TRIBUTARIA 0 0 0,00 0 0 0

TOTAL PASIVO 225572,51 264743,79 0 0

PATRIMONIO 0,00 0 0

CAPITAL 49779,40 57749,75 7970,36 7970,36 7970,356809 7970,35681

REVALORIZACION ACTIVO FIJO 0,00 0 0

MULTAS A ASAMBLEAS 0,00 0 0 0

RESERVAS 7638,37 23496,51 15858,15 15858,1457 15858,1457 15858,1457 15858,1457

UTILIDAD EJERCICIO 12.272,59    25.040,70       12272,59 12272,5869 -12272,58693 -12272,5869

EXCEDENTE AÑOS ANTERIORES 29,07          1.090,13         1061,07 1061,06552 1061,065516 1061,06552

TOTAL PATRIMONIO 69719,42 107377,10 0 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 295291,93 372120,89 0 0

0,00 0,00 0,00 0

INGRESOS 0,00 0 0

INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0 0

INTERESES GANADOS 139.648,91     139648,91 139648,91 139648,91 139648,9097 139648,9097

TOTAL INGRESOS 0,00 0

COSTOS Y GASTOS 0,00 0 0

COSTO DE VENTAS 0,00 0 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0 0 0 0

COSTOS Y GASTOS 114608,21 114608,21 113066,60 113066,60 -113066,602 -113066,602

DEPRECIACIONES 0,00 483,30

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0,00 1058,31 0 0 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0 114608,2126 114608,21 1541,61058 1541,61058 368741,016 155507,055 152758,671 22.055,89     122012,7337 -94406,0139 0 -18167,8078 12616,9811 0

233442,55

25040,70 -211386,66 22.055,89    22.055,89   
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34658,44

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

SALDO SALDO VARIAC. AJUSTES Y ELIMINAC.VARIACION       ESTADO DE FLUJO DE RECIBIDO PAGADO VARIOS ACTIVIDAD.ACTIVID. CONCIL.

ACTIVOS año 2017 año 2018 DEBITO CREDITO AJUSTADA FUENTES USOS EFECTIVO CLIENTES PROVEED. INVERSIONFINANCIA.UTIL.NETA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 0,00

ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

BANCOS

CAJA 106338,94 140997,38 34658,44 34658,4386 34658,4386

BANCO DEL PICHINCHA 0,00 0

ACTIVO EXIGIBLE 0,00 0

CXC 105831,06 127321,78 21490,72 21490,7241 21490,7241 -21490,72414 -21490,72414

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -3506,68 -4779,90 -1273,22 1273,22 0 0

ACTIVO FIJO 0,00 0 0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 12116,50 12116,50 0,00 0 0 0 0

(-)DEPREC.ACUM. -7213,16 -7696,46 -483,30 483,30 0 0 0

OTROS ACTIVOS

Fondo de liquidez 38289,76 53244,75 -14954,98 -14954,98

Seguro de depositos 24888,35 34609,09 -9720,74 -9720,74

Inversiones 95376,11 116677,00 21300,89 -21300,89 -21300,89

TOTAL ACTIVOS 372120,89 472490,15 0 0 0

PASIVO 0,00 0 0

PASIVO CORRIENTE 0,00 0 0

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 264.744        309.187          44443,26 44443,26 44443,26259 44443,26259

OBLIGACIONES EMPLEADOS 0 0 0,00 0 0 0

OBLIGACIONES ADMINIST.TRIBUTARIA 0 0 0,00 0 0 0

0,00 0 0

TOTAL PASIVO 264743,79 309187,05 0 0

PATRIMONIO 0,00 0 0

CAPITAL 57749,75 67338,62 9588,87 9588,87 9588,867877 9588,86788

REVALORIZACION ACTIVO FIJO 0,00 0 0

MULTAS A ASAMBLEAS 0,00 0 0 0

RESERVAS 23496,51 50852,87 27356,36 27356,3585 27356,3585 27356,35848 27356,3585

UTILIDAD EJERCICIO 25.040,70     39.327,21       25040,70 25040,6971 -25040,69707 -25040,6971

EXCEDENTE AÑOS ANTERIORES 1.090,13       5.784,40         4694,26 4694,2645 4694,2645 4694,2645

TOTAL PATRIMONIO 107377,10 163303,10 0 0

0,00 0 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 372120,89 472490,15 0 0

