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Resumen 

Es objeto del presente estudio establecer la factibilidad económica y financiera para la 

apertura de una sucursal en el cantón de Bahía de Caráquez, provincia de Manabí de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”. Para ello, se realizaron 

conceptualizaciones de las variables de interés logrando identificar requisitos legales, factores 

económicos y financiero, entre otros; así como identificar las necesidades técnicas, operativas, 

financieras y económicas para el óptimo funcionamiento del presente proyecto. La ejecución e 

implementación a futuro permitirá la generación de nuevas plazas de empleo en dicho cantón. El 

diseño en el cual se estructuró la investigación es no experimental. Se elaboró una encuesta a 

personas residentes o habitantes del cantón de Bahía de Caráquez, provincia de Manabí a fin de 

conocer la percepción y preferencia de ahorro, montos de ahorro o de solicitud de crédito, 

confianza y establecer a los competidores. Finalmente, se determina que el proyecto es viable lo 

que brindará alternativas financieras a los habitantes y residentes del cantón de Bahía de 

Caráquez, provincia de Manabí para desarrollar actividades económicas, nuevos 

emprendimientos o para consumo. 
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Abstract 

The object of the present study is to establish the economic and financial feasibility for the 

opening of a branch in the Bay of Caráquez, Manabí province, of the "Fernando Daquilema" 

savings and credit cooperative. To do this, conceptualizations of the variables of interest were 

made, identifying legal requirements, economic and financial factors, among others; as well as 

identifying the technical, operational, financial and economic needs for the optimal functioning 

of this project. The implementation and implementation in the future will allow the generation of 

new jobs in said canton. The design in which the research was structured is non-experimental. A 

survey was made to residents or inhabitants of the Bahía de Caráquez canton, province of 

Manabí, in order to know the perception and preference of savings, amounts of savings or credit 

applications, trust and establish competitors. Finally, it is determined that the project is viable 

which will provide financial alternatives to the inhabitants and residents of the Bahía de 

Caráquez canton, province of Manabí to develop economic activities, new ventures or for 

consumption. 
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Introducción 

En el Ecuador, durante décadas muchas agrupaciones y comunas del sector rural de la región 

Sierra comenzaron a organizarse y ahondaron sus esfuerzos, tanto física como económicamente, 

para poder ayudarse mutua y solidariamente. Bajo esta tendencia nació la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Fernando Daquilema” Ltda., organización jurídica que se encuentra legalmente 

constituida mediante Acuerdo Ministerial 00411 del Ministerio de Bienestar Social e inscrita en 

el Registro General de Cooperativas con el Número de Orden 4838, con su estatuto reformado y 

aprobado con fecha el 25 de Julio del año 2005 (Naula & Rea, 2012). Su principal actividad 

económica es la intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016). 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” Ltda., es una entidad financiera 

de economía solidaria controlada por la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de 

Bienestar Social (actualmente Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES), y, previa 

autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con socios y/o terceros con 

sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, a su Reglamento General, a las 

Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del ente regulador 

(SEPS, 2017). 

En la actualidad, la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema” desarrolla sus 

operaciones en las principales provincias y ciudades más importantes del Ecuador como son en 

Riobamba, Quito, Guayaquil, La Libertad, Santo Domingo, entre otras ciudades y cantones 

dentro del país. El proyecto presenta una alternativa facilitadora, que esté al alcance de todos, 



2 
 

brindando la mejor opción para financiamiento y crédito. Es evidente que la mayor parte de los 

ecuatorianos no tienen una cultura financiera.  

De lo anteriormente descrito, se percibe como una oportunidad para satisfacer una necesidad 

latente y oculta de los clientes. Se propone la apertura de la sucursal para ofertar productos y 

servicios financieros de alta calidad para cubrir dichas expectativas, sobretodo en la provincia de 

Manabí. Dado lo sucedido hace más de un año por el evento del terremoto del 16 de abril, 

muchos cantones entre ellos, el cantón Sucre y principalmente su capital la ciudad de Bahía de 

Caráquez, sufrieron en su economía de forma dramática puesto que viven del turismo y el 

comercio como sus principales ingresos. Y pesar que ha pasado el tiempo, los estragos de ese 

catastrófico evento ha influenciado y afectado a un sinnúmero de familias que no han podido 

recuperarse ni física ni emocional ni económicamente de lo sucedido. Es por todo esto que la 

propuesta formulada busca brindar nuevas formas de financiamiento para la dinamización de una 

economía decaída en una zona tan afectada y olvidada, incluso por las mismas autoridades. Pues 

basta visitar la ciudad para evidenciar que la reconstrucción, en ese sector no ha llegado. 

La estructura de este proyecto se la realizara de la siguiente manera: En el capítulo 1, se 

abordan temas relacionados a la estructura del proyecto en las cuales se indican el título de la 

investigación, definición del problema, objetivos generales y específicos, y la justificación del 

proyecto. En el capítulo 2, se plantea las generalidades de la investigación, donde se abordan 

todos los temas necesarios para la elaboración del proyecto, con definiciones y demás detalles 

que harán fácil la comprensión del mismo. En el capítulo 3, se describe el diseño y toda la 

metodología utilizada y los resultados de la encuesta elaborada respecto a la aceptación e 

identificación de las fortalezas y debilidades de la propuesta. En el capítulo 4, se presenta los 

resultados de la evaluación de factibilidad económica y financiera del proyecto para establecer si 
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es viable o no su implementación. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación. 

El aporte que generará el presente proyecto de investigación es proporcionar herramientas de 

análisis financiero que permitirán establecer la factibilidad de una nueva sucursal de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema” en el cantón de Bahía de Caráquez, 

provincia de Manabí, que proveerá de financiamiento para las personas naturales, comercio en 

general y Pymes de dicha ciudad. Además, el uso de herramientas estadísticas para la realización 

de una encuesta de investigación de mercado para establecer las preferencias financieras de los 

potenciales clientes y usuarios de la cooperativa.  
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Capítulo 1 

El problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En el marco de la globalización las personas han ido tomando mayor fuerza de superación, 

siendo así que acuden al ahorro ya sea para obtener un crecimiento personal en educación o para 

emprender un negocio es ahí cuando aparecen las cooperativas de ahorro y crédito dándoles la 

facilidad, confianza y apoyo de obtener un ahorro seguro y préstamos más rápidos. El hombre 

con el tiempo ha comprendido que apoyándose en otros lograran cosas que al intentarlas solos se 

les haría imposible. En 1849 Friedrich Raiffeisen, fue el pionero en las cooperativas de ahorro y 

crédito rurales, comenzó su primera sociedad de crédito en el sur de Alemania.       

Ecuador se registra aproximadamente 887 cooperativas de ahorro y crédito. Esto le convierte 

en el segundo país en Latinoamérica, después de Brasil, que suman alrededor de 4.700.000 

socios y alcanzan en activos aproximadamente USD $8.300 millones de dólares. Aseguró que el 

66% del microcrédito que se ha dado en el país, corresponde al sistema cooperativo, lo que 

convierte a este producto financiero, en algo distintivo del sistema financiero cooperativo frente 

a la banca (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015). El crecimiento de las 

cooperativas en el Ecuador tiene sus orígenes por la exigibilidad de requisitos que existen en el 

sistema bancario para acceder a préstamos y a créditos; eso convierte al cooperativismo en una 

alternativa paralela de mayor accesibilidad. 

De lo anterior, se estableció que de la provincia de Manabí tiene 33 cooperativas de ahorro y 

créditos que están sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaría. En la ciudad de Portoviejo se encuentran aproximadamente 11 cooperativas 
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(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016). Siendo la tercera provincia con 

mayor cantidad de cooperativas de ahorro y crédito de todo el Ecuador. Pero así mismo, es una 

las provincia con la peor distribución dado que muy pocas se encuentran la zona norte donde se 

encuentra mucho comercio interno, así como grandes industrias alimentarias y pesqueras. En este 

sentido, las personas tanto jurídica o particulares son atendidas por las cooperativas de ahorro y 

crédito que se encuentran en muchos casos en provincias cercanas, dado que la distancia y 

recorrido le hacen dificultan su acceso. 

La cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema” se encuentra registrado en el 

cantón de Ambato. Pero fue su matriz se encuentra en Riobamba cuenta con alrededor de 7 

agencias distribuidas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Guamote, Alausí, 

Machala y La Libertad (Cooperativa de Ahorro y Crédito "Fernando Daquilema", 2017). De la 

información anterior, Bahía de Caráquez no cuenta con una sucursal de la cooperativa de ahorro 

y crédito “Fernando Daquilema” ni de ninguna otra cooperativa. Existen bancos y cajeros que 

pertenecen al sistema bancario tradicional, así como también agencias gubernamentales 

financieras. 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

¿Es factible la apertura de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando 

Daquilema” en la ciudad de Bahía de Caráquez, provincia de Manabí? 

1.2.1 Sistematización del problema  

 ¿Cuáles son los factores que inciden dentro del sistema financiero tanto en aspecto 

técnico como legal que rigen a las cooperativas de ahorro y crédito? 

 ¿Cuál es la demanda del mercado meta en la ciudad Bahía de Caráquez? 
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 ¿Cuáles serían los costos, gastos e ingresos que permitan la operación y arranque del 

proyecto propuesto? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

 Elaborar un estudio de factibilidad de nueva sucursal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Fernando Daquilema” en la ciudad de Bahía de Caráquez, provincia de 

Manabí. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los factores que inciden dentro del sistema financiero tanto en aspecto 

técnico como legal que rigen a las cooperativas de ahorro y crédito. 

 Estimar la demanda e identificar el mercado meta en la ciudad Bahía de Caráquez, 

provincia de Manabí. 

 Evaluar los costos, gastos e ingresos que permitan la operación y arranque del 

proyecto propuesto. 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica 

Actualmente, las Cooperativas de Ahorro y Crédito del sistema financiero ecuatoriano 

compiten arduamente por una cuota de mercado mediante una gran cantidad de productos y 

servicios financieros que ofertan combinando alta rentabilidad y poco riesgo. Existe la necesidad 

de realizar una investigación que nos permitirá determinar la viabilidad o inviabilidad del 

proyecto para que la cooperativa tome una decisión respecto a la ejecución del mismo. En el caso 

de ser factible este estudio será ejecutado; y si no es viable servirá como aporte para que los 

recursos financieros de la cooperativa no sean distribuidos de manera inadecuada.  
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El sector cooperativista ha venido creciendo de manera transcendental por lo cual es necesario 

que la cooperativa tenga una herramienta de estudio para la obtención de nuevos lineamientos en 

el mercado competitivo.  

Mediante el estudio de ser factible la cooperativa podrá otorgar fuentes de empleo, adquirir 

mayor número de clientes y socios, también le permitirá mayor desenvolvimiento en la captación 

y colocación de fondos. 

El estudio de factibilidad, se justifica en la medida en que la población carece de este tipo de 

entidades, donde sus habitantes puedan obtener los beneficios propios de este tipo de empresa, 

como lo son la apertura de cuentas de ahorro para depositar el dinero producto de sus actividades 

comerciales y laborales, así como la consecución de créditos en sus diferentes modalidades, que 

les permitan mejorar su nivel de vida. Así mismo, el hecho de que sus habitantes tengan que 

guardar su dinero en sus casas, es un riesgo latente, lo que los vuelven vulnerables atracos y 

robos, por lo que el tener sus ahorros en una entidad, les da tranquilidad y seguridad. Otro 

aspecto importante que justifica la creación de una entidad que ofrezca los servicios de ahorro y 

crédito, es que las personas no acudirán a posibles prestamistas, quienes aprovechan la situación 

ante la necesidad de las personas. Además, los que requieren realizar transacciones comerciales, 

no tendrían que llevar el dinero hasta otras poblaciones, sino que lo depositan en la Cooperativa 

y, sin costos extras, pueden cumplir con su actividad. 

