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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La banca ha priorizado la concesión de créditos hacia actividades comerciales, 

de servicios, industria, agricultura para la exportación, artesanía, entre otros y 

en menor medida a las microempresas con carácter social.  

 

En Quevedo no existe una banca con orientación social capaz de integrar a las 

familias que cuentan con familiares con capacidades especiales, otorgarles 

crédito y volverlos productivos económicamente. 

 

La principal causa de la discapacidad en Quevedo es producto de alguna 

enfermedad, según expresó el 29.92% de los encuestados. De las capacidades 

especiales existentes, el 38.01% es de carácter física, seguida de la 

discapacidad visual con 17.79%. 

 

Para el 74.93% de la población encuestada, su familiar con capacidades 

especiales está en condiciones de contribuir con la sociedad bien sea de 

manera directa, por un familiar o con la asistencia de un trabajador. El 64.42% 

está totalmente de acuerdo que para volver productivo a su familiar es 

necesario recibir ayuda crediticia a una tasa de interés preferencial. Está tasa 

de interés como manifestaron deberá ser del 5%. El 76.28% señaló que 

contribuirían con su familiar produciendo o comercializando los bienes. 

 

Este proyecto es factible debido a que cuenta con una importante demanda 

insatisfecha, que no ha sido atendida por la banca tradicional, fomenta la 

equidad de género, además es una fuente de empleo y producción para las 

personas con capacidades especiales y para quienes laborarán en las 

instituciones financieras atendiéndolos. 

 

Los resultados financieros demuestran su importancia y factibilidad debido a 

que el Valor Actual Neto asciende a + 2530436.78, Tasa Interna de Retorno 

82.50% y Relación Beneficio Costo 1.09. 
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ABSTRACT 

 

The bank has prioritized lending to commercial activities, services, industry, 

export agriculture, handicrafts, among others, and to a lesser extent with micro- 

social. 

 

In Quevedo there is no bench capable of integrating social guidance to families 

who have family members with special needs, giving them credit and make 

them economically productive. 

 

The main cause of disability in Quevedo is the product of illness, expressed as 

29.92 % of respondents. Of a special skills, 38.01 % is physical in nature, 

followed by 17.79 % with visual disabilities. 

 

For 74.93 % of the surveyed population, family Features is able to contribute to 

society either directly, by a relative or with the assistance of a worker. The 

64.42 % strongly agree that productive to return to his family is necessary to 

receive credit assistance to a prime rate. Interest rate is expressed as it should 

be 5%. The 76.28 % said they would help with their family producing or 

marketing goods. 

 

This project is feasible because it has a significant unmet demand, which has 

not been served by traditional banking, promotes gender equity, is also a 

source of employment and output for people with special needs and for those 

who will labor in financial institutions serving them. 

 

The financial results show the importance and feasibility because the NPV 

amounts to + 2530436.78, Internal Rate of Return 82.50% and 1.09 Benefit 

Cost Ratio 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Quevedo es una ciudad eminentemente agrícola, actividad alrededor de la cual 

gira el comercio, el sector servicios, la industria, la pequeña industria y la 

artesanía. 

 

La banca ha priorizado la concesión de créditos hacia actividades comerciales, 

de servicios, industria, agricultura para la exportación, artesanía, entre otros y 

en menor medida a las microempresas con carácter social. En estas 

circunstancias y considerando la población de 173.575 habitantes 

aproximadamente en Quevedo, podemos anticiparnos en manifestar que el 

financiamiento no ha llegado a los sectores excluidos de la población, a la 

periferia, donde existe un mercado amplio compuesto por personas con 

capacidades especiales, quienes no han sido insertados en el mercado laboral. 

 

En el medio no existe una banca con orientación social capaz de integrar a las 

familias que cuentan con familiares con capacidades especiales, otorgarles 

crédito y volverlos productivos a estos y por otro reintegrar el préstamo 

obtenido. 

 

Se concibe que toda persona con capacidades especiales sea un ser humano 

que presente temporal o permanentemente una limitación, perdida o 

disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales, para realizar 

sus actividades connaturales. 

 

Se reconoce que las personas con capacidades especiales, sufren marginación 

y discriminación, no solo por parte de la sociedad, sino también a veces de su 

familia, lo que a las orilla a tener además de un problema físico, una baja de 

autoestima. 

 

En el último Censo de Población y Vivienda, muestra que existen poco más de 

56 mil personas que representan algún tipo de discapacidad permanente o de 

largo plazo, que representan casi el 2% de la población total, destacándose el 
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48% con discapacidad neuromotora, el 19,1% visual y las auditivas e 

intelectuales con poco más del 14% cada una. 

 

En este marco, si una democracia bien entendida tiene como objetivo 

fundamental igualar las condiciones para que todos puedan participar en la vida 

común, es innegable que el poder público y privado debe formular y aplicar 

programas, recursos, políticas y acciones orientados a atemperar las 

desigualdades físicas o morales de las capacidades especiales y lograr que 

esta se convierta con capacidad productiva. 

 

En Quevedo en la actualidad a nivel productivo, estas personas enfrentan en 

general condiciones de marginación, pobreza y falta de oportunidades para una 

plena participación e integración al desenvolvimiento de su comunidad. 

 

El capítulo uno muestra el marco contextual de la tesis, la problematización, 

justificación, objetivos: general y específicos y la hipótesis de investigación. 

 

El capítulo dos hace referencia al marco teórico que sustenta la investigación y 

constituye la base principal de la tesis. 

 

En el capítulo tres se puede encontrar la metodología empleada en el proceso 

investigativo, el tamaño de la muestra, los métodos empleados, entre otros. 

 

La base de la tesis se la aprecia en el capítulo cuatro, identificándose en los 

resultados: el estudio de mercado, técnico, de ingeniería, el presupuesto de 

ingresos y egresos y la evaluación económica y financiera de la inversión. 

 

En el capítulo cinco se precisan las conclusiones y recomendaciones. 

 

La bibliografía se expone en el capítulo seis. 

 

En el capítulo siete se observan los anexos. 

 



4 
 

1.1.1. Justificación 

 

Existen importantes esfuerzos por parte del Gobierno para proteger y dar 

preferencias de toda índole a las personas con capacidades especiales. 

 

La constitución política en la sección sexta, de las personas con discapacidad, 

articulo 48, sobre el papel que el Estado adoptara a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren, lo que en el numera 2, señala: La 

obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permitan 

iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio 

en todos los niveles de educación. 

 

Este proyecto constituye una opción para garantizar los derechos humanos de 

las personas con capacidades especiales, tal como reza la Constitución Política 

del Ecuador, expedida en Montecristi, Manabí. 

 

Generalmente quienes cuentan con una persona con capacidades especiales 

necesitan de muchos recursos para atender sus necesidades médicas. Es una 

norma que en un hogar todos sus miembros participen trabajando en 

ocupación plena o subempleo, de esta forma se puede contribuir con las 

necesidades de alimentación, vestuario, medicina, recreación, entre otros. 

 

Una persona con capacidades especiales erróneamente como se piensa si 

puede contribuir al desarrollo económico de la familia, a través de fortalecer sus 

capacidades productivas, lo que se necesita es recursos financieros que sirvan 

para poner en práctica esas capacidades. 

 

La apertura gubernamental en el área financiera para personas con 

capacidades especiales es importante, pero no suficiente. El financiamiento 

está orientado hacia los miembros de la familia, pero no a la persona especial, 

con lo cual no podemos identificar su nivel de contribución económica. 
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Este derecho constitucional se convertirá en una realidad en la práctica. A 

través de esa propuesta de investigación, las personas con capacidades 

especiales se volverán lo suficientemente productivas, aportando al desarrollo 

económico local y nacional. 

 

1.1.2. Problematización 

 

Diagnóstico 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en la investigación 

realización en el año 2010, se determinó que en el cantón Quevedo existen 

10.931 habitantes en condición de discapacidad. 

 

Las personas con capacidades especiales, se encuentran bajo el cuidado de 

sus padres o familiares muy próximos. 

 

Según el grado de discapacidad, pueden desempeñar una u otra actividad 

productiva en el cantón. Sin embargo si esta es alta, las posibilidades de 

incorporación a la vida productiva del país, se vuelve imposible. 

 

A través de un programa especial el gobierno en el 2009, considerando los 

principios de equidad de género y diversidad de discapacidad estableció como 

obligatoria la contratación hasta el 4% de personas en estas condiciones, en 

relación al total de su nómina. 

 

Este porcentaje no ha garantizado hasta la presente, la incorporación total de 

las personas con discapacidad, que en Quevedo representa el 6.3% de la 

población total, de ahí que es importante que según las capacidades 

especiales se genere una línea de crédito en el sector financiero de Quevedo 

para poder incorporarlos al proceso productivo. Especialmente a aquel grupo 

poblacional con alta discapacidad. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera la ausencia de una línea de crédito a través del sistema 

financiero afecta el desarrollo laboral y productivo de la población con 

capacidades especiales en edad de trabajar de la ciudad de Quevedo? 