0,00 0,00 0,00 0

INGRESOS 0,00 0 0

INGRESOS OPERACIONALES 0,00 0 0

INTERESES GANADOS 167.797,09     167797,09 167797,09 167797,086 167797,0862 167797,0862

TOTAL INGRESOS 0,00 0

COSTOS Y GASTOS 0,00 0 0

COSTO DE VENTAS 0,00 0 0

GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0 0 0 0

COSTOS Y GASTOS 128469,88 128469,88 126713,36 126713,36 -126713,3631 -126713,363

DEPRECIACIONES 0,00 483,30

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0,00 1273,22 0 0 0

TOTAL COSTOS Y GASTOS 0 128469,881 128469,88 1756,51783 1756,51783 461783,063 195153,445 182862,526 34.658,44     146306,362 -106945,823 0 -21300,894 16598,7938 0

233442,55

39327,21 -198784,11 34.658,44     34.658,44    
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Anexo 14. Estatutos de la caja de ahorro 

 

REGLAMENTO Y ESTATUTO LEGAL PARA LA CONFORMACIÓN DE 

LA CAJA DE AHORRO COMUNAL PARA LOS COMERCIANTES DE LAS 

FERIAS LIBRES UBICADAS AL SUR DEL DMQ 

 

CAPÍTULO I: CONSTITUCIÓN,  DOMICILIO, DURACIÓN, FINES 

ART. 1.- La caja de ahorro comunal para los comerciantes de las ferias libres 

ubicadas al sur del DMQ estará legalmente ubicada en el sector de Turubamba, 

cantón Quito, provincia de pichincha y se constituye como personería jurídica de 

responsabilidad limitada a su patrimonio. 

ART.2.-  La caja de ahorro comunal para los comerciantes de las ferias libres 

ubicadas al sur del DMQ, es una organización sin fines de lucro regulada por la ley 

de economía popular y solidaria, por la ley de instituciones del sistema financiero y 

por otras estrechamente relacionadas y por el presente estatuto. 

ART. 3.- La caja de ahorro comunal para los comerciantes de las ferias libres 

ubicadas al sur del DMQ tendrá una duración indefinida mientras se cumpla su 

objetivo y las normas que lo rigen. 

ART. 4.- La caja de ahorro comunal tiene como objetivo crear la cultura de ahorro en 

los comerciantes de las ferias libres ubicadas al sur del DMQ, así como otorgar 

financiamiento ágil y oportuno, mejorando así el estilo de vida de los comerciantes. 

 

CAPÍTULO II DE LOS SOCIOS 

ART.4.- Son socios de la caja de ahorro comunal además de los fundadores, las 

personas naturales sin fines de lucro que sean legalmente capaces  para contratar o 

menores de 18 años siempre y cuando cuenten con un representante legal capaz, 



 

159 
 

además, deberán presentar una solicitud de ingreso y suscribir y pagar en certificados 

de aportación el valor establecido por el jefe de crédito y cobranzas. 

ART.5.- La calidad de socio de la caja de ahorro comunal se perderá por las 

siguientes causales: 

a) Retiro voluntario expresado ante el Gerente General 

b) Por fallecimiento 

c) Por expulsión o exclusión acordado por el consejo administrativo o la 

Asamblea General. 

ART.6.- Causales de exclusión.- La asamblea general excluirá a los asociados por los 

siguientes motivos: 

 

a) Por realizar actividades ilícitas que perjudiquen a los demás 

asociados e incluso a la entidad en general. 

b) Por mantener tratos discriminatorios contra de los asociados y 

demás participes de la caja de ahorro. 

c) Por falsedad, mentira y corrupción en las actividades ejercidas por 

la caja de ahorro. 

d) Por mantener la indisciplina o por no cumplir con las disposiciones 

de la asamblea general. 