1.4.2 Justificación Metodológica 

La base fundamental del proyecto será la apropiada aplicación de diversas herramientas no 

sólo administrativas sino contables y financieras que permitirán identificar y estimar los costos, 

gastos y posibles ingresos para la empresa propuesta; esto es de vital importancia para la 
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presente propuesta porque permite establecer a través de un estudio técnico, administrativo, 

operativo, legal, financiero y de negocios de el desenvolvimiento de dicho emprendimiento. 

El estudio de factibilidad para la creación y apertura de la agencia de la Cooperativa 

“Fernando Daquilema”, permitió conocer la viabilidad de implementación de la agencia en la 

ciudad de Bahía de Caráquez en la provincia de Manabí; además de dinamizar su economía, 

mediante la generación de empleo directo e indirecto, mejorar el desarrollo local y la economía 

de cada uno de sus socios y clientes, así como de la entidad cooperativa en general. 

El estudio, se inicia con el planteamiento del problema de investigación, las propuestas de 

solución planteadas mediante el planteamiento de los objetivos, las variables detectadas que 

sirven para plantear adecuadamente el marco referencial en el que se desenvuelven las teorías, 

dentro del contexto de la metodología de investigación y la aplicación de diferentes técnicas e 

instrumentos de investigación. 

Para el desarrollo del tema, se tomará en cuenta las fases de un estudio de factibilidad con lo 

cual se analizará la viabilidad o no de la apertura de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito. 

El desarrollo del tema trae consigo también el abordar una temática actual, como es la nueva 

ley de Ley de Economía Solidaria, en las que estarían inmersas las organizaciones públicas como 

privadas, por lo que su reglamentación y funcionamiento debe enmarcarse dentro de lo que 

estipula esta Ley. 

1.4.3 Justificación Práctica 

Iniciar nuevos emprendimientos mediante el uso de herramientas contables y financieras, 

permitirá establecer si es factible o no dicho proyecto. En este sentido, si el proyecto fuese 

factible, esto conllevaría a que sería atractivo para el inversionista por el retorno de su inversión, 
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y para el cliente al contar con nuevas instituciones que faciliten el acceso a crédito y 

financiamiento.  

Ante la ausencia de una sucursal -en la ciudad de Bahía de Caráquez, provincia de Manabí- de 

la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”, los habitantes y residentes de dicho 

cantón padecen de un sinnúmero de inconvenientes para acceder a un crédito o préstamo. La 

propuesta es crear una nueva agencia de la cooperativa de ahorro y crédito que beneficie la 

economía del cantón. Es importante incentivar a los clientes potenciales e ir creando una cultura 

financiera que permite realizar mejores inversiones a las personas y se convierta en un verdadero 

apoyo y una herramienta que responde a sus necesidades reales. 

Es importante incentivar a los socios y socios potenciales para que cada vez cosechen una 

cultura de ahorro -ya sea con fines personales o laborales o cualquiera que sea la elección- trae 

consigo beneficios ya sea en el aspecto personal causando un mejor estilo de vida o en el aspecto 

laboral -que es lo óptimo- invirtiendo para mejorar las condiciones del servicio y comercio que 

ofrece la ciudad de Bahía de Caráquez en la provincia de Manabí. 

Se consideró la ubicación propuesta dado que para que un cliente o socio se sienta satisfecho 

hay que brindarle una buena atención lo cual se logra creando agencias cercanas, evitando 

demoras y pérdidas de tiempo. De todos los inconvenientes que se presentan día a día para todos 

los usuarios de la ciudad de Bahía de Caráquez, surge la necesidad de crear una nueva agencia de 

Cooperativa de ahorro y crédito en dicho Cantón, esta Cooperativa es “Fernando Daquilema”.  

Con la apertura de una nueva agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando 

Daquilema”, en la ciudad de Bahía de Caráquez en la provincia de Manabí, ayudará a reducir la 

vulnerabilidad individual de cada socio en sus actividades, fuentes y la gestión de la economía 

familiar funcionan con una estrategia de inversión diversificada, procurando disponer de la 
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mayor cantidad y diversidad de actividades económicas y fuentes de ingresos. Dicha 

vulnerabilidad fue generada a partir de los sucesos ocurridos por el terremoto del 16 de abril del 

2016. 

La propuesta es crear una nueva agencia de la cooperativa de ahorro y crédito, que beneficiará 

a la economía del cantón Sucre, del cual la ciudad de Bahía de Caráquez es su capital, ubicada al 

norte de la provincia de Manabí. 

Se consideró a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema” dado que dentro 

del proceso de crecimiento de sus operaciones comerciales y operativas, se ha propuesto brindar 

y extender sus servicios a nivel nacional mediante el incremento de su red de agencias para la 

atención al cliente, considerando aquellos cantones que no han sido atendido o carecen de 

atención por parte del sistema financiero tradicional como son los bancos; es por ello que se ha 

considerado para el presente estudio a la ciudad de Bahía de Caráquez, con la finalidad de 

ampliar la base de socios y clientes, para que éstos realicen sus diferentes transacciones tanto 

activas como pasivas, sin mayores inconvenientes. 

1.5 Delimitación de la investigación 

Campo: Administrativo  

Área: Financiero 

Aspecto: Estudio de factibilidad.  

Tema: “Estudio de factibilidad de nueva sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Fernando Daquilema en Manabí". 
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1.5.1 Delimitación Espacial 

La investigación se realiza en la ciudad de Bahía de Caráquez, provincia de Manabí. En dicha 

urbe, se consideró necesario focalizar el estudio en el sector Centro de la ciudad, específicamente 

en los alrededores del Municipio de la urbe. 

1.5.2 Delimitación Temporal  

El desarrollo de la presente investigación, se lo llevará acabo en el periodo 2017. El tiempo 

que conlleva a realizar la presente investigación es de seis meses aproximadamente. 

1.6 Hipótesis 

El estudio de factibilidad para la apertura de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Fernando Daquilema” en la ciudad de Bahía de Caráquez, provincia de Manabí, 

permitiría el desarrollo socio-económico de dicho cantón. 

1.7 variables 

1.7.1 Variable Independiente 

Estudio de Factibilidad. 

1.7.2 Variable Dependiente 

Desarrollo socio-económico. 
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1.8 Operacionalizacion de las variables 

Tabla 1: Identificación de las variables 

 

 

 

 

 

Variables 
 

Definición 
conceptual 

Definición 
operativa Dimensiones Indicadores Items o 

preguntas Instrumentos Técnica 

Independiente:        

Estudio de 
factibilidad 

Análisis 
financiero y 
económico 

de una 
inversión 

Determina 
la 

viabilidad 
de un 

proyecto 

 
Financiera 

 
contable  

 
 

Costos y gastos 
operativos 

¿Es 
económicamente 

factible la 
propuesta? 

 
¿Es 

financieramente 
factible la 
propuesta? 

Encuesta  
 

Formato de 
levantamiento 
de procesos 

Cuestionario 
 
 
 

Observación  

Dependiente:        

Desarrollo 
socio-

económico 

Análisis 
social, 

financiero y 
económico  

Crecimient
o socio-

económico 

Resultados 
de análisis 

Microcréditos 
otorgados para 
emprendimient

os 

¿Es factible 
mejorar las 

condiciones de los 
pequeños 

comerciantes?  

Encuesta 
 
 

Formato de 
levantamiento 
de procesos 

Cuestionario 
 
 
 
 

Observación 



13 
 

Capítulo II 

Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los conceptos a desarrollar para la presente que tiene como objetivo la apertura de la sucursal 

en el cantón de Bahía de Caráquez, provincia de Manabí, de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Fernando Daquilema”, servirán como cuerpo teórico enmarcado en investigaciones y estudios 

previos de temas similares, los conceptos y definiciones técnicas utilizadas, historia sobre el 

cooperativismo, información básica sobre la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando 

Daquilema” y el marco legal como conceptual utilizado en la investigación.  

Existen varios estudios realizados en Ecuador y alrededor de América Latina referente a la 

apertura de sucursales de cooperativas de ahorro y crédito, mucho de estos estudios están 

enfocados en la factibilidad y viabilidad económica de dichas propuestas, pero dicha información 

han permite desarrollar y elaborar una sólida base teórica para la presente investigación. En los 

estudios e investigaciones que se mencionarán podremos también estudiar las metodologías 

utilizadas, así como también se puede apreciar los resultados alcanzados. Se han encontrado un 

sin número de beneficios en las investigaciones que anteceden que aportarán sustancialmente. 

Así se tiene que: 

Macías, H. (2014) en su trabajo titulado “Estudio de factibilidad para la apertura de una 

agencia de la cooperativa de ahorro y crédito ‘Base de Taura’ en el cantón Salinas, provincia de 

Santa Elena”, se determinó la factibilidad de la apertura de una sucursal mediante el análisis de 

datos que permitan tomar la decisión más adecuada por parte de los directivos. Para ello, se 

procedió a realizar una investigación de mercado a 244 personas y a partir de la demanda actual 

establecida por las 610 personas que forman parte de las fuerza aérea en el cantón Salina, se 
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procedió a calcular la demanda potencial que sería de 24.350 personas que representarían la 

cantidad de personas que estarían interesadas en ser socios y/o además participarían con la 

adquisición de algún producto financiero.  Luego de ello, se procedió establecer el sitio de 

funcionamiento y localización de la sucursal, y establecer la cantidad óptima de socios para el 

buen funcionamiento de la agencia, establecer las actividades y procesos operativos además de 

su estructura organizacional. Se realizó un estudio financiero mediante el detalle de los costos, 

gastos, inversiones y amortizaciones requeridas además se realizó el análisis financiero mediante 

el uso de técnicas como VAN, TIR, análisis Costo-Beneficio y análisis de sensibilidad. 

Finalmente, los resultados alcanzados establecieron y demostraron la factibilidad de la apertura 

de la agencia y demuestra la hipótesis planteada del acceso al crédito a personas de escasos 

recursos o pocos ingresos.  

González, A. (2011) en su trabajo titulado “Estudio para la creación de una cooperativa de 

ahorro y crédito con los miembros de la compañía de transporte escolar ‘Tour Estudiantil’ 

ubicada en la ciudad de Quito”, contiene un gran componente teórico respecto a la importancia, 

historia, principios e incluso fundamentos filosóficos del cooperativismo además de la definición 

y el establecimiento sobre el cooperativismo de ahorro y crédito en el mundo.  Así como también 

hace un detalle muy específico respecto a los momentos y actividades más importantes 

realizadas a través de la historia sobre el cooperativismo en el mundo y una breve descripción del 

cooperativismo en el Ecuador. Esto es de vital importancia porque proporciona y dimensiona la 

actividad de cooperativismo. Finalmente, los resultados alcanzados establecieron y demostraron 

la factibilidad de la apertura de la agencia. Para la evaluación financiero se hizo uso de técnicas 

como TMAR, VAN, TIR, análisis Costo-Beneficio y periodo de recuperación. Finalmente, los 
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resultados alcanzados establecieron y demostraron la factibilidad de la creación de la cooperativa 

de ahorro y crédito.  

Zamora, D. (2013) en su trabajo titulado “Procedimientos del departamento de crédito y su 

incidencia en el incumplimiento de metas de colocaciones en la cooperativa de ahorro y crédito 

‘OSCUS Ltda’ oficina centro, en el año 2011”, aporta conceptos, procedimientos, actividades y 

controles respecto a la cobranza, análisis de morosidad y control interno.  Permitiendo conocer 

sobre un aspecto importante dado que al facilitar créditos y préstamos es importante que dichos 

valores sean devueltos en tiempos establecidos o en las cantidades acordadas puesto que de lo 

contrario esto afectaría el flujo y por ende la evaluación financiera que permite establecer la 

factibilidad económica y financiera del proyecto.  

Sánchez, G. (2015) en su trabajo titulado “Factibilidad de una agencia de la cooperativa de 

ahorro y crédito ‘OSCUS Ltda.’ para el cantón de Daule”, se determinó la factibilidad de la 

apertura de una sucursal mediante el uso de análisis FODA y una investigación de mercado que 

determinó una demanda potencial de personas que estarían interesadas en ser socios y/o además 

participarían con la adquisición de algún producto financiero.  Mientras que el análisis financiero 

utilizó técnicas como VAN, TIR, análisis vertical de pérdidas y ganancias, y análisis de 

escenarios. Finalmente, los resultados alcanzados establecieron y demostraron la factibilidad de 

la apertura de la agencia que permitirá proveer de otra alternativa financiera para los habitantes 

de dicho cantón.  