 

Sistematización del problema 

 

1. ¿Cuál es la población con capacidades especiales en edad de trabajar en el 

cantón Quevedo? 

 

2. ¿Cuáles son las líneas de créditos existentes para financiar las actividades 

productivas de las personas con capacidades especiales en Quevedo? 

 

3. ¿Cuáles son las necesidades y los recursos técnicos y presupuestarios necesarios 

para implementar y establecer la línea de crédito para el desarrollo de las personas 

con capacidades especiales? 

 

4. ¿Qué herramientas financieras permitirán determinar la viabilidad del estudio de 

factibilidad? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. General 

 

Formular el estudio de factibilidad para establecer una línea de crédito que 

permita desarrollara la población con capacidades especiales en edad de 

trabajar de la ciudad de Quevedo. 
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1.2.2. Específicos 

 

1. Desarrollar el estudio de mercado para conocer las personas con capacidades 

especiales existentes en Quevedo. 

 

2. Identificar las líneas de créditos ofrecidas por las instituciones financieras de 

Quevedo, para financiar el desarrollo productivo de las personas con capacidades 

especiales. 

 

3. Determinar el estudio técnico, de ingeniería y presupuestario de la factibilidad de 

implementar la línea de crédito para las personas con capacidades especiales. 

 

4. Aplicar las herramientas de evaluación económica, financiera y social, como Valor 

Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Relación Beneficio Costo 

(Rb/c) para  demostrar la viabilidad de establecer la línea de crédito para personas 

con capacidades especiales en Quevedo. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

1.3.1. General 

 

La ausencia de una línea de crédito a través del sistema financiero afecta el 

desarrollo laboral y productivo de la población con capacidades especiales en 

edad de trabajar de la ciudad de Quevedo. 

 

Variable dependiente 

 

El desarrollo laboral y productivo de la población con capacidades especiales 

en edad de trabajar de la ciudad de Quevedo. 
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Variable independiente 

 

La ausencia de una línea de crédito a través del sistema financiero. 

 

1.3.2. Específicas 

 

1. El estudio de mercado demuestran que existe una alta población con 

requerimientos financieros para desarrollar sus actividades productivas. 

 

2. Las líneas de créditos ofrecidas por las instituciones financieras de Quevedo, no 

han permitido que las personas con discapacidades especiales alcancen el 

desarrollo productivo. 

 

3. Los estudios técnico, de ingeniería y presupuestario exponen las necesidades 

totales de todos los recursos que garantizan el adecuado funcionamiento del 

proyecto. 

 

4. Las herramientas de evaluación económica, financiera y social, como Valor 

Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Relación Beneficio Costo 

(Rb/c) determinan que es viable el establecimiento de una línea de crédito para 

personas con capacidades especiales en Quevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Discapacidad 

 

Organización de las Naciones Unidas (2008). La discapacidad o incapacidad 

es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, y en igualdad de condiciones con las demás. 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada por la ONU, define de manera genérica a quien 

padece de una o más discapacidades como persona con discapacidad. En 

ciertos ámbitos, términos como "discapacitados", "ciegos", "sordos", etcétera, 

aun siendo correctamente empleados, pueden ser considerados despectivos o 

peyorativos, ya que para algunas personas dichos términos "etiquetan" a quien 

padece la discapacidad, lo cual interpretan como una forma de discriminación.  

 

En esos casos, para evitar conflictos de tipo semántico, es preferible usar las 

formas personas con discapacidad, personas invidentes, personas con sordera, 

personas con movilidad reducida y otros por el estilo, pero siempre 

anteponiendo "personas" como un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus 

derechos humanos y su derecho a ser tratados como a cualquier otra persona. 

 

Acaso como un eufemismo, se ha propuesto un nuevo término para referirse a 

las personas con discapacidad, el de mujeres y varones con diversidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Internacional_sobre_los_Derechos_de_las_Personas_con_Discapacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Eufemismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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funcional, a fin de eliminar la negatividad en la definición del colectivo de 

personas con discapacidad y reforzar su esencia de diversidad. (Soto 2008) 

Es un hecho que una persona con discapacidad no necesariamente posee 

capacidades distintas o superiores a las de una persona que no la padece; si 

acaso, ha desarrollado habilidades que le permiten compensar la pérdida de 

alguna función, pero que no son privativas suyas, puesto que cualquier persona 

sin discapacidades también podría hacerlo. 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) de la Organización Mundial de la Salud, distingue entre las 

funciones del cuerpo (fisiológico o psicológico, visión) y las estructuras del 

cuerpo (piezas anatómicas, ojo y estructuras relacionadas).  

La debilitación en estructura o la función corporal se define como participación 

de la anomalía, del defecto, de la pérdida o de otra desviación significativa de 

ciertos estándares generalmente aceptados de la población, que pueden 

fluctuar en un cierto plazo. La actividad se define como la ejecución de una 

tarea o de una acción. El CIF enumera 9 amplios dominios del funcionamiento 

que pueden verse afectados: 

 Aprendiendo y aplicando conocimiento 

 Tareas y demandas generales 

 Comunicación 

 Movilidad 

 Cuidado en sí mismo 

 Vida doméstica 

 Interacciones y relaciones interpersonales 

 Áreas importantes de la vida 

 Vida de la comunidad, social y cívica 

La introducción al CIF indica que una variedad de modelos conceptuales se ha 

propuesto para entender y para explicar la discapacidad y el funcionamiento, 

que intenta integrar a ellos. Existen dos modelos de ver la discapacidad en sí. 

El modelo social y el modelo médico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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El enfoque social de la discapacidad considera la aplicación de la 

"discapacidad" principalmente como problema social creado y básicamente 

como cuestión de la integración completa de individuos en sociedad (la 

inclusión, como los derechos de la persona con discapacidad). 

En este enfoque la discapacidad, es una colección compleja de condiciones, 

muchas de las cuales son creadas por el ambiente social, razón por la cual la 

gerencia del problema requiere la acción social y es responsabilidad colectiva 

de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para la 

participación completa de la persona con discapacidad en todas las áreas de la 

vida  

La mayor desigualdad se da en la desinformación de la discapacidad que tiene 

enfrente las personas sin discapacidad y el no saber cómo desenvolverse con 

la persona discapacitada, logrando un distanciamiento no querido. La sociedad 

debe eliminar las barreras para lograr la equidad de oportunidades entre 

personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Para lograr esto, 

tenemos las tecnologías de apoyo. 

No contempla la discapacidad como un problema individual, sino como algo 

dado por las limitaciones que pueda tener una persona y las muchas barreras 

que levanta la sociedad. Esto es lo que causa la desigualdad social con 

personas sin discapacidad. 

Se identifican los siguientes tipos de discapacidad: 

Discapacidad física: Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones 

más frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular 

(parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones. 

 

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones 

mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como 

de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de 

enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso 

mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_apoyo
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Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y 

trastornos cerebrales. 

 

Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, 

a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el 

lenguaje. 

Persona con discapacidad 

 

Congreso Nacional del Ecuador, (2008). Para efectos del cumplimiento de 

las disposiciones de la ley y reglamento, se considerará personas con 

discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente se ve restringida al menos un treinta 

por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que 

se considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades 

habituales. 

 

Personas con capacidades especiales 

 

Puceiro, (2012). Consideramos que las personas con capacidades especiales 

son aquellas que requieren de un proceso de aprendizaje diferente para 

desarrollar sus habilidades y capacidades. Dichas personas resultan 

vulnerables, pues necesitan de apoyo constante, y confianza en su posibilidad 

de encontrar caminos para crecer y realizarse plenamente. 

 

Esta necesidad de apoyo continuo también genera respuestas de 

sobreprotección, o en ocasiones de indiferencia. Las respuestas que ha 

brindado la misma comunidad a lo largo de los siglos no han sido satisfactorias. 

La reacción espontánea tiende a eliminar a quienes son diferentes, quienes 

escapan a los criterios de la normalidad que fija una sociedad. 
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Régimen del buen vivir 

 

Comisión de Transición Consejo Nacional de las mujeres y la igualdad de 

género (2010). La Constitución de 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-

2013, asumen el modelo del Buen Vivir, como una apuesta de cambio que se 

construye continuamente para reforzar la necesidad de una visión distinta al 

neoliberalismo, que supere los estrechos márgenes cuantitativos del 

economicismo, que permita la aplicación de un nuevo modelo económico cuyo 

fin no se concentre en los procesos de acumulación material, mecanicista e 

interminable de bienes, sino que promueva una estrategia económica 

incluyente y democrática. 