 

ART.7.- Los socios de la caja de ahorro comunal tendrán que cumplir los siguientes 

derechos y obligaciones: 

a) Tener voz y voto en la Asamblea General así como presentar cualquier 

proyecto o iniciativa que mejore la entidad. 

b) Elegir y ser elegido para cargos de dirección. 

c) Cumplir y respetar las disposiciones de este estatuto y los reglamentos  

del mismo. 

d) Asistir a todas las reuniones a las que sean convocados. 

e) Cumplir con las resoluciones de la Asamblea General. 

f) Pagar con oportunidad sus obligaciones económicas. 
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CAPÍTULO III. DE LA ORGANIZACIÓN 

ART.8.- La caja de ahorro comunal tendrá los siguientes organismos de control: 

a) Asamblea General. 

b) Gerente General. 

c) Jefe de Crédito y Cobranzas. 

d) Atención al Cliente. 

e) Tesorero-Cajero. 

 

CAPÍTULO IV. DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

ART.9.- La asamblea general es el órgano supremo de la caja de ahorro comunal y 

está constituida por todos los socios. Tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias. Se 

reunirá en sesión ordinaria una vez al año y extraordinaria en cualquier día del año 

previa convocatoria. 

ART.10.- El quórum necesario para la instalación de la asamblea general, será la 

mitad más uno  de sus socios. 

ART.11.- Son atribuciones y deberes de la asamblea general: 

a) Aprobar las reformas al reglamento General de la caja de ahorros 

comunal, 

b) Cumplir y velar por la fiel observancia de los principios, fines y demás 

disposiciones de este estatuto y su reglamento. 

c) Supervisar el funcionamiento de la caja de ahorro. 

d) Fiscalizar el manejo de los recursos de la caja de ahorro previo informe 

anual del consejo de vigilancia. 

e) Aprobar los informes y estados financieros de la caja de ahorro. 

f) Conocer y resolver en apelación cualquier reclamación de los socios. 

g) Conocer y resolver la destitución de cualquier miembro de uno de los 

consejos 

h) Resolver la disolución de la caja de ahorros, siempre y cuando la mitad 

más uno de los socios estén de acuerdo 
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i) Elegir a los miembros del consejo de administración y vigilancia. 

 

 

CAPÍTULO V. FUNCIONES DEL GERENTE DE LA CAJA DE 

AHORRO 

ART.12.- Son funciones del gerente de la caja de ahorro las siguientes: 

a) Ser el representante legal de la entidad. 

b) Convocar las sesiones de la Asamblea General y consejo de 

administración. 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la asamblea general 

c) Controlar y supervisar que la contabilidad sea llevada de una manera 

transparente y bajo términos de la ley. 

d) Autorizar con su firma todas las obligaciones legales y que sean 

concernientes a la actividad de la entidad. 

e) Todas las atribuciones que sean otorgadas por la asamblea general, el 

estatuto, reglamento. 

 

CAPÍTULO VI.  FUNCIONES DEL TESORERO 

ART.13.- son funciones del tesorero las siguientes: 

a) Recaudar los fondos de la caja de ahorro comunal y llevar el manejo y 

control adecuado, siempre y cuando cuente con autorización del consejo 

de administración. 

b) Llevar el inventario de los bienes de la entidad así como presentar los 

informes sobre el movimiento económico y financiero del consejo de 

administración y a la asamblea general. 

c) El tesorero está en la capacidad de tomar medidas drásticas si la situación 

lo requiere, tales como: retirar el certificado o permiso de funcionamiento 

de los comerciantes si estos después de cierto tiempo siguen sin cumplir 

sus obligaciones. 
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CAPÍTULO VII. DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO 

ART.14.- Son funciones del secretario las siguientes: 

a) Llevar las actas de la asamblea general y del consejo de administración. 

b) Utilizar su firma, como constancia y legalización de las actas. 

c) Citar a las sesiones a los involucrados. 

d) Emitir los informes que sean necesarios por los demás órganos rectores. 

 

CAPÍTULO VIII. DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

ART.15.- Los fondos que tendrá la caja de ahorro y con los que podrá operar son los 

siguientes: 

a) Los valores que son ahorrados por cada uno de los socios, y los intereses 

que generen de las mismas. 

b) El valor correspondiente a los certificados de aportación, cuyo valor 

nominal será de 15.00 dólares. 

c) Las multas por sanciones que se imponen a los socios siempre y cuando 

lo establezca el consejo de administración. 