Bastidas, T. (2011) en su trabajo titulado “Estudio de factibilidad para la apertura de una 

agencia de la cooperativa de ahorro y crédito ‘San Gabriel Ltda.’ En la ciudad de Ibarra, 

provincia de Imbabura”, se realizó un diagnóstico situacional interno y externo de dicha 

cooperativa. Luego de ello, se aplicó una encuesta a los socios, empleados y autoridades, con la 
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finalidad de detectar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Mediante un estudio 

de mercado dirigido a la población de la ciudad de Ibarra, se estableció un pronóstico adecuado 

de captación de clientes. Se realizó un estudio financiero de las principales fuentes de ingresos, 

egresos, flujos de efectivo, inversiones, determinando la factibilidad del proyecto haciendo uso 

de herramientas como TRM, VAN, TIRM, punto de equilibrio, periodo de recuperación de 

inversión y análisis de Costo/Beneficio.  Se analizó los impactos que genera este proyecto, a 

través de matrices y niveles de Influencia por cada área o ámbito que corresponde. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Definición de Cooperativa de Ahorro y Crédito 

En la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, en su artículo 81 se establece que:  

“Son organizaciones formadas por personas naturales y/o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y previa autorización de la Superintendencia, con clientes o 

terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la ley orgánica de la 

economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario” (SEPS, 2017). 

De acuerdo a la Ley General de Cooperativas del Ecuador, en su artículo 1 establece que:  

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o 

jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 

actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en 

común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros” (Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, 2001)efectuó.  
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Finalmente, el Diccionario de la Real Lengua Española define al cooperativismo como 

tendencia a organizar un régimen de cooperación, especialmente en el orden económico y social 

(Diccionario de la Real Lengua Española, 2017). 

2.2.2 Tipo de cooperativas 

Actualmente, se considera que existen cuatro tipos de cooperativa que pueden ser 

constituidas, cuyos fines y objetivos son distintos. Así se tiene que: 

a) Cooperativa de producción; 

b) Cooperativas de vivienda; 

c) Cooperativa de transporte; 

d) Cooperativa de consumo; 

e) Cooperativa de ahorro y crédito; y, 

f) Cooperativa de servicios (Diario "El Telégrafo", 2012). 

2.2.3 Breve historia del Cooperativismo en el Ecuador 

El cooperativismo existió alrededor de un siglo en el mundo antes del arribo de su mensaje 

solidario al Ecuador. El cooperativismo arrancó formalmente en el Ecuador a inicios del siglo 

XX, con el nacimiento de varias cooperativas de consumo y ahorro y crédito promovidas por el 

Estado, las organizaciones religiosas, los patronos y la cooperación internacional. Luego, con el 

impulso de los programas de reforma agraria, adquirieron relevancia las cooperativas de 

producción y comercialización (Miño, 2013).   

El 30 de noviembre de 1937, se dictó la primera Ley de Cooperativas durante el Gobierno del 

General Alberto Enríquez Gallo. Posteriormente el 9 de febrero de 1938, se expidió el 

Reglamento General de la mencionada Ley, la misma que a pesar de ser adecuada para aquellos 

tiempos, no se ejecutó en su totalidad, en razón de que el país carecía de técnicos que pudieran 



18 
 

difundir el sistema, así como, asesorar y promover el desarrollo de la organización de nuevas 

cooperativas. Posteriormente, en el año 1961, durante la administración del Doctor José María 

Velasco Ibarra, se creó la Dirección Nacional de Cooperativas, cuyas actividades principales 

fueron de difusión, educación, legalización, asesoramiento, fiscalización y estadística del 

movimiento cooperativo del país. El 7 de septiembre de 1966, el señor Clemente Yerovi 

Indaburu declaró como Ley del Estado, el proyecto presentado por la Comisión de Expertos 

Ecuatorianos, convirtiéndose de esta manera Ley de Cooperativas. Finalmente, En el gobierno 

del Eco. Rafael Correa se aprobó la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario con Registro Oficial N° 444 - martes 10 de mayo del 2011 Ley 

que reemplaza a la anterior ley de cooperativas (Miño, 2013). 

2.2.3.1 Estadísticas de Cooperativa de Ahorro y Crédito en Ecuador 

En el Ecuador se contabilizó hasta mayo del año 2015, aproximadamente 8.160 

organizaciones en el segmento denominado “economía popular y solidaria”. De esas 

organizaciones, aproximadamente 7.250 están enmarcadas en lo que se conoce como el sector 

real: asociaciones, cooperativas de economía popular y solidaria, organismos de integración y 

comunitarios. Allí se encuentran comunidades campesinas, grupos de artesanos y pequeños 

productores que se reparten principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, 

Tungurahua y Azuay. Las 917 organizaciones restantes corresponden al sector financiero y son 

las cooperativas de ahorro y crédito. Estas conforman un segmento en crecimiento: sus depósitos 

a la vista y a plazo pasaron de USD 3.473,5 millones en marzo en el año 2014 a 3.880,5 millones 

en marzo del año 2015. Ecuador tiene aproximadamente 5,3 millones de socios distribuidos entre 

de 8.154 organizaciones como cooperativas, asociaciones, cajas comunales, etc. (Revista 

"Líderes", 2015).  
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En el Ecuador, de acuerdo a las fuentes oficiales, existen aproximadamente un total de 1.012 

cooperativas de ahorro y crédito registrados y sujetos a la jurisdicción de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria; en ese número se encuentran cooperativas activas, en 

intervención, extinta, transformada o fusionada. De ese total, se encuentran activas 873 

cooperativas, es decir que el 86% están en funcionamiento actualmente mientras que el resto se 

encuentra en liquidación, extinta o transformada (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, 2016).  Actualmente, en la provincia del Guayas, solo el cantón Guayaquil tiene 

cooperativas de ahorro y créditos que están sujeta a la supervisión de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaría. En la ciudad de Guayaquil se encuentran aproximadamente 126 

cooperativas. Pero tan sólo 86,5% (109 de las cooperativas) se encuentra legalmente activas 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2016).  

A nivel nacional, se puede observar que el cantón Ambato (40%) concentra la mayor 

cantidad, seguido de Quito (25,43%), en tercer lugar, se encuentra Cuenca (15,46%), en cuarto 

lugar y de manera sorpresiva se encuentra Guayaquil (12,49%) y en el último lugar y con 

porcentaje muy inferior al resto de los otros cantones Portoviejo (6,64%). A continuación, se 

muestra una tabla que indica la cantidad de cooperativas a nivel nacional. Así se tiene que: 

  
Figura 1: Número de cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional. Fuente:                                                                        

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
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 2.2.3.2 Funciones financieras que realiza una cooperativa de ahorro y crédito 

En la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, en su artículo 83 se establece que:  

“Las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de la Superintendencia, podrán 

realizar las siguientes actividades: 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad 

autorizada; 

 Otorgar préstamos a sus socios; 

 Conceder sobre giros ocasionales; 

 Efectuar servicios de caja y tesorería; 

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus 

propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras (SEPS, 

2017); 

 Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su 

custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 

 Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito (SEPS, 2017); 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales 

de títulos de crédito, así como por el otorgamiento (SEPS, 2017) 

 De garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro 

documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e internacionales 

(SEPS, 2017); 

 Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior; 
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 Emitir obligación es con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito 

hipotecaria o prendaría propia o adquirida, siempre que en este último caso, se 

originen en operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras; 

 Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados por 

ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos referidos; 

 Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, 

sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera 

complementaria en el sistema financiero internacional; 

 Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 

Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la Superintendencia. Las 

cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones detalladas en este artículo, de 

acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo que establezca el Reglamento de 

esta Ley” (Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 2014). 

2.2.4 Análisis de la participación dentro del sistema financiero nacional de las 

cooperativas de ahorro y crédito 

Hasta diciembre del año 2012, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito concentraba 

dentro del sistema financiero privado el 11,3% de los Activos; 15,1% de Cartera; 10,8% de 

Pasivos; 10,8% de Depósitos; 15,2% de Patrimonio; y 12,8% de los Resultados. Los activos 

llegaron a 3.832 millones de dólares; 20,4% adicional a lo alcanzado en el mismo mes de 2011. 

La variación experimentada en la cartera de crédito neta por 522 millones (21,6%) permitió que 

la mismo alcance los 2.940 millones, en tanto que las provisiones fueron un 31,8% superiores a 

las de diciembre de 2011, consecuentemente, la cartera bruta se ubicó en 3.097 millones de 

dólares (Armendáriz, 2012).  
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 Luego a diciembre del año 2013, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito aumentó y 

concentró dentro del sistema financiero privado el 15% de los Activos; 22,3% de Cartera; % de 

Pasivos; 26,8% de Depósitos; finalmente, existió una variación del 2,6% en los aportes 

patrimoniales (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014).  

Para finales del año 2015, el sistema de cooperativas de ahorro y crédito concentró dentro del 

sistema financiero privado el 13,11% de los Activos y bajó a 19% la Cartera Vencida (Banco 

Central del Ecuador, 2015).  

En términos de densidad geográfica, las cooperativas de ahorro y crédito se concentran en las 

provincias de la región Sierra centro como son Tungurahua, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo 

con aproximadamente 12 organizaciones por cada 100 mil habitantes. Muy cerca le siguen las 

provincias de Zamora, Azuay y Pastaza con más de 7 cooperativas por cada 100 mil habitantes 

(Diario "El Telégrafo", 2013).  

En todo el cantón Bahía de Caráquez, en la provincia de Manabí, existen un total de 5 

cooperativas aproximadamente (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2017). 

2.2.4.1 Elementos básicos de las cooperativas de ahorro y crédito 

El sistema de cooperativismo, por sus mismos inicios sociales, se fundamente en algunos 

principios bajos los cuales guían su accionar tanto como organización, así como a los socios. Así 

se tiene, que existen 7 principios básicos que fueron desarrollados en Inglaterra: 

 Principio uno: Adhesión voluntaria  

 Principio dos: Gestión democrática por parte de los socios 

 Tercer principio: Participación económica de los socios 

 Cuarto principio: Autonomía e independencia 

 Quinto principio: Educación, formación e información 
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 Sexto principio: Cooperación entre cooperativas 

 Séptimo principio: Interés por la comunidad (Caicedo, 2011). 

2.2.4.2 Principales productos financieros que ofertan las cooperativas de ahorro y 

crédito 

Las cooperativas de ahorro y crédito cuyas operaciones en las actividades de intermediación 

financiera son innovadoras trayendo muchos beneficios a sus clientes, socios y al país 

permitiendo a mucha gente acceder a servicios financieros y con ello, mejorar sus condiciones de 

vida (Caicedo, 2011). Entre los principales productos financieros que se ofertan en las 

cooperativas de ahorro y crédito se tienen: 

Créditos 

 Comerciales. 

 Hipotecarios. 

 Para la microempresa. 

 De consumo. 

Captaciones 

 Cuenta de ahorros. 

 Depósitos a plazo fijo (entre 30 a 360 días). 

Otros servicios 

 Seguro de desgravamen. 

 Transferencias de dinero. 

 Bono de vivienda. 

 Seguro de vida. 

 Servicios exequiales. 
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 Tarjeta de débito, entre otras (Caicedo, 2011). 