 

La incorporación a los procesos de acumulación y redistribución, a los actores 

que históricamente han sido excluidos de las lógicas del mercado capitalista, 

así como a aquellas formas de producción y reproducción que se fundamentan 

en principios diferentes a dicha lógica de mercado. Asimismo, se construye 

desde las posiciones que reivindican la revisión y reinterpretación de la relación 

sostenible entre la naturaleza y los seres humanos.  

 

El Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la igualdad y 

la justicia social, y desde el reconocimiento, la valoración y el diálogo de los 

pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida. (Tomado del Plan 

Nacional del Buen Vivir). 

 

El Buen Vivir y la Economía Social y Solidaria, están íntimamente relacionados. 

“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 

garantizarla producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.” (Constitución Art. 283). 

 

Los objetivos del sistema económico están centrados por tanto en mejorar la 

calidad y esperanza de vida, y aumentar las capacidades y potencialidades de 
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la población en el marco de los principios y derechos que establece la 

Constitución. Y construir un sistema económico justo, democrático, productivo 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable. 

 

Crédito 

 

Rosenberg, (2009). Contrato bancario por el cual un banco concede crédito a 

un cliente denominado acreditado a cierto plazo y hasta una suma determinada 

obligándose a cambio del percibido a una comisión a poner a disposición de 

aquel dentro de ese límite la cantidad que le reclame en el plazo. 

 

La palabra crédito proviene del latín credĭtum, cuyo significado es “cosa 

confiada”. Actualmente se le denomina crédito a una suma de dinero que se le 

debe a alguna entidad. Generalmente se estipula una fecha límite de 

devolución y esta debe realizarse con intereses. 

 

En el Ecuador, existen los siguientes tipos de crédito: 

 

Crédito tradicional: Préstamo que contempla un pie y un número de cuotas a 

convenir. Habitualmente estas cuotas incluyen seguros ante cualquier siniestro 

involuntario. 

 

Crédito de consumo: Préstamo a corto o mediano plazo (1 a 4 años) que 

sirve para adquirir bienes o cubrir pago de servicios. 

 

Crédito comercial: Préstamo que se realiza a empresas de indistinto tamaño 

para la adquisición de bienes, pago de servicios de la empresa o para 

refinanciar deudas con otras instituciones y proveedores de corto plazo. 

 

Crédito hipotecario: Dinero que entrega el banco o financiera para adquirir 

una propiedad ya construida, un terreno, la construcción de viviendas, oficinas 
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y otros bienes raíces, con la garantía de la hipoteca sobre el bien adquirido o 

construido; normalmente es pactado para ser pagado en el mediano o largo 

plazo (8 a 40 años, aunque lo habitual son 20 años). 

 

Crédito consolidado: Es un préstamo que añade todos los otros préstamos 

que usted tiene en curso, en uno único y nuevo crédito. Reunificar todos sus 

préstamos le permite bajar la tasa de interés de los créditos a corto plazo y 

pagar menos al mes. 

 

Crédito personal: Dinero que entrega el banco o financiera a un individuo, 

persona física, y no a personas jurídica, para adquirir un bien mueble 

(entiéndase así por bienes que no sean propiedades/viviendas), el cual puede 

ser pagado en el mediano o corto plazo (1 a 6 años). 

 

Crédito prendario: Dinero que le entrega el banco o entidad financiera a una 

persona física, y no a personas jurídicas para efectuar la compra de un bien 

mueble, generalmente el elemento debe de ser aprobado por el banco o 

entidad financiera, y puesto que este bien mueble a comprar quedara con una 

prenda, hasta una vez saldada la deuda con la entidad financiera o Bancaria 

 

Línea de crédito 

 

Rosenberg, (2009). Fondos de recursos financieros destinados a una inversión 

específica que puede ser financiamiento para un sector en particular, o un 

programa que abarque varios rubros, la línea de crédito es un sistema de 

financiamiento que conlleva otorgar recursos a sujetos calificados para 

recibirlos a diferentes plazos. 

 

Consiste en una cantidad de dinero que el banco pone a nuestra disposición en 

una cuenta, de la que se puede elegir disponer o no. Desde el momento en que 

se dispone de dicha línea de crédito se comienzan a devengar los intereses a 

favor del banco. Un ejemplo de estas líneas de crédito son los préstamos pre-
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concedidos que nos ofrecen los bancos en función del riesgo que les 

suponemos, o también los acuerdos comerciales entre empresas y bancos. 

 

Microcrédito 

 

Grameenarg, (2008). La facilitación de pequeños préstamos a personas 

demasiado pobres para acceder a los créditos bancarios tradicionales ha 

resultado ser un método efectivo y popular en la lucha de la pobreza, 

posibilitándoles así al crear sus pequeñas empresas. 

 

Muchas actividades de desarrollo comunitario han utilizado al microcrédito 

como un “inductor”, empleándolo como punto de partida para un programa de 

organización comunal o como un ingrediente en un programa educativo y de 

capacitación más extenso. 

 

Banco 

 

Rosenberg, (2009). Empresa dedicada específicamente al negocio de la 

banca. Recibe fondos ajenos del público en general en depósitos, por los 

cuales pagan un interés, para posteriormente utilizarlos en la concesión de 

créditos a empresas particulares por lo cual cobran a su vez un interés que es 

más elevado y cuya diferencia con lo que pagan a los depositantes es el 

beneficio obtenido. 

 

Tasas de interés 

 

León, (2009). Para la medición financiera de las actividades empresariales, es 

vital conocer las tasas de interés, con esta tasa se calcula el monto de interés a 

pagar a quien provee el dinero, este pago es la compensación que se le da al 

que posee los fondos por el riesgo asumido al prestarlo a un tercero. 
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Estudio de Factibilidad 

 

Graterol (2012). Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la 

previsión, se bordan los mismos puntos de la pre factibilidad. Además de 

profundizar el análisis el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se 

minimiza la variación esperada de sus costos y beneficios. Para ello es 

primordial la participación de especialistas, además de disponer de información 

confiable. 

 

Sobre la base de las recomendaciones del informe de pre factibilidad, y que 

han sido incluidas en los términos de referencia para el estudio de factibilidad, 

se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales como localización, 

tamaño, tecnología, calendario de ejecución y fecha de puesta en marcha.  

 

El estudio de factibilidad se orienta hacia el examen detallado y preciso de la 

alternativa que se ha considerado viable en la etapa anterior. Además, debe 

afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de 

acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. 

 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser 

optimizados. Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos 

relacionados con la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la 

organización por crear, puesta en marcha y operación del proyecto.  

 

El análisis de la organización por crear para la implementación del proyecto 

debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad empresarial y 

financiera del inversionista, el nivel técnico y administrativo que su operación 

requiere las fuentes y los plazos para el financiamiento. 

 

Con la etapa de la factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas 

en la formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene 

importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la 

información. El informe de factibilidad es la culminación de la formulación de un 
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proyecto, y constituye la base de la decisión respecto de su ejecución. Sirve a 

quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras, a los 

responsables de la implementación económica global, regional y sectorial. 

 

Santos (2008). El estudio de factibilidad es un proceso en el cual intervienen 

cuatro grandes etapas:  

 

1. Idea 

2. Pre inversión 

3. Inversión 

4. Operación. 

 

La etapa idea, es donde la organización busca de forma ordenada la 

identificación de problemas que puedan resolverse u oportunidades que 

puedan aprovecharse. Las diferentes formas de resolver un problema o de 

aprovechar una oportunidad de negocio constituirán la idea del proyecto. De 

aquí que se pueda afirmar que la idea de un proyecto, más que una ocurrencia 

afortunada de un inversionista, generalmente representa la realización de un 

diagnóstico que identifica distintas vías de solución. 

 

La etapa de pre inversión es la que marca el inicio de la evaluación del 

proyecto. Ella está compuesta por tres niveles: perfil, pre factibilidad y 

factibilidad. 

 

El nivel perfil, es la que se elabora a partir de la información existente, del juicio 

común y de la experiencia. 

 

En este nivel frecuentemente se seleccionan aquellas opciones de proyectos 

que se muestran más atractivas para la solución de un problema o en 

aprovechamiento de una oportunidad. Además, se van a definir las 

características específicas del producto o servicio. 

En el nivel pre factibilidad se profundiza la investigación y se basa 

principalmente en informaciones de fuentes secundarias para definir, con cierta 
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aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las técnicas de 

producción y al requerimiento financiero. 

 

En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos de 

operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. 