 

ART.16.- Sujetándose de manera general a las disposiciones contempladas en la ley 

de instituciones del sistema financiero y lo determinado por la superintendencia de 

bancos, la caja de ahorro no podrá conceder préstamos que excedan el 10% del 

activo total de caja. 

ART.17.- La Asamblea general de Socios, en su poder, establece que del total de los 

depósitos realizados por los miembros de la caja de ahorro, se destinara el 7% para 

cubrir ciertos gastos administrativos en la que pueda incurrir la caja de ahorro, de 

esta manera se apoya a la causa social de la misma. 

ART. 18.- La caja de ahorro destinara los créditos a los comerciantes de acuerdo a un 

cupo, el mismo que será de 3 por 1 del total de los ahorros permanentes. 
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ART. 19.- El tesorero de la caja de ahorro estará en la capacidad de otorgar un nuevo 

crédito a un miembro siempre y cuando, este haya cumplido con más del 50% del 

pago, del anterior préstamo. 

 

Anexo 15. Marco legal 

 

El marco legal concerniente a la economía popular y solidaria, finanzas y normativa 

sobre las cajas de ahorro comunal la podemos consultar en el Registro Oficial N° 444 

Ley de Economía Popular y Solidaria la cual manifiesta lo siguiente. 

 

1.9.1. La economía popular y solidaria  en la constitución ecuatoriana 

 

Exposición de motivos: 

 

La Constitución del Ecuador indica en su artículo 283 que “el sistema económico es 

social y solidario” reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en un armonía con 

la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”, además, señala 

que “el sistema económico se integrará por las formas de organización económica, 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución la 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas asociativos y comunitarios”. (Asamblea del 

Ecuador, 2011). 

 

El artículo 311, señala que “El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

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

comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular 
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y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 

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

desarrollo de la economía popular y solidaria”. (Asamblea del Ecuador, 2011). 

 

El artículo 319 establece que “Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresas 

públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas”. 

(Asamblea del Ecuador, 2011). 

 

Asimismo especifica en su artículo 276 “El régimen de desarrollo tendrá los 

siguientes objetivos: 

 Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos que 

establece la Constitución. 

 Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y 

sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable.” (…) (Asamblea del Ecuador, 2011). 

 Al definir el sistema económico por su relación con la sociedad, por su valor 

central y por sentido antes que por determinada institucionalidad prefijada 

ideológicamente (como es el caso de neoliberalismo con respecto al mercado 

total), los constituyentes adoptaron una definición sustantiva y plural de 

economía, que no se define por los procedimientos de cálculo e instituciones 

de asignación óptima de recursos sino por garantizar de manera solidaria el 

sustento de todos los ciudadanos combinando diversas formas de 

organización económica: 
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Definición de economía popular y solidaria: 

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. (Asamblea 

del Ecuador, 2011). 

 

Ámbito: 

Se rigen por la presente Ley, todas las personas naturales, jurídicas y demás formas 

de organización que de acuerdo con la Constitución, conforman la Economía Popular 

y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario y las instituciones públicas 

encargadas de la rectoría, regulación, control y acompañamiento. (Asamblea del 

Ecuador, 2011) 

Las disposiciones de la presente Ley no se aplicarán a las formas asociativas 

gremiales, profesionales, laborales, culturales, deportivas, religiosas, entre otras, 

cuyo objeto social principal no sea la realización de actividades económicas de 

producción de bienes o prestación de servicios. (Asamblea del Ecuador, 2011) 

 

Tampoco serán aplicables las disposiciones de la presente Ley, a las mutualistas y 

fondos de inversión, las mismas que se regirán por la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, respectivamente. (Asamblea 

del Ecuador, 2011). 

 

Objeto: 

La presente Ley tiene por objeto:  
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a) Reconocer, fomentar, fortalecer y proteger la Economía Popular y  

Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario;  

b) Normar la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las 

personas y organizaciones amparadas por esta Ley;  

c) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas 

y organizaciones sujetas a esta Ley; y,  

d) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, 

control y acompañamiento. (Asamblea del Ecuador, 2011). 