2.2.5 Cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema” 

Entre los años 1985 a 1989 un grupo de indígenas oriundos de diversas comunidades del 

histórico pueblo PuruwaKacha, proponen crear una Caja de Ahorro y Crédito denominada “El 

Banco PuruwaKacha”, con un capital inicial de tres mil sucres constituyéndose como 

Cooperativa de Desarrollo Comunal “Fernando Daquilema”, el 26 de marzo de 1990. Entre el 

año 1990 y el año 2003, la Cooperativa desarrolló actividades encaminadas al desarrollo local. A 

partir del año 2004, la Cooperativa se centró en la realización de actividades financieras (ahorro 

y crédito) entre su comunidad y reforman su estatuto a Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Limitada, re-organizan su estructura administrativa y financiera e inician sus operaciones con 

una oficina matriz en la parroquia Kacha del Cantón Riobamba, una primera agencia en la ciudad 

de Riobamba capital de los pueblos Puruwaes y posteriormente apertura tres agencias en el 

Distrito Metropolitano de Quito (Naula & Rea, 2012).  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fernando Daquilema Ltda.”, es una entidad financiera 

de economía solidaria controlada por la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de 

Bienestar Social (actualmente Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES), constituida 

mediante Acuerdo Ministerial 00411 del Ministerio de Bienestar Social e inscrita en el Registro 

General de Cooperativas con el Número de Orden 4838, con su estatuto reformado y aprobado 

con fecha el 25 de Julio del año 2005 (Naula & Rea, 2012).  

En la actualidad, la Cooperativa “Fernando Daquilema” desarrolla sus operaciones en: dos 

oficinas en la ciudad de Riobamba, tres oficinas en la ciudad de Quito, dos oficinas en la ciudad 

Guayaquil, una oficina La Libertad, una oficina en Santo Domingo y una oficina en la parroquia 
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Cacha, las mismas se encuentran interconectados permitiendo ofrecer servicio integrado, 

oportunos y en tiempo real. 

2.2.6 Importancia de la apertura de sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Fernando Daquilema” 

Se ha observado en los últimos años que las cooperativas de ahorro y crédito han tenido un 

gran creciendo. El estudio de factibilidad permitirá establecer la viabilidad para apertura de una 

sucursal o agencia en el cantón Bahía de Caráquez, provincia de Manabí, con el objetivo de 

proveer alternativas de financiamiento y productos financieros a los habitantes de dicho cantón. 

Ante la ausencia de cooperativas de ahorro en dicho cantón, se intuye que existe una necesidad 

latente y oculta de contar con este tipo de organizaciones financieras con fines sociales que 

fomenten nuevos emprendimientos que formen parte fundamental del aparato económico del 

cantón Bahía de Caráquez, provincia de Manabí. De lo anterior, a pesar de la carencia de 

cooperativas de ahorro y crédito, dicho escenario deficitario se convierte en una oportunidad con 

gran impacto social. Es necesario que para sustentar lo anterior se realice una investigación de 

mercado a los residentes y/o habitantes de este cantón para obtener la información necesaria que 

permitan dimensionar la demanda y con ello establecer el desarrollo del proyecto en forma 

efectiva y oportuna. 

2.2.6.1 Captaciones y volumen de crédito de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Fernando Daquilema” 

Los ingresos que se dan tanto por captación como por volumen de créditos para la cooperativa 

de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”, durante el periodo Marzo del 2016 a marzo del 2017 

tuvo incrementos significativos para la cooperativa. 

Así se tiene que: 
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a) El número de clientes de la cooperativa pasó de 48.4858 personas a 71.939 hasta febrero 

del presente año. Estos clientes corresponden a depósitos a la vista, lo que representó un 

incremento en el número de cuentas del 11.85%. Esto representó en libros pasar de 

aproximadamente 16 millones de dólares a 22.5 millones de dólares (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2017). 

b) Los créditos se enfocaron principalmente en tres grandes segmentos: Transporte y 

almacenamiento, industrias manufactureras y comercio al por mayor y al por menor así como 

reparación de vehículos, automotores y bicicletas. El rubro más importante es el sector de 

comercio y reparación que representó en libros pasar de aproximadamente de 78 mil dólares a 

117 mil de dólares, lo que significó un incremento del 50% (Superintendencia de Economía 

Populary Solidaria, 2017). 

2.3 Marco contextual 

2.3.1 Aspectos generales del cantón de Bahía de Caráquez 

El cantón Sucre se encuentra ubicado al Nor-este de la provincia de Manabí. El 21 de octubre 

de 1867 se da la primera creación del cantón Sucre y el 3 de noviembre de 1875, se lo legaliza 

definitivamente y se suscribe la primera acta constitutiva, siendo su primer presidente del 

concejo el Sr. Manuel Nevárez. Sucre es uno de los 22 cantones de la provincia de Manabí; el 

cantón Sucre está comprendido por dos territorios denominado Sucre Norte con un área de 

296.09 km², en donde se encuentra asentada la parroquia San Isidro y Sucre Sur con 422.41 km² 

donde están ubicadas la parroquias Bahía de Caráquez que incluye la parroquia urbana de 

Leonidas Plaza con su periferia y Charapotó, contando con un área total del cantón 718.5 km², 

que representa el 3,90% del territorio de la provincia. La división política administrativa, 

establece que este cantón está conformado por una parroquia urbana que es su cabecera cantonal 
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Bahía de Caráquez y dos parroquias rurales Charapotó y San Isidro. La provincia de Manabí 

forma parte de la Zona 4 de Planificación - Litoral, circunscripción que comparte con la 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. El cantón conforma el distrito administrativo de 

planificación 13D11 en conjunto con el cantón San Vicente y toda la jurisdicción del cantón 

conforman los circuitos,13D11C01 Bahía de Caráquez, 13D11C02 Bahía de Caráquez, 

13D11C03 Charapotó, y 13D11C04 San Isidro (Sistema Nacional de Información, 2014). 

2.4 Marco conceptual 

Sociedad: Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una 

cultura en común, con cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y 

estilo de vida, y que se relacionan enmarcados en una comunidad que implica cierto grado de 

comunicación y cooperación (Lanchi & Noboa, 2014).  

Marca: Nombre, término, signo, símbolo o diseño, o la combinación de éstos, con lo cual se 

pretende identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos 

de los competidores (Vasquez, 2014). 

Mercado: Conjunto de compradores reales y potenciales de un producto (Vasquez, 2014). 

Gobierno: Un gobierno es o son todas las instituciones u organismos administrativos y 

políticos que funcionan a la cabeza de un estado (Lanchi & Noboa, 2014). 

Organización: Grupo social compuesto por personas, tareas y administración, que forman una 

estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes y/o servicios 

para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su 

propósito distintivo que es su misión (Lanchi & Noboa, 2014).  

Cooperativa: Se denomina así a la asociación de personas que se unen de manera voluntaria 

para conformar una organización con bases democrática la cual será administrada y gestionada 
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de la forma que acuerden sus miembros, los mismos que en calidad de socios toman como 

referencia el contexto actual de la economía de mercado. Su fin es tratar de suplir las necesidades 

y por ende las aspiraciones económicas, sociales y culturales que tienen en común todos los 

socios que la integran por medio de una unidad de producción (Lanchi & Noboa, 2014). 

Factibilidad: Comprende la investigación general y el estudio económico y financiero de un 

proyecto (Macas, 2014). 

Análisis financiero: Estudio de los flujos de efectivo y valoración de activos (Macas, 2014). 

Organización: Es un sistema estructurado diseñado a partir del uso adecuado y óptimo de sus 

recursos regulado por directrices que permiten el logro de un fin (Macas, 2014). 

Estudio de la demanda: Permite identificar y calcular la demanda actual y potencial que 

permite establecer la cantidad de personas que tienen una necesidad real por un bien o servicio 

(Macas, 2014). 

Estudio de la oferta: Permite identificar y calcular el volumen actual o potencial de productos 

o servicios ofrecidos para satisfacer una necesidad determinada (Macas, 2014). 

2.5 Marco legal 

2.5.1 La Constitución de la República  

Una consideración fundamental dentro de la Constitución del Ecuador se consagra la 

importancia del cooperativismo en el Capítulo IV “Soberanía Económica” en su sección primera 

“Sistema Económico y Política Económica” establece en su artículo 283: 

“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 armonía 

con la naturaleza; y tiene por objetivo por garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir (...) El sistema económico se 
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integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, 

y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se integrará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” 

(Asamblea Nacional, 2008). 

Este artículo es importante porque se destaca a la economía popular y solidaria, como uno de 

los sectores de la economía nacional.  

En el Capítulo IV “Soberanía Económica” en su sección octava “Sistema Financiero” 

establece en su artículo 309 establece:  

“El sector financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y 

solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y 

entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez” (Asamblea Nacional, 2008).  

Es decir que está dentro de los principios fundamentales del Estado Ecuatoriano.  

En el Capítulo IV “Soberanía Económica” en su sección octava “Sistema Financiero” 

establece en su artículo 311 establece: 

“El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas y solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de 

servicios del sector financiero popular y solidario y de las micros, 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 Nacional, 2008).  

Establece que las cooperativas formen parte del sector de la economía popular y solidaria 

brindando una mayor proyección corporativa.  
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2.5.2 Plan de Buen Vivir 

De las expectativas que se esperaban desde el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 en su 

Objetivo General #10 “Impulsar el Cambio de la Matriz Productiva”, en su Objetivo Específico 

#10.5 “Fortalecer la Economía Popular y Solidaria” establece las siguientes directrices: 

“10.5.a. Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas y de servicios, en cadenas productivas vinculadas directa o indirectamente 

a los sectores prioritarios, de conformidad con las características productivas por sector, la 

intensidad de mano de obra y la generación de ingresos. 

10.5.b. Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, la 

capacidad de negociación, la creación de redes, cadenas productivas y circuitos de 

comercialización, para mejorar la competitividad y reducir la intermediación en los mercados. 

10.5.c. Fortalecer los mecanismos para reducir los márgenes de intermediación de la 

producción y comercialización en el mercado local. 

10.5.d. Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y tecnológico, 

y la capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y 

competitividad. 

10.5.e. Impulsar el acceso a servicios financieros, transaccionales y garantía crediticia, en 

el marco de un modelo de gestión que integre a todo el sistema financiero nacional. 

10.5.f. Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero popular y 

solidario, articulado a las iniciativas de desarrollo territorial productivo y de servicios. 

10.5.g. Simplificar los trámites para los emprendimientos productivos y de servicios de 

las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 
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10.5.h. Implementar un sistema integrado de información para el sector productivo y de 

servicios, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas unidades de producción. 

10.5. i. Fomentar, incentivar y apoyar la generación de seguros productivos solidarios, de 

manera articulada, al sistema de protección y seguridad social” (Consejo Nacional de 

Planificación, 2013).  

2.5.3 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 

y Solidario  

En la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, en su artículo 81 se establece que:  

“Son organizaciones formadas por personas naturales y/o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y previa autorización de la Superintendencia, con clientes o 

terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la ley orgánica de la 

economía popular y solidaria y del sector financiero popular y solidario” (SEPS, 2017). 

En la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, en su artículo 83 se establece que:  

“Las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de la Superintendencia, podrán 

realizar las siguientes actividades: 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizado; 

b) Otorgar préstamos a sus socios; 

c) Conceder sobre giros ocasionales; 

d) Efectuar servicios de caja y tesorería; 



32 
 

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus 

propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras (SEPS, 2017); 

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y 

arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 

g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito (SEPS, 2017); 

h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de 

títulos de crédito, así como por el otorgamiento (SEPS, 2017) 

i) de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, o cualquier otro documento, 

de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e internacionales (SEPS, 2017); 

j) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior; 

k) Emitir obligación es con respaldo en sus activos, patrimonio, cartera de crédito hipotecaria 

o prendaría propia o adquirida, siempre que en este último caso, se originen en 

operaciones activas de crédito de otras instituciones financieras (SEPS, 2017); 

l) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen obligación de pago creados por 

ventas a crédito y anticipos de fondos con respaldo de los documentos referidos (SEPS, 

2017); 

m) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, 

sistema financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera 

complementaria en el sistema financiero internacional (SEPS, 2017); 

n) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales; y, 

Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por la Superintendencia. Las 

cooperativas de ahorro y crédito podrán realizar las operaciones detalladas en este artículo, de 
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acuerdo al segmento al que pertenezcan, de conformidad a lo que establezca el Reglamento de 

esta Ley” (Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, 2014). 