 

El estudio más acabado es el que se realiza en el nivel de factibilidad y 

constituye la culminación de los estudios de perversión, que comprenden el 

conjunto de actividades relativas a la concepción, evaluación y aprobación de 

las inversiones, teniendo como objetivo central garantizar que la necesidad de 

acometer cada proyecto esté plenamente justificada y que las soluciones 

técnico-económica sean las más ventajosas para el país. 

 

Para llevar a cabo un estudio de Factibilidad proyecto de inversión se requiere, 

por lo menos, según la metodología y la práctica vigentes, de la realización de 

tres estudios: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico-

Financiero. 

 

Estudio de Mercado. 

 

Santos (2008). El estudio de mercado es más que el análisis de la oferta y 

demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden 

pronosticarse simulando la situación futura y especificando las políticas y 

procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial, mediante el 

conocimiento de los siguientes aspectos: 

 

1. El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

2. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

3. Comercialización del producto o servicio del proyecto. 

4. Los proveedores y la disponibilidad y precios de los insumos, actuales y 

proyectados. 
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Uno de los factores más crítico de todo proyecto, es la estimación de la 

demanda, y conjuntamente con ella los ingresos de operación, como los costos 

e inversiones implícitos. 

 

El análisis del consumidor tiene por objetivo caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones, nivel de ingreso promedio, ente otros; para obtener el perfil sobre 

el cual pueda basarse la estrategia comercial. El análisis de la demanda 

pretende cuantificar el volumen de bienes o servicios que el consumidor podría 

adquirir de la producción del proyecto. 

 

El estudio de la competencia es fundamental, para poder conocer las 

características de los productos o servicios que ofrecen el resto de los 

productores, con el fin de determinar las ventajas y desventajas que aporta 

dicha competencia. Además, permite argumentar el nivel de ocupación de la 

capacidad disponible por el proyecto. 

 

El análisis de la comercialización del proyecto depende en modo importante de 

los resultados que se obtienen de los estudios del consumidor, la demanda, la 

competencia y la oferta. 

 

Por lo que las decisiones (en cuanto a precio, promoción, publicidad, 

distribución, calidad, entre otras) adoptadas aquí tendrán repercusión directa 

en la rentabilidad del proyecto por las consecuencias económicas que se 

manifiestan en sus ingresos y egresos. 

 

Los proveedores de insumos necesarios para el proyecto pueden ser 

determinantes en el éxito o fracaso de éste. De ahí la necesidad de estudiar si 

existe disponibilidad de los insumos requeridos y cuál es el precio que deberá 

pagarse para garantizar su abastecimiento. Por lo que la información que se 

obtenga de los proveedores puede influir en la selección de la localización del 

proyecto. 
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Atendiendo al estudio de cada una de las variables que influyen en el mercado, 

es que su objetivo principal está dirigido a la recopilación de carácter 

económico que se representa en la composición del flujo de caja del proyecto.  

 

El Estudio Técnico 

 

Santos (2008). El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer 

diferentes alternativas de proyecto para producir el bien que se desea, 

verificando la factibilidad técnica de cada una de las alternativas. A partir del 

mismo se determinarán los costos de inversión requeridos, y los costos de 

operación que intervienen en el flujo de caja que se realiza en el estudio 

económico-financiero. Este incluye: tamaño del proyecto, localización. 

 

Tamaño del proyecto 

 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de diseño, 

a su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. Para ello se 

tienen en cuenta los siguientes elementos. 

 

La primera se refiere al volumen de producción que bajo condiciones técnicas 

óptimas se alcanza a un costo unitario mínimo. 

 

La capacidad de producción normal es la que bajo las condiciones de 

producción que se estimen regirán durante el mayor tiempo a lo largo del 

período considerado al costo unitario mínimo y por último la capacidad máxima 

se refiere a la mayor producción que se puede obtener sometiendo los equipos 

al máximo esfuerzo, sin tener en cuenta los costos de producción. 

 

Como concepto de tamaño de planta se adopta de las definiciones anteriores, 

la correspondiente a la capacidad de producción normal, la que se puede 

expresar para cada una de las líneas de equipos o procesos, o bien para la 

totalidad de la planta. 
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Localización 

 

Con el estudio de micro localización se seleccionará la ubicación más 

conveniente para el proyecto, buscando la minimización de los costos y el 

mayor nivel de beneficios. 

 

En la decisión de su ubicación se considerarán los aspectos siguientes: 

 

1. Facilidades de infraestructura portuaria, aeroportuaria y terrestre, y de suministros 

de energía, combustible, agua, así como de servicios de alcantarillado, teléfono, 

etc. 

2. Ubicación con una proximidad razonable de las materias primas, insumos y 

mercado. 

3. Condiciones ambientales favorables y protección del medio ambiente. 

4. Disponibilidad de fuerza de trabajo apropiada atendiendo a la estructura de 

especialidades técnicas que demanda la inversión y considerando las 

características de la que está asentada en el territorio. 

5. Correcta preservación del medio ambiente y del tratamiento, traslado y disposición 

de los residuales sólidos, líquidos y gaseosos. Incluye el reciclaje. 

 

Ingeniería del proyecto. 

 

Santos (2008). El estudio de factibilidad se basará en la documentación 

técnica del proyecto elaborado a nivel de Ingeniería Básica, equivalente al 

proyecto técnico. 

 

El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de proyectos, 

construcciones y suministros es un factor determinante para el logro de la 

eficiencia del proceso inversionista que se analiza. 

 

A partir de ello se podrá establecer una adecuada estrategia de contratación, 

precisando los posibles suministradores nacionales y extranjeros, así como la 

entidad constructora. 
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Con la determinación del alcance del proyecto se requiere exponer las 

características operacionales y técnicas fundamentales de su base productiva, 

determinándose los procesos tecnológicos requeridos, el tipo y la cantidad de 

equipos y maquinarias, así como los tipos de cimentaciones, estructuras y 

obras de ingeniería civil previstas. 

 

A su vez se determinará el costo de la tecnología y del equipamiento necesario 

sobre la base de la capacidad de la planta y de las obras a realizar. 

 

Esta etapa comprende: 

 

a) Tecnología. 

 

La solución tecnológica de un proyecto influye considerablemente sobre el 

costo de inversión, y en el empleo racional de las materias primas y materiales, 

consumos energéticos y la fuerza de trabajo. El estudio de factibilidad debe 

contar con un estimado del costo de la inversión. 

 

b) Equipos. 

 

Las necesidades de maquinarias y equipos se deben determinar sobre la base 

de la capacidad de la planta y la tecnología seleccionada. La propuesta se 

detallará a partir de: valor del equipamiento principal, fuentes de adquisición, 

capacidad y vida útil estimada. 

 

c) Obras de Ingeniería civil. 

 

Los factores que influyen sobre la dimensión y el costo de las obras físicas son 

el tamaño del proyecto, el proceso productivo y la localización. Se requiere una 

descripción resumida de las obras manteniendo un orden funcional, 

especificando las principales características de cada una y el correspondiente 

análisis de costo, así como el: valor de las obras de Ingeniería civil 

(complejidad de la ejecución), depreciación y años de vida útil. 
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d) Análisis de insumos. 

 

Se deben describir las principales materias primas, materiales y otros insumos 

nacionales e importados necesarios para la fabricación de los productos, así 

como el cálculo de los consumos para cada año y la determinación de los 

costos anuales por este concepto, los que constituyen una parte principal de 

los costos de producción. 

 

Los precios a los que se pueden obtener tales materiales son un factor 

determinante en los análisis de rentabilidad de los proyectos. 

 

También se incluyen aquellos materiales auxiliares (aditivos, envases, pinturas, 

entre otros) y otros suministros de fábrica (materiales para el mantenimiento y 

la limpieza). 

 

e) Servicios públicos. 

 

La evaluación pormenorizada de los servicios necesarios como electricidad, 

agua, vapor y aire comprimido, constituyen una parte importante en el estudio 

de los insumos. 

 

Es necesario detallar el cálculo de los consumos para cada año y la 

determinación de los costos anuales por este concepto. 

 

f) Mano de obra. 

 

Una vez determinada la capacidad de producción de la planta y los procesos 

tecnológicos que se emplean, es necesario definir la plantilla de personal 

requerido para el proyecto y evaluar la oferta y demanda de mano de obra, 

especialmente de obreros básicos de la región, a partir de la experiencia 

disponible y atendiendo a las necesidades tecnológicas del proyecto. Mediante 

estos estudios se podrá determinar las necesidades de capacitación y 

adiestramiento a los diferentes niveles y etapas. 
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Al tener definidas las necesidades de mano de obra por funciones y categorías, 

se determina en cada una de ellas el número total de trabajadores, los turnos y 

horas de trabajo por día, días de trabajo por año, salarios por hora, salarios por 

año, etc. 

 

Estudio Económico-Financiero. 