 

Principios: 

Las personas y organizaciones amparadas por esta Ley, en el ejercicio de sus 

actividades, se guiarán por los siguientes principios, según corresponda:  

a) La búsqueda del bien común;  

b) La prevalencia del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos 

sobre los individuales;  

c) La responsabilidad social, la solidaridad y rendición de cuentas; y,  

d) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

Formas de organización: 

Para efectos de la presente Ley, integran la Economía Popular y Solidaria las 

organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y 

Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. (Asamblea 

del Ecuador, 2011) 
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Personalidad jurídica: 

Las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria se constituirán como 

personas jurídicas, previo el cumplimiento de los requisitos que contemplará el 

Reglamento de la presente Ley.  

La personalidad jurídica se otorgará mediante acto administrativo del 

Superintendente que se inscribirá en el Registro Público.  

Las organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su 

nombre y no a nombre de sus socios.  

En el caso de las cooperativas, el procedimiento de constitución, los mínimos de 

socios y capital social, serán fijados en el Reglamento de esta Ley, tomando en 

cuenta la clase de cooperativa, el vínculo común de sus socios y el ámbito geográfico 

de sus operaciones. (Asamblea del Ecuador, 2011) 

 

Sector comunitario: 

Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, familiares, 

identidades étnicas, culturales, urbanas o rurales que, mediante el trabajo conjunto, 

tienen por objeto la producción de bienes o servicios en forma solidaria y auto 

gestionado, bajo los principios de la presente Ley. (Asamblea del Ecuador, 2011) 

 

Fondo social: 

Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del Sector Comunitario, 

contarán con un fondo social variable y constituido con los aportes de sus miembros, 

en numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por su máximo órgano de 

gobierno. También formarán parte del fondo social, las donaciones, aportes o 

contribuciones no reembolsables y legados que recibieren estas organizaciones. 

(Asamblea del Ecuador, 2011) 
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Unidades Económicas Populares: 

Son Unidades Económicas Populares los emprendimientos unipersonales, familiares, 

domésticos, comerciantes minoristas y talleres artesanales, que realizan actividades 

económicas de producción de bienes y prestación de servicios que serán promovidas 

fomentando la asociación y la solidaridad. (Asamblea del Ecuador, 2011) 

Emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos: 

Son aquellas actividades económicas de producción o de servicios en pequeña escala 

efectuadas por trabajadores autónomos o pequeños núcleos familiares, organizadas 

como sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades básicas de empleo 

y subsistencia que priorizan la suficiencia sobre la eficiencia y cuando requieren 

mano de obra utilizan las de sus familias. (Asamblea del Ecuador, 2011). 

Comerciantes minoristas: 

Es comerciante minorista la persona natural, propietaria de un pequeño negocio de 

provisión de artículos y bienes de uso o de consumo, siempre que no exceda los 

límites de dependientes asalariados, activos y ventas que serán fijados anualmente 

por la Superintendencia. (Asamblea del Ecuador, 2011). 

 

Sector financiero popular y solidario: 

Para efectos de la presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario las 

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

comunales, y cajas de ahorro. (Asamblea del Ecuador, 2011). 

 

Entidades asociativas y solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro: 

Son organizaciones que se forman por voluntad de sus socios y con aportes 

económicos que, en calidad de ahorros, sirven para el otorgamiento de créditos a sus 

miembros, dentro de los límites señalados por la Superintendencia de conformidad 

con lo dispuesto en la presente Ley.  
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También se consideran como parte de estas entidades, aquellas organizaciones de 

similar naturaleza jurídica y actividad económica, cuya existencia haya sido 

reconocida por otras instituciones del Estado. (Asamblea del Ecuador, 2011) 

 

Estructura interna: 

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, 

tendrán su propia estructura de gobierno, administración, representación, control 

interno y rendición de cuentas. (Asamblea del Ecuador, 2011) 

Transformación: 

La Superintendencia, dispondrá la transformación de las entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, en cooperativas de ahorro y 

crédito, cuando por su crecimiento en monto de activos, socios, volumen de 

operaciones y cobertura geográfica, superen los límites fijados por la 

Superintendencia para esas organizaciones. (Asamblea del Ecuador, 2011). 

 

Metodologías financieras: 

Las organizaciones además del ahorro y crédito, promoverán el uso de metodologías 

financieras participativas como grupos solidarios, ruedas, fondos productivos, fondos 

mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma financiera destinados a 

dinamizar fondos y capital de trabajo. (Asamblea del Ecuador, 2011) 