2.5.4 Norma para la segmentación de las entidades del sector financiero popular y 

solidario 

En su artículo 1 establece que:  

“Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo y al saldo de sus 

activos se ubicarán en los siguientes segmentos: 

Tabla 2: Segmentos de las unidades según Activos 

     Segmento Activos 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

5 Hasta 1'000.000,00 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017), Productos Estadísticos. 
Disponible en: http://www.seps.gob.ec/estadisticas?productos-estadisticos 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Diseño de la investigación 

Para obtener los datos ha sido necesaria la realización de una investigación descriptiva, 

bibliográfica y de campo. El estudio se llevará mediante un corte transversal. La encuesta 

constará de nueve preguntas que identificará y establecerá la percepción de los habitantes o 

residentes del cantón Bahía de Caráquez, provincia de Manabí respecto a las cooperativas, los 

servicios y productos financieros que ofrecen. 

Investigación descriptiva: Este tipo de estudio busca especificar las propiedades, 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Ejemplo: Un censo nacional de población, una 

investigación para determinar el número de fumadores de una determinada población 

(Consultoría y Capacitación, 2015). 

Investigación bibliográfica: Es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una 

amplia búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada 

(Mora, 2017). 

Investigación de campo: Permite conocer y visitar el sitio de estudio para conocer sobre la 

percepción respecto al fenómeno de estudio (Gil, 2017). 

Investigación no experimental: Se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, 

comunidades o contextos que ya ocurrieron o se dieron sin la intervención directa del 

investigador. Es por esto que también se le conoce como investigación «ex post facto» (hechos y 
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variables que ya ocurrieron), al observar variables y relaciones entre estas en su contexto. 

(Garza, 2016). 

ENFOQUE 

El tipo de enfoque que se utilizará será mixto, es decir que se utilizar la investigación 

cuantitativa y cualitativa. 

La investigación cuantitativa permitirá emplear técnicas y métodos cuantitativos como 

cuestionario y otros. Lo que proporcionará información a partir de datos recabado mediante 

encuestas o entrevistas.  

La investigación cualitativa porque a partir de los datos que se recolectaron y de la 

información obtenida, se realizará una inferencia que permita brindar sugerencia y soluciones 

para el presente estudio de investigación. 

3.2 Tipos de investigación 

El método inductivo se utilizará para analizar el mercado y validar el presente estudio a través 

de encuestas. 

El tipo de investigación utilizada será la investigación descriptiva dado que permite la 

aplicación de encuestas mediante las variables que se desean medir. También es una 

investigación exploratoria dado que la encuesta se realizará en la zona seleccionada donde 

operaría la agencia o sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”. 

3.2.1 Métodos, Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la realización de este proyecto fue necesario recopilar información secundaria y primaria 

mediante una investigación no exploratoria y una investigación descriptiva, que son técnicas 

cualitativas y cuantitativas, respectivamente.  
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A continuación, se detalla la lista de actividades realizadas explicando la metodología 

aplicada: 

Información secundaria. – Se empleará un Análisis Bibliográfico donde se recopile 

información a través de documentos, tanto de investigaciones y estudios previos o similares; así 

como también de información estadística de instituciones. 

Información primaria. – Se empleará Entrevistas y Encuestas personales compuestas con 

preguntas abiertas y cerradas, se elaboró una serie de preguntas con anterioridad para facilitar la 

comunicación con la población objetiva ubicados en el cantón de Bahía de Caráquez, provincia 

de Manabí (ver Anexo A). 

UNIVERSO 

Universo: Se considerará dentro de este estudio a personas residentes de del cantón De Bahía 

de Caráquez, provincia de Manabí. Esto es una población aproximada de 20.921 personas 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010). 

UNIVERSO 

Muestra: Para establecer el número de personas a encuestar se establecen los siguientes 

parámetros: 

N: Universo o población (N = 20.921 residentes). 

p: Probabilidad de éxito que es igual al 50% 

q. Probabilidad de fracaso 50% 

z:  Nivel de confianza del 95%  

K: Error muestra del 5%  

Reemplazamos en la siguiente fórmula: 

=
∗ ∗  

∗ ( − ) + ∗ ∗ =  
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Figura 2. Conocimientos de las cooperativas de ahorro y crédito 

=
% ∗ . ∗ % ∗ %

% ∗ ( . − ) + 95% ∗ % ∗ % =  

El tamaño de la muestra es de 384, es decir que se elaboraran 384 encuestas. 

3.3 Análisis de resultados. 

1. ¿Usted ha escuchado sobre las cooperativas de ahorro y crédito? 

                    Tabla 3: conocimiento de las cooperativas de ahorro y crédito 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 207 53,91% 

No 177 46,09% 

Total 384 100% 

                         Fuente: Base datos de la encuesta. 

 

                         

                                  

 

                                      

 

 

 

 

 

Se observa que de las 384 personas encuestas, el 53,91% contestaron que Sí han escuchado 

sobre las cooperativas de ahorro y crédito mientras que el 46,09% indicaron que No han 

escuchado sobre las cooperativas de ahorro y crédito. 



38 
 

Figura 3: Percepción de solidez de las cooperativas de ahorro y 

crédito 

2. ¿Considera usted que las cooperativas de ahorro y crédito son sólidas? 

                    Tabla 4: Percepción de solidez de las cooperativas de ahorro y crédito 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 197 51,30% 

No 187 48,70% 

Total 384 100% 

                         Fuente: Base datos de la encuesta.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que  de las 384 personas encuestas, el 51,3% contestaron que  Sí  consideran como 

instituciones financieras sólidas a las cooperativas de ahorro y crédito mientras que el 48,7% 

indicaron que No consideran como instituciones sólidas a las cooperativas de ahorro y crédito.  
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3. ¿A qué tipo de entidad financiera pertenece en el cantón De Bahía de Caráquez, provincia 

de Manabí? 

                   Tabla 5: Pertenencia a entidad financiera. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cooperativa 110 28,65% 

Banco Público 95 24,74% 

Mutualista 95 24,74% 

Banco Privado 45 11,72% 

Ninguno 39 10,16% 

Total 384 100% 

                             Fuente: Base datos de la encuesta. 

Se observa que  de las 384 personas encuestas, el 28,65% pertenecen a Cooperativas; 24,74% 

pertenecen a Banco Público; 24,74% pertenecen a Mutualistas; 11,72% pertenecen a Bancos 

Privados; y, el 10,16% no a pertenecer a Ninguno.  

 

Figura 4: Pertenencia a entidad financiera. 
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4. ¿Cuáles son los servicios que usted conoce que ofrece una cooperativa de ahorro y crédito? 

                      Tabla 6: Servicios financieros conocidos por los potenciales clientes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Inversiones 115 29,95% 

Pago de Servicios 103 26,82% 

Prestamos 95 24,74% 

Transferencias 39 10,16% 

Ahorro 32 8,33% 

Total 384 100% 

                            Fuente: Base datos de la encuesta. 

Se observa que  de las 384 personas encuestas, el 29,95% conocen el producto financiero 

Inversiones; 26,82% conocen el producto financiero Pagos de Servicios; 24,74% conocen el 

producto financiero “Préstamo”; 10,16% conocen el producto financiero “Transferencia”; y, 

8,33% conocen el producto financiero de Ahorro.  

 

Figura 5: Servicios financieros conocidos por los potenciales 
clientes 
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5. ¿Utiliza o utilizó algún servicio proporcionado por una cooperativa de ahorro y crédito? 

                Tabla 7: Uso de servicios o productos financieros proporcionado por una 

cooperativa de ahorro y crédito. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 201 52,34% 

No 183 47,66% 

Total 384 100% 

                         Fuente: Base datos de la encuesta.    

 

Se observa que de las 384 personas encuestadas, 52,34% indicaron que Sí ha hecho uso de 

servicios o productos financieros proporcionados por una cooperativa de ahorro y crédito. 

Mientras que el 47,66% indicaron que No han hecho uso de servicios o productos financieros 

proporcionados por una cooperativa de ahorro y crédito.  

 

Figura 6: Uso de servicios o productos financieros proporcionado 
por una cooperativa de ahorro y crédito. 
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Figura 7: Destino de los créditos que ha realizado. 

6. En cuanto al destino de los créditos que ha realizado ¿en que los a utilizado? 

                        Tabla 8: Destino de los créditos que ha realizado. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consumo 77 20% 

Microempresa 38 10% 

Comercial 115 30% 

Autos 154 40% 

Total 384 100% 

                            Fuente: Base datos de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que de las 384 personas encuestadas, 20% han hecho un crédito de consumo, 10%  

han realizado crédito para microempresa, 30% para uso comercial, Mientras que el 40% lo han 

realizado para uso de transporte. 

 

consumo
20%

microempresa
10%

comercial
30%

Autos
40%
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7. Si no ha utilizado una cooperativa de ahorro y crédito ¿Qué medios ha utilizado para 

conseguir algún préstamo o crédito? 

                    Tabla 9:  Medios de financiamiento ajenos al sistema financiero nacional. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amigos 110 28,65% 

Familiares 90 23,44% 

Casa de empeño 88 22.92% 

Ninguna 51 13,28% 

Prestamistas 45% 11,72% 

Total 384 100% 

                          Fuente: Base datos de la encuesta. 

 

Se observa que de las 384 personas encuestadas, 28,65% se han financiado por medio de 

Amigos; 23,44% se han financiado por medio de Familiares; 22,92% se han financiado por 

Figura 8: Medios de financiamiento ajenos al sistema financiero 
nacional. 
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medio de Casa de Empeño; 13,28% no han utilizado Ninguna forma o medio de financiación; y, 

11,72% se han financiado por medio de Prestamistas. 

8. ¿Conoce la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”? 

             Tabla 10: Conocimiento de la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 195 50,78% 

No 189 49,22% 

Total 384 100% 

                   Fuente: Base datos de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que de las 384 personas encuestadas, 50,78% Sí conocen la cooperativa de ahorro 

y crédito “Fernando Daquilema”; mientras, 49,22% No conocen la cooperativa de ahorro y 

crédito.  

 

 

Figura 9: Conocimiento de la cooperativa de ahorro y crédito 
“Fernando Daquilema”. 
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9. ¿Estaría usted de acuerdo que se apertura una sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Fernando Daquilema”?           

     Tabla 11: Percepción de la apertura de la sucursal. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 99 25,78% 

De acuerdo 96 25,00% 

Indiferente 95 24,74% 

En desacuerdo 52 13,54% 

Totalmente en desacuerdo 42 10,94% 

Total 384 100% 

     Fuente: Base datos de la encuesta. 

Se observa que de las 384 personas encuestadas, 25,78% están Totalmente de Acuerdo; 25% 

están De Acuerdo; 24,74% les es Indiferente; 13,54% están En Desacuerdo; y, 10,94% están 

Totalmente en Desacuerdo. 

 

Figura 10: Percepción de la apertura de la sucursal. 
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10. Si se apertura la sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”, ¿se 

afiliaría como socio o abriría una cuenta?     

     Tabla 12: Percepción sobre apertura de cuenta. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 100 28,65% 

De acuerdo 105 27,34% 

Indiferente 92 23,96% 

En desacuerdo 42 10,94% 

Totalmente en desacuerdo 35 9,11% 

Total 384 100% 

     Fuente: Base datos de la encuesta. 

Se observa que de las 384 personas encuestadas, 28,65% están Totalmente de Acuerdo; 

27,34% están De Acuerdo; 23,96% les es Indiferente; 10,94% están En Desacuerdo; y, 9,11% 

están Totalmente en Desacuerdo.  

 

Figura 11: Percepción sobre apertura de cuenta. 



47 
 

11. ¿Qué cantidad mensual de dinero destinaría para ahorro si tiene una cuenta en la 

cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”? 

                 Tabla 13: Cantidad estimada para ahorro en una cuenta en la cooperativa. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$20 196 51,04% 

$21-$50 105 27,34% 

Más de $50 83 21,61% 

Total 384 100% 

                      Fuente: Base datos de la encuesta. 

Se observa que de las 384 personas encuestadas, 51,04% están de acuerdo en aportar una 

cantidad mínima de $20; 27,34% están de acuerdo en aportar una cantidad mínima entre $21-

$50. Finalmente, 21,61% están de acuerdo en aportar una cantidad mínima Mayor de $50.  