 

Santos (2008). El estudio económico-financiero de un proyecto, hecho de 

acuerdo con criterios que comparan flujos de beneficios y costos, permite 

determinar si conviene realizar un proyecto, o sea si es o no rentable y sí 

siendo conveniente es oportuno ejecutarlo en ese momento o cabe postergar 

su inicio. En presencia de varias alternativas de inversión, la evaluación es un 

medio útil para fijar un orden de prioridad entre ellas, seleccionando los 

proyectos más rentables y descartando los que no lo sean. 

 

Para explicar en resumen la metodología a seguir para el estudio de factibilidad 

se tiene presente un conjunto de etapas. 

 

Pasos a seguir en el Estudio de Factibilidad 

 

1. Definición de los Flujos de Fondos del Proyecto de cambio de tecnología para la 

obtención de Silicato de Sodio Liquido por proceso. 

 

a. Los egresos e ingresos iníciales de fondos 

b. Los ingresos y egresos de operación 

c. El horizonte de vida útil del proyecto 

d. La tasa de descuento 

e. Los ingresos y egresos terminales del proyecto. 

 

2. Resultado de la evaluación del proyecto de inversión en condiciones de certeza, el 

cual se mide a través de distintos criterios que, más que optativos, son 

complementarios entre sí. Los criterios que se aplican: 
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a. l Valor Actual Neto (VAN) 

b. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

c. Período de recuperación de la inversión (PR) 

d. Razón Beneficio / Costo (BC) 

 

3. Análisis bajo condiciones de incertidumbre y/o riesgo del proyecto. A través del 

método de: Análisis de la sensibilidad,  

 

• Unidimensional (ASU)  

• Multidemsional (ASM) 

 

Flujo de fondos del proyecto. 

 

Santos (2008). La evaluación del proyecto se realiza sobre la base de la 

estimación del flujo de caja de los costos e ingresos generados por el proyecto 

durante su vida útil. Al proyectarlo, será necesario incorporar información 

adicional relacionada, principalmente, con los efectos tributarios de la 

depreciación del activo nominal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

 

El flujo de caja típico de cualquier proyecto se compone de cinco elementos 

básicos: egresos e ingresos iníciales de fondos, ingresos y egresos de 

operación, horizonte de vida útil del proyecto, tasa de descuento e ingresos y 

egresos terminales del proyecto. 

 

Egresos e ingresos iníciales de fondos: son los que se realizan antes de la 

puesta en marcha del proyecto. Los egresos son los que están constituidos por 

el presupuesto de inversión, y los ingresos constituyen el monto de la deuda o 

préstamo.  

 

Estos egresos e ingresos, dentro del horizonte de la vida útil del proyecto, se 

representan en el año cero (0): costos del proyecto, inversión en Capital de 
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Trabajo, ingresos por la Venta de Activos Fijos, Efecto Fiscal por la Venta de 

Activos Fijos, Crédito o Efecto Fiscal a la Inversión y Monto del Préstamo. 

 

El presupuesto de inversión, costo de inversión, o presupuesto de capital, 

cualquiera de las diferentes terminologías, no es más que la inversión 

necesaria para poner en condiciones de operar una entidad de servicios o 

productiva. Este presupuesto está formado por el Capital Fijo y por el Capital 

de Trabajo. 

 

El Capital Fijo está compuesto por las inversiones fijas y los gastos de 

pre inversión. 

 

La inversión en Capital de Trabajo constituye el conjunto de recursos 

necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación normal del 

proyecto durante un ciclo operativo, para una capacidad y tamaño 

determinados, calculados para el período de vida útil del proyecto. 

 

Ingresos de operación: se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, es decir, las ventas esperadas dado el estudio de mercado. 

 

Costos de operación: se calculan prácticamente de todos los estudios y 

experiencias anteriores. Sin embargo, existe una partida de costo que debe 

calcularse en esta etapa: el impuesto sobre las ganancias, que conjuntamente 

con la depreciación y los gastos por intereses, forma los costos totales. 

 

Costos Totales de Producción y Servicios: Los costos a los efectos de la 

evaluación de inversiones son costos proyectados, es decir, no son costos 

reales o históricos, estos incluyen todos los costos o gastos que se incurren 

hasta la venta y cobro de los productos. 

 

Comprende por tanto: los costos de producción, dirección, costos de 

distribución y venta y costos financieros. 
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En síntesis, los Costos de Operación estarán conformados por todos los: 

 

 Costos y Gastos relacionados con las Ventas o el Servicio a prestar (en 

operaciones). 

 Gastos Indirectos (administración, mantenimiento y servicios públicos). 

 Depreciación (es un costo que no implica desembolsos y por tanto, salidas de 

efectivo). 

 Gastos por intereses. 

 Impuesto sobre las ganancias. 

 

Horizonte de vida útil del proyecto: es el período en el que se van a enmarcar 

los flujos netos de caja. 

 

Horizonte de evaluación: el cual depende de las características de cada 

proyecto. Si el mismo tiene una vida útil posible de prever si no es de larga 

duración, lo más conveniente resulta construir flujos de caja para ese número 

de años. 

 

Si la empresa que se crearía con el proyecto tiene objetivos de permanencia en 

el tiempo se puede aplicar la convención generalmente usada de proyectar los 

flujos a diez años. 

 

Tasa de descuento: es la encargada de actualizar los flujos de caja, dándole 

así valor al dinero en el tiempo. Además, ha de corresponder con la 

rentabilidad que el inversionista le exige a la inversión por renunciar a un uso 

alternativo de recursos en proyectos con niveles de riesgos similares, aunque 

en este caso se denominaría costo marginal del capital. 

 

Ingresos y egresos terminales del proyecto: ocurren en el último año de vida útil 

considerado para el proyecto. Puede incluir: Recuperación del valor del Capital 

de Trabajo Neto, el valor de desecho o de salvamento del proyecto. 
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Ingresos y egresos terminales del proyecto: ocurren en el último año de vida útil 

considerado para el proyecto. Puede incluir: Recuperación del valor del Capital 

de Trabajo Neto, el valor de desecho o de salvamento del proyecto. 

 

Al evaluar una inversión, normalmente la proyección se hace para un período 

de tiempo inferior a la vida útil real del proyecto, por lo cual al término del 

período de evaluación es necesario estimar el valor que podría tener el activo 

en ese momento, por algunos de los tres métodos reconocidos para este fin, 

para calcular los beneficios futuros que podría generar desde el término del 

período de evaluación en lo adelante.  

 

El primer método es el contable, que calcula el valor de desecho como la suma 

de los valores contables (o valores en libro) de los activos. 

 

El segundo método parte de la base de que los valores contables no reflejan el 

verdadero valor que podrán tener los activos al término de su vida útil. Por tal 

motivo, plantea que el valor de desecho de la empresa corresponderá a la 

suma de los valores comerciales que serían posibles de esperar, corrigiéndolos 

por su efecto tributario. 

 

El tercer método es el denominado económico, que supone que el proyecto 

valdrá lo que es capaz de generar desde el momento en que se evalúa hacia 

adelante. Dicho de otra forma, puede estimarse el valor que un comprador 

cualquiera estaría dispuesto a pagar por el negocio en el momento de su 

valoración. 

 

La construcción del flujo de caja puede basarse en una estructura general que 

se aplica a cualquier finalidad del estudio de proyectos. 

 

El resultado de la evaluación se mide a través de distintos criterios que, más 

que optativos, son complementarios entre sí. Los criterios que se aplican con 

mayor frecuencia son: el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno 
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(TIR), el Período de recuperación de la inversión (PR) y la razón Beneficio / 

Costo (BC). 

 

El Valor Actual Neto. 

 

Mascareñas (2008), el Valor Actual Neto (VAN) de una inversión se define 

como el valor actualizado de la corriente de los flujos de caja que la misma 

promete generar a lo largo de su vida, véase el segmento esquema temporal. 

 

Una inversión es efectuable cuando el VAN>0, es decir, cuando la suma de 

todos los flujos de caja valorados en el año 0 supera la cuantía del desembolso 

inicial (si éste último se extendiera a lo largo de varios períodos habrá que 

calcular también su valor actual). 

 

Por su parte, siguiendo este criterio, de entre diferentes inversiones alternativas 

son preferibles aquellas cuyo VAN sea más elevado, porque serán los 

proyectos que mayor riqueza proporcionen a los apostadores de capital y, por 

tanto, que mayor valor aportan a la empresa. 

 

Para ver por qué, supongamos que un proyecto tiene un VAN igual a cero, ello 

querrá decir que el proyecto genera los suficientes flujos de caja como para 

pagar: los intereses de la financiación ajena empleada, los rendimientos 

esperados (dividendos y ganancias de capital) de la financiación propia y 

devolver el desembolso inicial de la inversión. 