 

Figura 12: Cantidad estimada para ahorro en una cuenta en la 
cooperativa. 
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12. ¿Cuál ha sido el monto máximo que ha prestado a una institución financiera? 

                Tabla 14: Monto máximo prestado. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $500 101 26,30% 

$500-$2000 183 47,66% 

Más de $2000 100 26,04% 

Total 384 100% 

                    Fuente: Base datos de la encuesta. 

Se observa que de las 384 personas encuestadas, 26,30% han realizado préstamos Menores de 

$500; 47,66% han realizado préstamos entre $500-$2.000. Finalmente, 26,04% han realizado 

préstamos Mayores de $2.000.  

Entrevistas 

Las personas seleccionadas fueron: personas que laboraban en instituciones financieras como 

cajeros (2) y personas dedicadas al comercio (5) que residen en la ciudad de Bahía de Caráquez.  

Las preguntas que se consideraron fueron: 

Figura 13: Monto máximo prestado. 
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¿Está de acuerdo con la apertura de una cooperativa de ahorro y crédito en la ciudad? 

¿Considera que la apertura de una cooperativa de ahorro y crédito permitirá un crecimiento en 

los emprendimientos y nuevos negocios en la ciudad? 

¿Conoce usted la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”? 

¿Tendrá aceptación la apertura de una agencia o sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Fernando Daquilema”? 

¿Abriría una cuenta en la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”? 

Análisis de Entrevistas 

Todos los entrevistados consideraron estar de acuerdo con la apertura de una sucursal de 

cualquier cooperativa de ahorro y crédito en la ciudad. Todos ellos también coincidieron es una 

gran oportunidad dado que no existen cooperativas en dicha urbe. 

Los entrevistados consideran que luego de lo ocurrido por el terremoto del pasado 16 de abril 

del 2016, decreció considerablemente el comercio y turismo de la ciudad afectando el ingreso de 

muchas familias que dependen de dichos sectores. Es por ello, que todos los entrevistados 

consideran que la apertura de una sucursal de cualquier cooperativa impulsaría el desarrollo y 

crecimiento de nuevos emprendimientos y nuevos negocios en la ciudad. Incluso ayudaría a la 

promoción de la ciudad. 

Ninguna de las personas entrevistadas conocía a la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando 

Daquilema”, pero les motiva conocer que se ha considerado a Bahía de Caráquez como ciudad 

para una nueva institución financiera. 

Todas las personas encuestadas consideran que sí tendrá mucha aceptación la apertura de una 

sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”. 
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Todas las personas coincidieron que si la cooperativa ofrece ventajas y tiene facilidades para 

la apertura de su cuenta, abrirían una. 

 Cruce de resultados 

A partir de los resultados obtenidos, se da contestación y respuesta dos objetivos específicos 

que se han considerado dentro del presente estudio. A saber: 

Se procedió a establecer e identificar el mercado objetivo, sus necesidades y requerimientos 

latentes mediante el uso de la encuesta. Esto permite dar cumplimiento a uno de los objetivos 

específicos del presente estudio. 

Mediante los resultados de la investigación de mercado se procederá a diseñar un plan de 

marketing para promocionar la apertura y dar a conocer la sucursal de la cooperativa de ahorro y 

crédito “Fernando Daquilema” en el cantón De Bahía de Caráquez, provincia de Manabí. Esto es 

factible dado que se conocen las preferencias respecto a los productos financieros que tienen 

acogida por parte de los habitantes del cantón De Bahía de Caráquez, provincia de Manabí. 

De lo anteriormente expuesto, a partir de la información obtenida de la encuesta se ha 

considerado que es importante elaborar un plan de negocio para la apertura de una sucursal en el 

cantón De Bahía de Caráquez, provincia de Manabí de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Fernando Daquilema”.  
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Capítulo V 

La Propuesta 

 

Título 

Estudio de factibilidad de nueva sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito Fernando 

Daquilema  

4.1 Justificación 

La cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema” tiene como principal objetivo 

brindar servicios y productos financieros de calidad que reúnan las características y valores 

corporativos como transparencia, responsabilidad, equidad e identidad, para satisfacer las 

necesidades de los socios y clientes a nivel nacional; pero ante la ausencia de cooperativas de 

ahorro y crédito en el cantón Bahía de Caráquez y logar el cumplimiento de dicho objetivo, se 

realizó y analizó los resultados de las encuestas permitiendo proponer el estudio de factibilidad 

para la apertura de una sucursal en dicha región. Como resultado de dicho análisis, muchos de 

los encuestados aportaron información relevante respecto a la percepción de las cooperativas de 

ahorro y créditos, y hábitos financieros del mercado potencial; e incluso, propusieron otros 

elementos útiles para la promoción y publicidad que servirán al momento de la apertura de la 

sucursal, así como también establecer de forma adecuada de la evaluación financiera. 

4.1.1 Factibilidad de su aplicación 

El deterioro de la imagen que ha tenido el sistema financiero nacional a partir del feriado 

bancario ha tenido como efecto negativo la incredulidad e inseguridad de los ciudadanos. Pero 

también ha afectado a actores secundarios como son las mutualistas y las cooperativas de ahorro 

y crédito, aunque en menor medida estas organizaciones han respondido a las necesidades de sus 



52 
 

socios y clientes con productos y servicios financieros adecuados a sus sectores y acorde a la 

realidad de sus comunidades. Gracias a que en la última década el Ecuador experimentó un 

crecimiento de su economía aupado por los altos precios del petróleo, las cooperativas de ahorro 

y crédito lograron aprovechar el momento y expandirse más allá de sus comunidades. Es así que, 

ante el mundo competitivo de las finanzas nacionales, la cooperativa de ahorro y crédito 

“Fernando Daquilema” ha considerado expandir sus productos y servicios financieros a otros 

cantones y provincias del país. Con aproximadamente 7 sucursales a nivel nacional en cantones 

con mayor población dentro del Ecuador, la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando 

Daquilema” ha considerado llegar a cantones cuya alta actividad económica y la ausencia de 

nuevas alternativas de financiamiento con objeto social son el escenario para brindar sus 

productos y servicios. Dentro de este esquema, se seleccionó al cantón Bahía de Caráquez como 

la región para la apertura de una nueva sucursal dado que dicho cantón es una de las ciudades 

Turísticas más conocida de la provincia de Manabí, una de las provincias con mayor cantidad 

de habitantes en el Ecuador, pero que lamentablemente carece de una sucursal de alguna 

cooperativa de ahorro y crédito puesto que la mayoría de las cooperativas funcionan y son 

establecidas en el cantón de Portoviejo, capital de dicha provincia. 

De lo anteriormente expuesto, las condiciones y el escenario evaluado permiten formular la 

propuesta de elaborar un estudio de factibilidad para la apertura de la nueva sucursal de la 

cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema” en el cantón Bahía de Caráquez. 

4.2 Descripción 

Mercado meta  

El mercado meta consta de todos los habitantes o residente del cantón Bahía de Caráquez, 

mayores de edad, económicamente activos sin importar su género, estado civil o creencias. 
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La cantidad de clientes en el mercado de segmento tipo 2 que es donde se encuentra la 

cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”, bordea aproximadamente 700.000 socios 

con activos que van aproximadamente por los 650 millones de dólares, de acuerdo a la 

información expuesta en la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Es importante mencionar que las cooperativas de ahorro y crédito representan actualmente, a 

partir de la información provista del Banco Central del Ecuador, el 20% de activos del sistema 

financiero nacional y representa aproximadamente el 80% de los microcréditos entregados en el 

Ecuador. 

En Ecuador, se estima que el total de personas que participan en algún tipo de cooperativa de 

ahorro y crédito en el país es de aproximadamente 4.9 millones de personas, de acuerdo a la 

información expuesta en la página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Análisis de los productos financieros que existen en el cantón bahía de caráquez 

Luego de identificar y realizar el análisis FODA respectivo, se procede a analizar la oferta de 

productos y servicios que existen actualmente en el cantón Bahía de Caráquez para generar 

mayor valor agregado y un componente diferenciador con respecto a otras instituciones, 

organismos o cooperativas financieras, de ahorro o de crédito. 

Tabla 15: Productos y servicios financieros ofertados en el cantón Bahía de Caráquez 

Producto  Descripción  
Tarjeta de débito: Retiros, pagos, transferencias y consulta de 

saldos en cajeros 

Banca en línea web: Transferencias, consultas y pagos en línea. 
Banca en celular: Transferencias, consultas y pagos 

Recibo y envío de remesas: Giros internacionales y locales 
Pagos de servicios: Cobro de servicios públicos 

Financiamiento de crédito: Otorgar préstamo 
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Análisis administrativo 

Dentro del análisis administrativo es importante dimensionar la estructura organizacional para 

la nueva sucursal, en este sentido, el dimensionamiento depende del tamaño de la sucursal. Para 

ello, se realiza el diseño del organigrama organización conformada por:  

Gerente de Oficina: Responsable del buen funcionamiento de la sucursal. 

Supervisor Operativo: Responsable del buen funcionamiento de la parte operativa. 

Asesor de Crédito: Compuestos por tres personas que formarán parte del área de ventas 

propiamente dicho y cuya responsabilidad es la captación de nuevos clientes para el 

otorgamiento de créditos y préstamos. 

Cajero(a): Responsable de realizar el trato por ventanilla para los depósitos. 

Asesor de Servicio al Cliente: Responsable de la atención de quejas, reclamos y cualquier 

requerimiento que tengan los clientes o socios. 

Auxiliar general: Responsable de bodega y la limpieza general de las instalaciones de la 

sucursal.  

Gerente de 
Oficina

Supervisor 
Operativo

Cajero(a)

Asesor de 
Negocio

Asesor de 
Servicio al 

Cliente

Auxiliar 
General

Figura 14: Organigrama de la nueva sucursal 
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Análisis foda 

Es necesario realizar -antes de la evaluación de factibilidad- un análisis FODA que permite 

identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la cooperativa de ahorro y 

crédito “Fernando Daquilema”. 

FORTALEZAS: 

Imagen corporativa. 

Cobertura en diferentes provincias del 

Ecuador.  

OPORTUNIDADES: 

Ausencia de cooperativas en el cantón 

Bahía de Caráquez. 

Crecimiento del sector financiero de 

cooperativismo. 

Región con crecimiento turístico y 

ecológico. 

DEBILIDADES: 

Demora en los tiempos de respuestas. 

Poco acceso a créditos y préstamos. 

Elevada cuota para ingreso como socio. 

Elevado costo de captación frente a la 

tasa activa pagada. 

Falta de servicios integrados y 

automatizados. 

AMENAZAS: 

Oligopolio de instituciones bancarias. 

Apertura de sucursales de otras 

cooperativas de ahorro y crédito. 

Figura 15: Análisis foda 

Distribución espacial de la nueva sucursal 

Es importante establecer las características de las instalaciones que permitan el óptimo 

funcionamiento, así como el cumplimiento de normas de seguridad, el lugar establecido se 
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encontrara en el centro de la ciudad de Bahía de Caráquez ya que en este sector habrá más 

posibilidades de ser seleccionado. Es así que se tiene: 

Dos ventanillas para la atención en caja pero para su inicio se empezará con un solo cajero.  

Una oficina para el supervisor operativo. 

Cuatro oficinas para asesores de negocios, pero para su inicio se empezará con tres de ellos. 

Una oficina para gerencia de la sucursal,  

Doble puerta de ingreso para el control del guardia de seguridad  

Un hall de servicio para que los clientes puedan esperar su turno para ser atendidos; y, 

Un cubículo adicional de asistencia. 

 
Figura 16: Distribución de las instalaciones de la sucursal 

Análisis operativo 

Para un óptimo funcionamiento de la nueva sucursal es necesario establecer el flujo de 

proceso de las actividades operativas que realizarán dentro de dicho establecimiento. Los flujos 
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más relevantes para la nueva sucursal del cantón Bahía de Caráquez están enfocados en los 

procesos de créditos y de depósitos. 

 

 

 

Solicitud

• Solicitud por escrito por parte del cliente.
• Recepción de documentos del cliente.