 

Por tanto, un VAN positivo implica que el proyecto de inversión produce un 

rendimiento superior al mínimo requerido y ese exceso irá a parar a los 

apostadores de la empresa, quiénes verán el crecimiento del capital 

exactamente en dicha cantidad. Es esta relación directa entre la riqueza de los 

accionistas y la definición del VAN es la que hace que este criterio sea tan 

importante a la hora de valorar un proyecto de inversión. 
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Una inversión es deseable si crea valor para quién la realiza. El valor se crea 

mediante la identificación de las inversiones que valen más en el mercado de lo 

que cuesta adquirirlas. El valor actual neto es la expresión monetaria del valor 

que se crea hoy por la realización de una inversión, es la rentabilidad de la 

inversión, la variación de la riqueza o valor del proyecto respecto a otras 

alternativas posibles representadas por el Costo Marginal del Capital. Dicho de 

otro modo, puede considerarse como el ahorro sobre la inversión. 

 

Al utilizar esta herramienta es necesario actualizar hasta su valor presente los 

flujos netos de caja esperados durante cada uno de los períodos de la vida útil 

del proyecto, descontándolos al costo marginal de capital y, posteriormente, 

sustraerle el costo de la inversión inicial. 

 

El resultado será el valor presente neto o valor actual neto. Si el mismo es 

positivo el proyecto será aceptado; si es negativo será rechazado si se tratara 

de dos proyectos mutuamente excluyentes se implementará el de valor actual 

neto mayor. En el caso de que, por la aplicación de este criterio, el resultado 

sea cero, resultará igual la decisión de aceptar o no el proyecto. 

 

El criterio del VAN a pesar de ser el más idóneo de cara a la valoración de los 

proyectos de inversión adolece de algunas limitaciones que es conveniente 

tener presente y conocer. 

 

 Es incapaz de valorar correctamente aquellos proyectos de inversión que 

incorporan opciones reales (de crecimiento, abandono, diferimiento, aprendizaje, 

etcétera)lo que implica que el valor obtenido a través del simple descuento de los 

flujos de caja infravalore el verdadero valor del proyecto. Es decir, el criterio VAN 

supone, o bien que el proyecto es totalmente reversible (se puede abandonar 

anticipadamente recuperando toda la inversión efectuada), o que es irreversible ( 

o el proyecto se acomete ahora o no se podría realizar nunca más). Por ello, la 

posibilidad de retrasar la decisión de invertir socava la validez del VAN, de hecho 

la espera para conseguir más información tiene un valor que este criterio no 

incorpora. 
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 La otra limitación estriba en que la forma de calcular el VAN de un proyecto de 

inversión supone, implícitamente, que los flujos de caja, que se espera 

proporcionen a lo largo de su vida, deberán ser reinvertidos hasta el final de la 

misma a una tasa idéntica a la de su coste de oportunidad del capital. Esto no 

sería un problema si dichos flujos de fondos fuesen reinvertidos en proyectos del 

mismo riesgo que el actual (suponiendo que el coste de oportunidad del capital se 

mantenga constante, lo que es mucho suponer), pero si ello no se cumple, el VAN 

realmente conseguido diferirá del calculado previamente. 

 

La Tasa interna de rendimiento (TIR). 

 

Según Mascareñas (2008), la tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de 

descuento para la que un proyecto de inversión tendría un VAN igual a cero. La 

TIR es, pues, una medida de la rentabilidad relativa de una inversión. 

 

Por lo que se define la TIR con mayor propiedad que es la tasa de interés 

compuesto al que permanecen invertidas las cantidades no retiradas del 

proyecto de inversión. 

 

Esta es la alternativa más utilizada después del VAN. Como se verá la tasa 

interna de rendimiento (TIR) tiene una relación íntima con el VAN. Esta técnica 

trata de expresar una sola tasa de rendimiento que resuma las bondades de la 

inversión. La palabra "interna" significa que dicha tasa será inherente a un solo 

proyecto, debido a que depende únicamente, al igual que el VAN, de los 

parámetros propios del proyecto de que se trate. 

 

La TIR, sin dejar de reconocer su efectividad en la mayoría de los casos, 

presenta a menudo graves problemas que, si no se reconocen a tiempo, 

podrían inducir a una decisión errada, sobre todo para la decisión que se deriva 

de proyectos mutuamente excluyentes. 

 

Un primer problema se presenta cuando los flujos presentan más de un cambio 

de signo. En tales casos puede que existan tantas tasas de retorno como 
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cambios de signo haya, aunque otras veces varios cambios de signo solo 

exhiben una TIR o ninguna. 

 

El máximo número de tasas diferentes será igual al número de cambios de 

signos que tenga el flujo del proyecto, aunque el número de cambios de signos 

no es condicionante del número de tasas internas de retorno calculables. 

 

Las decisiones también pueden complicarse cuando no se pueden obviar en la 

evaluación de la inversión, por su importancia, la variabilidad de las tasas de 

descuento, dado cambios en la diferencia del interés o la rentabilidad a corto y 

a largo plazo. ¿Qué hacer entonces? 

 

La solución en estos casos la da el criterio VAN, más constante y consistente, o 

una combinación de criterios de decisión para las ocasiones en que esto sea 

factible. 

 

El cálculo de la tasa de descuento 

 

La tasa de descuento es otro aspecto sobre el que es necesario profundizar en 

el objetivo de comprender el contenido económico del VAN. Esta requiere de 

análisis tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo. 

 

Mientras que, en su aspecto cualitativo, una de las principales dificultades para 

el cálculo del VAN es, precisamente, la de definir la tasa de descuento a 

utilizar. El proyecto supuesto teórico parte de la hipótesis de la existencia de un 

mercado financiero, y postula que esta tasa viene determinada por la tasa de 

interés que rige en el mercado financiero, tasa ésta a la que se podría lo mismo 

pedir que prestar dinero, y que no variaría para cualquiera que fuera el monto 

solicitado. Pero, como se sabe, esta no es una hipótesis realista, pues son 

diversas las tasas de interés existentes en el mercado, tampoco es la misma 

tasa de interés a la que se presta que a la que se puede pedir prestado y, 

además; esta tasa está asociada al nivel de riesgo que tenga cada inversión en 

particular.  
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Por tanto, el cálculo del VAN no sólo comportará algunas dificultades, sino que 

dará sólo un valor aproximado al valor del activo aunque -según la experiencia- 

útil para la toma de decisiones. 

 

Otro criterio generalmente aceptado para determinar la tasa de descuento es el 

del costo de oportunidad del capital. Al respecto, si se parte del principio de la 

escasez de los recursos, resulta mucho más comprensible y factible, establecer 

como tasa de descuento el costo de oportunidad del capital, entendiéndose por 

éste, el de la mejor alternativa de utilización de los recursos, es decir, la 

rentabilidad a la que se renuncia en una inversión de riesgo similar por colocar 

los recursos en el proyecto. 

 

Es frecuente encontrar que la tasa de interés activa (a la que presta dinero la 

banca nacional) es sumamente alta, es costoso y difícil obtener créditos 

externos, debido al llamado riesgo país, lo que repercute en el incremento de la 

tasa de interés a que se obtienen estos recursos. Ello, se suma a que las 

economías del tercer mundo, caracterizadas, básicamente, por la alta 

participación del sector agropecuario y de la pequeña y mediana industria, 

sectores donde -en general- es baja la tasa de rentabilidad 

 

En situaciones en que la tasa de interés es mayor que la tasa de rentabilidad. 

En este contexto, podrían también existir ramas de la economía cubana, en 

que el costo del dinero sea mayor que el costo de oportunidad del capital 

(dadas las restricciones que se enfrentan en los mercados de capitales), por 

tanto, en que habría que calcular la tasa de descuento a partir de la tasa de 

interés. 

 

Estas y otras razones explican que, en el cálculo de k, estén presentes 

componentes objetivos y subjetivos, por lo que se coincide con aquellos 

autores que afirman que esta debe representar la rentabilidad mínima que se le 

exige al proyecto, para cuyo cálculo se considera que se deberán tener en 
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cuenta factores objetivos, tales como: las tasas de interés, los niveles de 

rentabilidad, riesgo financiero, etcétera. 

 

En resumen, el VAN no se puede concebir sólo como un resultado numérico 

para seleccionar proyectos de inversión, sino que su empleo se sustenta en el 

hecho de que esté en correspondencia con los objetivos de los inversionistas, 

con los objetivos financieros de la empresa. 

 

Períodos de recuperación simple y descontado. 

 

El período de recuperación consiste en determinar el número de períodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial a partir de los flujos netos de caja 

generados, resultado que se compara con el número de períodos aceptables 

por la empresa o con el horizonte temporal de vida útil del proyecto. 

 

Razón Beneficio / Costo (B/C). 