Verificación

• Verificación de documentos
• Apertura digital de la cuenta.

Apertura

• Pago en ventanilla de la cantidad mínima requerida.
• Entrega de libreta de ahorro
• Entrega de papeleta de depósito

Cierre

• Verificación de la papeleta de depósito.

Figura 17: Proceso de Depósito 
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Figura 18: Proceso de Crédito  

 

Solicitud

• Solicitud por escrito por parte del cliente.
• Recepción de documentos del cliente.

Verificación

• Verificación de documentos del solicitante
• Revisión de la calificación de riesgo de crédito.
• Revisión de los términos de otorgamiento de crétido o 

préstamo.
• Firma del convenio de crédito o préstamo.
• Envío de documentos para verificación del área legal 

de la cooperativa.

Aprobación

• Aprobación de  crédito o préstamos.
• Transferencia de recursos a cuenta del solicitud.

Cierre

• Cumplimiento del acuerdo de  pago por parte del 
solicitante.
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4.3 Proyecciones financieras  

Inversión inicial 

Para un adecuado funcionamiento es necesario determinar las necesidades del personal en 

cuanto a equipo, muebles de oficina, útiles que formarán parte de la nueva sucursal en el cantón 

Bahía de Caráquez. Es importante destacar, que se establece un precio promedio de acuerdo a lo 

que instaura en el mercado que permitirá calcular el costo total que se requeriría para este rubro. 

Tabla 16: Inversión en activos fijos 

Cuenta Descripción Cant 
Precio 
Unit Subtotal 

Muebles de oficina 
Estaciones de 
Trabajo  7  $   200,00   $    1.400,00  

 
contador de dinero 1  $   118,00   $       118,00  

 
sillas tree personal  5  $   160,00   $       800,00  

 
Sillas Apilables 20  $     20,00   $       400,00  

 
archivadores  4  $     89,00   $       356,00  

  subtotal      $    3.074,00  

Equipos de oficina 
acondicionador de 
aire 2  $   399,00   $       798,00  

 
Teléfonos 3  $       8,00   $         24,00  

 
Fax 1  $     45,00   $         45,00  

 
dispensador de agua 1  $     99,00   $         99,00  

  subtotal      $       966,00  

Equipos de computación Computadoras 3  $   170,00   $       510,00  

 

Impresoras, 
copiadora y scanner 

1  $   360,00   $       360,00  

  subtotal      $       870,00  
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Depreciación de activos fijos 

Tabla 17: Depreciación de Activos Fijos 

Descripción Valor % Depreciación 
muebles de oficina 

  Estaciones de Trabajo   $  1.400,00  10%  $       140,00  
contador de dinero  $     118,00  10%  $         11,80  
sillas tree personal   $     800,00  10%  $         80,00  
Sillas Apilables  $     400,00  10%  $         40,00  
archivadores   $     356,00  10%  $         35,60  
Subtotal      $       307,40  
equipos de oficina 

   acondicionador de aire  $     798,00  10%  $         79,80  
Teléfonos  $       24,00  10%  $          2,40  
Fax  $       45,00  10%  $          4,50  
dispensador de agua  $       99,00  10%  $          9,90  
Subtotal      $         96,60  
equipos de computación 

 Computadoras  $     510,00  33%  $       168,30  
Impresoras, copiadora y 
escáner  $     360,00  33%  $       118,80  
Subtotal      $       287,10  
 

Capital de trabajo 

Se estableció un monto estimado para cubrir de alguna manera los gastos que genere el 

proyecto, en este rubro se encuentran los gastos administrativos y gastos de ventas. 

Tabla 18: Capital de trabajo. 

Capital de Trabajo  
Gastos administrativos $21.945,21 
Gastos de ventas $10.824,21 
Total  $32.769,21 
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La inversión inicial del proyecto corresponde al total de activos fijos y capital de trabajo, se 

refleja de siguiente manera: 

Tabla 19: Inversión inicial correspondiente al proyecto 

 

 

 

El capital inicial está divido entre fondos propios y préstamos bancarios, de la siguiente manera: 

Tabla 20: Capital inicial 

                                                                 

 

Financiamiento de la proyección  

Se financiara el proyecto con el 30% capital propio y el 70% con un préstamo de producción a 

cinco años realizado al Banco Bolivariano a una tasa de interés del 11,83%, diferido a 60 cuotas 

mensuales. A continuación, se detalla la amortización del préstamo. 

Monto 
 

$26.375,45 
Tasa 

 
11,83% 

Plazo (años) 5 
Periodo 

 
60 

Cuota mensual $576,54 
 
Tabla 21: Amortización. 

Periodo  Valor cuota Interés Amortización Saldo 
0 

   
 $  26.375,45  

1 $576,54 $246,90 $329,64  $  26.045,81  
2 $576,54 $243,82 $332,72  $  25.713,09  
3 $576,54 $240,70 $335,84  $  25.377,25  
4 $576,54 $237,56 $338,98  $  25.038,27  

Total activos fijos    $   4.910,00  

Capital de trabajo 

 

 $ 32.769,21  

Total de inversión    $ 37.679,21  

Inversión total    $ 37.679,21  

fondos propios 

 

 $ 11.303,76  

prestamos    $ 26.375,45  
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5 $576,54 $234,38 $342,15  $  24.696,11  
6 $576,54 $231,18 $345,36  $  24.350,75  
7 $576,54 $227,95 $348,59  $  24.002,16  
8 $576,54 $224,68 $351,85  $  23.650,31  
9 $576,54 $221,39 $355,15  $  23.295,16  
10 $576,54 $218,07 $358,47  $  22.936,69  
11 $576,54 $214,71 $361,83  $  22.574,86  
12 $576,54 $211,32 $365,21  $  22.209,65  
13 $576,54 $207,90 $368,63  $  21.841,01  
14 $576,54 $204,45 $372,08  $  21.468,93  
15 $576,54 $200,97 $375,57  $  21.093,36  
16 $576,54 $197,46 $379,08  $  20.714,28  
17 $576,54 $193,91 $382,63  $  20.331,64  
18 $576,54 $190,32 $386,21  $  19.945,43  
19 $576,54 $186,71 $389,83  $  19.555,60  
20 $576,54 $183,06 $393,48  $  19.162,12  
21 $576,54 $179,38 $397,16  $  18.764,96  
22 $576,54 $175,66 $400,88  $  18.364,08  
23 $576,54 $171,91 $404,63  $  17.959,45  
24 $576,54 $168,12 $408,42  $  17.551,03  
25 $576,54 $164,30 $412,24  $  17.138,79  
26 $576,54 $160,44 $416,10  $  16.722,69  
27 $576,54 $156,54 $420,00  $  16.302,69  
28 $576,54 $152,61 $423,93  $  15.878,76  
29 $576,54 $148,64 $427,90  $  15.450,86  
30 $576,54 $144,64 $431,90  $  15.018,96  
31 $576,54 $140,59 $435,95  $  14.583,01  
32 $576,54 $136,51 $440,03  $  14.142,99  
33 $576,54 $132,39 $444,15  $  13.698,84  
34 $576,54 $128,24 $448,30  $  13.250,54  
35 $576,54 $124,04 $452,50  $  12.798,04  
36 $576,54 $119,80 $456,74  $  12.341,30  
37 $576,54 $115,53 $461,01  $  11.880,29  
38 $576,54 $111,21 $465,33  $  11.414,96  
39 $576,54 $106,86 $469,68  $  10.945,28  
40 $576,54 $102,46 $474,08  $  10.471,20  
41 $576,54 $98,02 $478,52  $    9.992,68  
42 $576,54 $93,54 $483,00  $    9.509,69  
43 $576,54 $89,02 $487,52  $    9.022,17  
44 $576,54 $84,46 $492,08  $    8.530,09  
45 $576,54 $79,85 $496,69  $    8.033,40  
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46 $576,54 $75,20 $501,34  $    7.532,06  
47 $576,54 $70,51 $506,03  $    7.026,03  
48 $576,54 $65,77 $510,77  $    6.515,26  
49 $576,54 $60,99 $515,55  $    5.999,71  
50 $576,54 $56,16 $520,38  $    5.479,34  
51 $576,54 $51,29 $525,25  $    4.954,09  
52 $576,54 $46,38 $530,16  $    4.423,93  
53 $576,54 $41,41 $535,13  $    3.888,80  
54 $576,54 $36,40 $540,14  $    3.348,67  
55 $576,54 $31,35 $545,19  $    2.803,47  
56 $576,54 $26,24 $550,30  $    2.253,18  
57 $576,54 $21,09 $555,45  $    1.697,73  
58 $576,54 $15,89 $560,65  $    1.137,09  
59 $576,54 $10,64 $565,89  $       571,19  
60 $576,54 $5,35 $571,19  $           0,00  

  $34.592,31   $26.375,45   
 

Presupuesto de gastos administrativos y ventas. 

Corresponden a los gastos de sueldo y beneficios sociales de las personas del establecimiento 

y los demás gastos como servicios básicos, arriendo, publicidad etc. 

Tabla 22: Presupuesto de sueldos y beneficios sociales. 

Cargo   Sueldo base Mensual Anual  
Gerente de Oficina 1  $     950,00   $     950,00   $   11.400,00  
Auxiliar General 1  $     375,00   $     375,00   $     4.500,00  

Asesor de Negocio 1  $     450,00   $     450,00   $     5.400,00  
Supervisor Operativo 1  $     550,00   $     550,00   $     6.600,00  

Cajero 1  $     375,00   $     375,00   $     4.500,00  
Asesor de Servicio al 

Cliente 1  $     400,00   $     400,00   $     4.800,00  
subtotal    $  3.100,00   $  3.100,00   $   37.200,00  

beneficios sociales 
   XIII sueldo 

  
 $     262,50  3150 

XVI sueldo  
  

187,5 2250 
fondos de reseva 

  
262,395 3148,74 

vacaciones 
  

 $  1.575,00  18900 
aporte personal 

  
297,675 3572,1 

total sueldo + 
beneficios sociales    $  3.100,00   $  5.685,07   $   68.220,84  
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Tabla 23: Presupuesto de gastos administrativos. 

Descripción Mensual Anual 
Sueldos y beneficios del personal  $      5.735,07  68820,84 
Pago de servicios básicos  $         350,00  4200 
Alquiler  $      1.000,00  12000 
Telefonía fija e internet  $         150,00  1800 
Gastos de suministros de oficina  $           50,00  600 
Suministros de limpieza  $           30,00  360 
Gastos pre-operación  $                 -     $  2.720,00  
Uniforme  $                 -    300 
total  $      7.315,07   $90.800,84  
 

Tabla 24: Presupuesto de gastos de publicidad y ventas. 

Descripción Valor Anual 
Publicación en Catalogo/Revistas  $                         168,00  

Campañas en Radio  $                      2.400,00  
Campañas por Internet y Redes 

Sociales  $                         800,00  

Hojas Volantes  $                         240,00  
TOTAL  $                      3.608,00  

 
Estos datos corresponden al primer año en las proyecciones se estimara una variación. 

Determinación de demanda estimada 

Los ingresos generados por los depósitos iniciales para apertura una cuenta en la cooperativa 

de ahorro y crédito “Fernando Daquilema” han sido calculados en base a los datos obtenidos en 

la investigación de mercado y por datos de la experiencia obtenida de la cooperativa se consideró 

una participación del 8% del mercado objetivo de depósito del cantón Bahía de Caráquez. Así se 

tiene los siguientes resultados: 
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    Tabla 25: Demanda estimada para depósitos. 

 

Tabla 26: Demanda estimada para pólizas de inversión. 

 

La disponibilidad del crédito es el total calculada por la cantidad de depósitos, el número de 

pólizas y la transferencia que se recibió por matriz una vez reducid el encaje y los intereses 

pagados en ahorros y pólizas.  