 

Representa cuanto se gana por encima de la inversión efectuada. Igual que el 

VAN y la TIR, el análisis de beneficio-costo se reduce a una sola cifra, fácil de 

comunicar en la cual se basa la decisión. Solo se diferencia del VAN en el 

resultado, que es expresado en forma relativa. 

 

La decisión a tomar consiste en:  

 

B/C > 1.0 aceptar el proyecto. 

B/C < 1.0 rechazar el proyecto. 

 

Componentes de un estudio de Factibilidad. 

 

Cruz (2008). Los componentes de este estudio profundiza la investigación por 

medio de los Análisis de Mercado Técnico y Financiero, los cuales son la base 

por medio del cual se apoyan los inversionistas para tomar una decisión. 
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León (2009). El estudio de factibilidad incluirá entre otras cosas lo siguiente: 

 

 Detalle de equipos: En materia de marcas, tipos, costos, puestos en la zona de 

ejecución, proveedores principales, formas de pago. 

 Análisis de ubicación: localización por flujos de personas, por cercanía a la 

zona objetivo. 

 Detalle de distribución de ambientes. 

 Detalle de infraestructura civil. 

 Requerimientos legales. 

 Flujo de caja. 

 Rentabilidad. 

 Riesgo. 

 Pautas de ejecución del proyecto. 

 Mecanismos de seguimiento, supervisión o control. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

Todo proyecto nace luego de la identificación de una necesidad y a partir de 

ello empieza todo un proceso de formulación que culmina con la demostración 

de la viabilidad de la inversión. Explica Graterol (2012) que todo proyecto de 

inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, directos, indirectos, 

externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las posibilidades de 

su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta pernicioso por lo 

que representan en los estados de ánimo y definitiva satisfacción de la 

población beneficiaria o perjudicada. 

 

En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una 

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su ponderación 

en unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil materializarlo. En la 

economía contemporánea se hacen intentos, por llegar a aproximarse a 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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métodos de medición que aborden los elementos cualitativos, pero siempre 

supeditados a una apreciación subjetiva de la realidad. 

 

Esta orientación de los proyectos de inversión también es aplicable a los 

grupos vulnerables, quienes son independientes en algunos casos, cuando el 

porcentaje de la capacidad es menor o dependientes cuando se vinculan en 

extremo de las familias o de algún ente en particular. 

 

Hasta ahora, la legislación en buena parte del mundo ha privilegiado a las 

personas con discapacidades especiales, con la intención de volverlos más 

productivos de lo que en realidad son. Estos esfuerzos se orientan a eliminar 

toda clase de barreras que existen dentro de una misma clase social. 

 

Para Soto (2008), desde hace algunos años, se vienen produciendo algunos 

intentos para crear nuevos conceptos y paradigmas. Así, en el año 2001 la 

OMS aprueba la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) que constituye una revisión de la Clasificación 

Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), 

publicada en 1980. En esta revisión se sustituyen los términos de deficiencia, 

discapacidad y minusvalía, por los de déficit en el funcionamiento, limitación en 

la actividad, y restricción en la participación; reservando el concepto de 

discapacidad, a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con 

una condición de salud dada y los factores contextuales (Ambientales y 

personales). 

 

Este término, que tiene carácter genérico, se incluye las deficiencias en las 

funciones y estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones 

en la participación. Lo más destacable es que la discapacidad se entiende 

como una interacción dinámica entre la condición de salud y los factores 

contextuales 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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El foro de vida independiente propone un nuevo término para referirse a las 

personas con discapacidad, el de mujeres y hombres con diversidad funcional.  

Este término pretende eliminar la negatividad en la definición del colectivo de 

personas con discapacidad y reforzar su esencia de diversidad. El término 

diversidad funcional se ajusta a una realidad en la que una persona funciona de 

manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad. Este término 

considera la diferencia de la persona y la falta de respeto de las mayorías, que 

en sus procesos constructivos sociales y de entorno, no tienen en cuenta esa 

diversidad funcional. 

 

Otro concepto emergente que conviene destacar es el de dependencia. Se  

entiende por dependencia el estado de carácter permanente en que se 

encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad 

o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, 

mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas 

o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el 

caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de 

otros apoyos para su autonomía personal. A tal efecto, se definen las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) como las tareas más elementales 

de la persona, que le permiten desenvolverse con un mínimo de autonomía e 

independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas 

básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, 

entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El desarrollo de esta investigación cuenta con el siguiente respaldo legal: 

 

 

 

 Constitución de la República del Ecuador. 
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Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes 

 

 Decreto ejecutivo 338 del 23 de mayo del 2007. 

 

Art. 1. Declárese y establécese como Política de Estado la prevención de 

discapacidades, y la atención y rehabilitación integral de las personas con 

discapacidad 

 

 Ley sobre discapacidades. 

 

 Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley protege a las personas con discapacidad; 

establece un sistema de prevención de discapacidades, atención e integración 

de personas con discapacidad que garantice su desarrollo y evite que sufran 

toda clase de discriminación, incluida la de género. 

 

Art. 3.- Objetivos.- Son objetivos de esta Ley: 

 

e) Garantizar la igualdad de oportunidades para desempeñar un rol equivalente al 

que ejercen las demás personas y la participación equitativa de hombres y mujeres 

en las instancias de decisión y dirección. 

 

 

Art. 4.- Integración social.- El Estado a través de sus organismos y entidades 

garantiza el pleno ejercicio de los derechos que la Constitución y las leyes 

reconocen a todas las personas con discapacidad, mediante las siguientes 

acciones: 

 

 

a) Sensibilización y concientización de la sociedad y la familia sobre las 

discapacidades, los derechos y deberes de las personas con discapacidad; 
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b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales; 

c) Formación, capacitación e inserción en el sector laboral formal e informal; así 

como, otras modalidades de trabajo; pequeña industria y microempresa, talleres 

protegidos, trabajo en el domicilio, autoempleo, etc.;  

d) Adaptación, readaptación, restitución y reubicación laboral de los trabajadores que 

adquieran la discapacidad como producto de enfermedades profesionales, 

accidentes de trabajo u otras causas, tanto en el sector público como privado;  

e) Concesión de becas para educación, formación profesional y capacitación;  

f) Concesión de subsidios para acceder a: servicios de salud, vivienda, asistencia 

técnica y provisión de ayudas técnicas y tecnológicas, a través de los organismos 

públicos y privados responsables de las áreas indicadas;  

g) Tratamiento preferente en la obtención de créditos a través de las instituciones del 

sistema financiero;  

h) Elaboración y aplicación de la normativa sobre accesibilidad al medio físico en las 

edificaciones públicas y privadas de uso público, a cargo de los municipios;  

 

 

 Ley reformatoria al Código de Trabajo. 

 

 

Art. 1.- Reformase el artículo 42, de la siguiente manera: 

 

 

2. Sustitúyase el numeral 33, por lo siguiente:  

 

 

“33.- El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona 

con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad, en el primer año de vigencia de esta Ley, contado desde la fecha 

de su publicación en el Registro Oficial. En el segundo año, la contratación será 

del 1% del total de los trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 



42 
 

3% hasta llegar al quinto año en donde la contratación será del 4% del total de 

los trabajadores, siendo ese el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos 

años. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

 Computador fijo 

 Computador portátil 

 Impresora 

 Memory flash 

 Cd 

 Internet 

 Copiadora 

 Calculadora 

 Resmas de papel bond 

 Cuadernos 

 Bibliografía relacionada con el tema. Varios libros 

 

Métodos 

 

En esta investigación se emplearon los siguientes métodos: 

 

a. Observación 

 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Quevedo, Provincia de 

Los Ríos. Se recurrió a la obtención de la información mediante encuestas y 

entrevistas con las familias de las personas con discapacidad de la ciudad y 

funcionarios de las instituciones sociales y bancarias. 

 

b. Analítico 

 

Mediante este método se realizó el análisis de la información social y 

económica obtenida, así como los resultados de la tabulación de los datos de 

las encuestas a los miembros de las familias de las personas con discapacidad 

de la ciudad.  
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Una vez realizado el trabajo de investigación de campo, los datos conseguidos 

se estudiaron a través de formularios, resumiendo la información en cuadros y 

figuras que permitan mostrar los resultados de manera técnica. 

 

c. Deductivo 

 

Mediante esta investigación se pudo influenciar sobre la viabilidad de llevar a 

efecto y poner en marcha el estudio de factibilidad para el establecimiento de 

una línea de crédito para el desarrollo de la población con capacidades 

especiales en edad de trabajar de la ciudad de Quevedo. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Atendiendo a la naturaleza de las fuentes de información, esta investigación es 

de campo, puesto que se indagó la composición de la población con 

capacidades especiales, su situación económica y social y el aporte de este 

importante grupo población al desarrollo del cantón Quevedo. 