 

 

Concepto 1 2 3 4 5
numero de 

depositantes
1674 2511 3767 5650 8475

tasa de crecimiento 
esperada

50% 50% 50% 50%

ahorro promedio  $            275,00  $            282,15  $             289,49  $          297,01  $           304,73 
Ingresos $  $     460.350,00  $     708.478,65  $   1.090.348,64  $1.678.046,56  $ 2.582.513,66 
Interes 2%  $         9.207,00  $       14.169,57  $        21.806,97  $     33.560,93  $      51.650,27 
Encaje 5%  $       23.017,50  $       35.423,93  $        54.517,43  $     83.902,33  $    129.125,68 

Tranferencia a 
matriz 

 $     300.000,00 

Concepto 1 2 3 4 5
# de clientes (8% 
de depositantes)

134 201 301 452 678

inversion promedio  $         2.500,00  $         2.500,00  $          2.500,00  $       2.500,00  $        2.500,00 
Ingresos $  $     334.800,00  $     502.200,00  $      753.300,00  $1.129.950,00  $ 1.694.925,00 
Interes 6%  $       20.088,00  $       30.132,00  $        45.198,00  $     67.797,00  $    101.695,50 
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Tabla 27: Demanda estimada para crédito. 

Concepto 1 2 3 4 5 

Crédito 
Disponibilidad  $  1.042.837,50   $  1.130.953,14   $   1.722.126,24   $2.622.736,30   $ 3.994.967,20  

Consumo (60%)  $     625.702,50   $     678.571,89   $   1.033.275,74   $1.573.641,78   $ 2.396.980,32  

Microcrédito (10%)  $     104.283,75   $     113.095,31   $      172.212,62   $   262.273,63   $    399.496,72  

Comercial (30%)  $     312.851,25   $     339.285,94   $      516.637,87   $   786.820,89   $ 1.198.490,16  

Tasa Activa 
Consumo (15%)  $       93.855,38   $     101.785,78   $      154.991,36   $   236.046,27   $    359.547,05  

Tasa Activa 
Microcrédito (18%)  $       18.771,08   $       20.357,16   $        30.998,27   $     47.209,25   $      71.909,41  

Tasa Activa 
Comercial (11,23%)  $       35.133,20   $       38.101,81   $        58.018,43   $     88.359,99   $    134.590,44  

Interés ganado 
(Miles USD)  $     147.759,65   $     160.244,75   $      244.008,07   $   371.615,51   $    566.046,90  

 

En el estudio de mercado que se realizó se puede observar el destino de los préstamos realizados, el 60 % corresponde al consumo 

general o de vehículos, en un 10% en microcréditos, y el 35% para el área comercial y Pyme.
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Estado de pérdidas y ganancias  

Tabla 28: Estado de Pérdidas y Ganancias. 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 
(+) Ventas Netas  $  118.464,65   $  160.244,75   $ 244.008,07   $ 371.615,51   $   566.046,90  

(-) Costos Operativos  $                    -     $                   -     $                   -     $                  -     $                    -    
(=) Utilidad Bruta  $  118.464,65   $  160.244,75   $ 244.008,07   $ 371.615,51   $   566.046,90  

(-)Gastos Administrativos 
 $    90.200,84   $    91.373,45   $    92.561,31   $   93.764,60   $     94.983,54  

(-) Gastos de publicidad y 
ventas  $       3.608,00   $      3.654,90   $      3.702,42   $     3.750,55   $       3.799,31  

(-) Depreciaciones  $          691,10   $          691,10   $          691,10   $         691,10   $           691,10  
Subtotal gastos  $    23.964,71   $    64.525,30   $ 147.053,24   $ 273.409,25   $   466.572,95  

Utilidad Operativa  $    94.499,94   $    95.719,45   $    96.954,82   $   98.206,25   $     99.473,95  
(-) Gastos Financieros $2.741,70 $2.250,85 $1.701,93 $1.088,07 $401,60 

      Utilidad antes de 
participación $91.758,24 $93.468,60 $95.252,89 $97.118,18 $99.072,35 

(-) 15% de Part. 
Trabajadores  $    13.763,74   $    14.020,29   $    14.287,93   $   14.567,73   $     14.860,85  

       Utilidad antes de 
Impuesto  $    77.994,50   $    79.448,31   $    80.964,96   $   82.550,45   $     84.211,50  

(-)25% Impuesto a la Renta 
 $    19.498,63   $    19.862,08   $    20.241,24   $   20.637,61   $     21.052,87  

      (=) Utilidad Neta  $    58.495,88   $    59.586,23   $    60.723,72   $   61.912,84   $     63.158,62  
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Evaluación financiera del proyecto  

Flujo de efectivo 

Tabla 29: Flujo de Efectivo proyectado. 

periodos 0 1 2 3 4 5 

utilidad neta 
 

 $58.495,88   $59.586,23   $ 60.723,72   $  61.912,84   $  63.158,62  

(+) depreciaciones 
 

 $     691,10   $     691,10   $      691,10   $       691,10   $       691,10  

(-) inversiones en activos fijos  $  4.910,00  
     

(-) capital de trabajo  $32.619,21  
     

(-) capital del préstamo 
 

$4.149,22 $4.640,07 $5.188,99 $5.802,85  $    6.489,32  

(+) recuperación de cap. de trabajo 
    

 $  32.619,21  

(+) valor de desecho del proyecto 
     

 $    1.454,50  

       
flujo de caja neto  $37.529,21   $55.037,76   $55.637,27   $ 56.225,83   $  56.801,09   $  91.434,11  

payback  $37.529,21   $17.508,55   $38.128,72   $ 94.354,55   $151.155,64   $242.589,75  
 

    El payback nos refleja que la inversión se recuperara en el primer año. 
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TIR – TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR ANUAL NETO (VAN) 

Para verificarla viabilidad del proyecto, se formularon las siguientes reglas de decisión. 

Si el VAN es  > 0, se acepta el proyecto  

Si el VAN es  <  0, no se acepta el proyecto  

Para determinar si el proyecto es viable o no se ha considerado una tasa mínima atractiva de retorno del 11,33%. 

VAN = -A + FC1 + FC2 + FC3 + FC4 + FC5  
                    (1+r) 1 (1+r) 2 (1+r)3 (1+r) 4 (1+r) 5 
 
A: Inversión Inicial  

FC: Flujos de caja 

r: Tipo de interés ( TMAR) 

 

 

El cálculo se realizó en Excel y dio como resultado un VAN de $264.766,30, y un TIR de 14,7% esto nos permite conocer que el 

proyecto es factible de ejecutar ya que es positivo. 

 

 

Inversión inicial  $37.679,21  
Inflación 1,33% 
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Tabla 30: Calculo del TIR y el VAN. 

Rentabilidad final  $-37.529,21   $           55.037,76   $ 55.637,27   $ 56.225,83   $56.801,09  

      

 
VAN $264.766,30 

   
  TIR 14,7%       

 

Tabla 31: Calculo del Beneficio Costo 

Beneficios   $        317.123,08  

Inversión inicial  $          37.679,21  

Beneficio /costo 8,42 
 

En teoría se establece que si el proyecto es mayor a uno es rentable.
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Conclusiones 

De lo expuesto en la presente investigación se concluye lo siguiente: 

En el Cantón Bahía de Caráquez, de acuerdo a los registros de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, no existe una Cooperativa de Ahorro y Crédito. Esto es una gran 

oportunidad para la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema” ya que aporta de gran 

manera a los comerciantes de dicho cantón en el desarrollo e incremento de su capital disponible, 

infraestructura y productividad. 

La sucursal en el cantón Bahía de Caráquez de la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando 

Daquilema” estará sujeta a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, así como por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Además, pertenece al Sector Económico 

Terciario porque su actividad se centra en la prestación de servicios, exactamente de servicios de 

intermediación financiera. 

El mercado meta consta de todos los habitantes o residente del cantón Bahía de Caráquez, 

mayores de edad, económicamente activos sin importar su género, estado civil o creencias. 

Se evaluó los costos, gastos e ingresos llegando a la conclusión que para la apertura de dicha 

sucursal se la financiara con el 30% de Capital Neto y el 70% por medio de un préstamo. 
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Recomendaciones 

Las recomendaciones de lo antes expuesto en la presente investigación son las siguientes:  

La principal recomendación para el Consejo de Administración de la Cooperativa de ahorro y 

crédito “Fernando Daquilema” es realizar la inversión para la apertura de la sucursal en el cantón 

Bahía de Caráquez puesto que, de acuerdo al estudio realizado, se garantiza la rentabilidad de la 

inversión y es muy probable que con estudios similares se puedan aperturar más agencias a nivel 

provincial. 

Brindar productos y servicios financieros enfocados principalmente en inversiones, pago de 

servicios y préstamos, puesto que son considerados importantes para satisfacer las necesidades 

de los clientes y socios. 

Realizar continuamente investigaciones de mercado que permitan captar nuevos clientes y 

optimizar procesos internos. 

Los Estados Financieros del Proyecto permitieron determinar una utilidad y flujos positivos 

desde el primer año de operaciones. Este proyecto beneficia a todas las personas que viven en 

Bahía ya que le darán la oportunidad de financiarse de una manera segura, sin tener que acudir a 

prestamistas con altos intereses, y dándole la confianza de tener un ahorro e inversión con éxito. 
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Anexo 1 

Encuestas 

Información del encuestado  

Genero: 

Edad: 

Sexo: 

Nivel de instrucción: 

1 ¿Usted ha escuchado sobre las cooperativas de ahorro y crédito? 

Si ____ 

No____ 

2 ¿Considera usted que las cooperativas de ahorro y crédito son sólidas? 

       Si ____ 

       No____ 

3 ¿A qué tipo de entidad financiera pertenece en el cantón De Bahía de Caráquez, provincia 

de Manabí? 

Cooperativa     _____ 

Banco Público  _____ 

Mutualista        _____ 

Banco privado  _____ 

Ninguno           _____ 

4 ¿Cuáles son los servicios que usted conoce que ofrece una cooperativa de ahorro y crédito? 

Inversiones _____ 

Pago de servicios _____ 
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Prestamos            _____ 

Transferencias     _____ 

Ahorro                 _____ 

5 ¿Utiliza o utilizó algún servicio proporcionado por una cooperativa de ahorro y crédito? 

Si ____ 

No____ 

6  En cuanto al destino de los créditos que ha realizado ¿en que los ha utilizado? 

Consumo  _____ 

Microempresa _____ 

Comercial  _____ 

Autos  _____ 

Si no ha utilizado una cooperativa de ahorro y crédito ¿Qué medios ha utilizado para 

conseguir algún préstamo o crédito? 

Amigos    _____ 

Familiares _____ 

Casa de empeño _____ 

Ninguna    _____ 

Prestamistas _____ 

¿Conoce la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”? 

Si ____ 

No____ 

¿Estaría usted de acuerdo que se apertura una sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Fernando Daquilema”? 
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Totalmente de acuerdo _____ 

De acuerdo                    _____ 

Indiferente                    _____ 

En desacuerdo              _____  

Totalmente desacuerdo_____ 

Si se apertura la sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”, ¿se 

afiliaría como socio o abriría una cuenta? 

Totalmente de acuerdo _____ 

De acuerdo                    _____ 

Indiferente                    _____ 

En desacuerdo              _____  

Totalmente desacuerdo_____ 

¿Qué cantidad mensual de dinero destinaría para ahorro si tiene una cuenta en la cooperativa 

de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”? 

$ 20             _____ 

$21 al $50  _____ 

Más de $50 _____  

¿Cuál ha sido el monto máximo que ha prestado a una institución financiera? 

Menos de $500 _____ 

$500 a $2000   ______ 

Más de $2000 ______ 
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Anexo 2 

Entrevista 

Las personas seleccionadas fueron: personas que laboraban en instituciones financieras como 

cajeros (2) y personas dedicadas al comercio (5) que residen en la ciudad de Bahía de Caráquez.  

Las preguntas que se consideraron fueron: 

¿Está de acuerdo con la apertura de una cooperativa de ahorro y crédito en la ciudad? 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Considera que la apertura de una cooperativa de ahorro y crédito permitirá un crecimiento en 

los emprendimientos y nuevos negocios en la ciudad? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Conoce usted la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Tendrá aceptación la apertura de una agencia o sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito 

“Fernando Daquilema”? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Abriría una cuenta en la cooperativa de ahorro y crédito “Fernando Daquilema”? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 