 

Según a su concepción y naturaleza esta investigación es descriptiva, puesto 

que detalla las necesidades económicas y sociales de la población, el nivel de 

dependencia familiar, la contribución actual y las posibilidades de crecimiento y 

desarrollo familiar. 

 

Por el propósito, esta investigación es aplicada, puesto que el diseño del 

estudio de factibilidad constituye una opción para impulsar y promover el 

desarrollo personal, económico y social de este grupo poblacional. 

 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Las herramientas informáticas se emplearon para procesar toda la información 

recabada mediante la investigación de campo.  
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Los distintos programas, como: Excel y SPSS facilitaron el trabajo y redujeron 

los tiempos empleados comúnmente en los cálculos estadísticos. 

 

El método de la encuesta fue parte de la investigación, en razón que se analizó 

toda la información obtenida en la investigación directa, referida al 

comportamiento y composición de la población con capacidades especiales en 

edad de trabajar. 

 

A través del análisis de las encuestas se precisaron las necesidades de las 

familias y la contribución del sector financiero de Quevedo, al financiamiento de 

actividades de producción de las personas con capacidades especiales. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la 

población del cantón Quevedo es de 170.984 habitantes a finales del año 2012 

aproximadamente  

 

A nivel provincial, según el Consejo Nacional de Discapacitados (CONADIS), la 

población con capacidades especiales en la provincia de Los Ríos es del 

4.78% a inicios del 2013, mientras que para el INEC, en Quevedo existen 

10.931 personas en condiciones de discapacidad. 

 

Muestra 

 

El universo de estudio para fines del cálculo del tamaño de la muestra está 

conformado por 10.931 personas con capacidades especiales. 

 

 
Fórmula aplicable a los cálculos: 

 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( 
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Dónde:  

 

N = 10.931 

Z = 95% 

P = 50% 

Q = 50% 

E = 5% 

 

Resultados: 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1.  RESULTADOS 

 

4.1.1. Investigación de campo 

 

Pregunta 1. ¿El miembro de su familia que cuenta con capacidades 

especiales se encuentra recibiendo los beneficios por parte del Estado? 

 

Cuadro 1. Miembros de familia con discapacidad y 

beneficios del Estado 

Respuesta Frecuencia % 

Totalmente 256 69,00% 

No totalmente 84 22,64% 

Se está gestionando 31 8,36% 

Total 371 100,00% 
Fuente. Investigación de campo 
Elaboración. Autor 

 

 

Gráfico 1. Discapacidad y beneficios del Estado 

 

Análisis 

 

69,00% 

22,64% 

8,36% 

Totalmente No totalmente Se está gestionando 
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Los datos obtenidos en nuestra investigación nos muestran que, la atención del 

gobierno para con los más necesitados ha logrado abarcar a un gran 

porcentaje de la población, ya que cerca de un 69% ha recibido algún tipo de 

atención de  su parte; sin embargo no se deben de escatimar esfuerzos, ya que 

dentro de esa misma población, existe un 22,64% que considera que la 

atención brindada no es del todo satisfactoria, y un 8,36% que dice no haber 

tenido alcance a los beneficios del estado. 

 

Pregunta 2. ¿Las causas de la discapacidad del miembro de su familia 

pueden atribuirse a cuál de las siguientes razones? 

 

Cuadro 2. Principales causas de discapacidad en la 

ciudadanía ecuatoriana 

Respuesta Frecuencia % 

Por enfermedad 111 29,92% 

Nacimiento 80 21,56% 

Accidente 78 21,02% 

Debido a la edad 69 18,60% 

Otros 33 8,89% 

Total 371 100,00% 
Fuente. Investigación de campo 
Elaboración. Autor 

 

 

Gráfico 2. Causas de discapacidad en Ecuador 

 

Análisis 

 

Según la información anterior, se establece que la principal causa de 

discapacidad en Ecuador es por enfermedad, sin especificar alguna en 

especial. Más sin embargo son también significativas las similares cifras 

29,92% 

21,56% 21,02% 

18,60% 

8,89% 

Por enfermedad Nacimiento Accidente Debido a la edad Otros 
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porcentuales que representan la población ecuatoriana que sufre de 

discapacidades provenientes de otras causas, siendo estas por nacimiento, por 

accidente, o debido a la edad de vida. Existe apenas un 8.89% de la población 

tratada con discapacidad proveniente de una causa ajena a las antes 

mencionadas. 

 

Pregunta 3. ¿De las que se enumeran a continuación cuál sería el tipo de 

discapacidad de su familiar? 

 

Cuadro 3. Tipos de discapacidad presentadas con 

mayor frecuencia. 

Respuesta Frecuencia % 

Auditiva 50 13,48% 

Física 141 38,01% 

Intelectual 59 15,90% 

Lenguaje 22 5,93% 

Psicológico 32 8,63% 

Visual 66 17,79% 

No la puede definir 1 0,27% 

Total 371 100,00% 
Fuente. Investigación de campo 
Elaboración. Autor 

 

 

Gráfico 3. Discapacidades padecidas por ecuatorianos. 

 

Análisis 

 

Para la realización de esta pregunta hemos optado por establecer como 

opciones las de discapacidades de mayor frecuencia. La discapacidad 

13,48% 

38,01% 
15,90% 

5,93% 

8,63% 

17,79% 

0,27% 

Auditiva Física Intelectual Lenguaje Piscológico Visual No la puede definir 
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mayormente padecida es la discapacidad de tipo Físico, siendo esta padecida 

por el 38,01% de la población. Otros tipos de discapacidades a tomar en 

cuenta debido al porcentaje de población que la padece, son las 

discapacidades de tipo visual, intelectual y auditiva con un 17,79%, 15,9% y 

13% respectivamente. 

 

Pregunta 4. ¿Considera usted que independientemente del tipo de 

discapacidad existente, su familiar está en condiciones de contribuir para 

con la sociedad? 

 

Cuadro 4. Percepción acerca de las condiciones del 

discapacitado para su inserción en la 

sociedad. 

Respuesta Frecuencia % 

Si 278 74,93% 

No 93 25,07% 

Total 371 100,00% 
Fuente. Investigación de campo 
Elaboración. Autor 
 

 

Gráfico 4. Discapacitados y contribución social. 

 

Análisis 

 

Los presentes resultados nos muestran la consideración de los encuestados 

con respecto a la contribución que podrían realizar sus familiares a pesar de 

sus discapacidades. Un 74,93% de la población considera que sus familiares a 

pesar de presentar algún tipo de discapacidad, puede contribuir con la 

74,93% 

25,07% 

Si No 
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sociedad en cualquiera de sus diversos roles. Un considerable 25,07% de la 

población considera la discapacidad de sus familiares como una barrera para 

su contribución social. 

 

Pregunta 5. ¿Ha recibido alguna vez un tipo de crédito para destinarlo a la 

producción o comercialización de algún bien o servicio por parte de la 

banca pública o privada? 

 

Cuadro 5. Población con acceso a créditos 

concedidos por la banca. 

Respuesta Frecuencia % 

Si 133 35,85% 

No 238 64,15% 

Total 371 100,00% 
Fuente. Investigación de campo 
Elaboración. Autor 

 

 

Gráfico 5. Favorecidos por créditos bancarios. 

 

Análisis 

 

Al consultar a nuestra muestra de la población acerca de los créditos 

concedidos por la banca pública o privada con fines productivos, hemos 

obtenidos los siguientes resultados: Un 35,85% de la población Ecuatoriana ha 

sido parte de la cobertura bancaria a través de créditos destinados para la 

producción. Sin embargo existe un 64,15% de nuestra población, que por 

35,85% 

64,15% 

Si No 
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circunstancias diversas no ha tenido acceso a dicho servicio, lo cual dificulta y 

estanca la productividad en ciertos sectores de la patria. 

 

 

Pregunta 6. ¿Estima usted que para volver más productivo a su familiar 

que cuenta con capacidades especiales es necesario recibir ayuda por 

parte de una entidad financiera a través de una tasa de interés 

preferencial? 

 

Cuadro 6. Aprobación de la ciudadanía acerca de la 

propuesta de una tasa de interés 

diferencial en pro de los discapacitados. 

Respuesta Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 239 64,42% 

De acuerdo 95 25,61% 

En desacuerdo 37 9,97% 

Total 371 100,00% 
Fuente. Investigación de campo 
Elaboración. Autor 

 

 

Gráfico 6. Percepción acerca de la tasa de interés   

diferencial en favor de los discapacitados. 

 

Análisis 

 

Como podemos observar, la propuesta de créditos con una tasa de interés 

preferencial como estímulo para reactivar la productividad de las personas con 

discapacidades, es bien recibida por el 90,03% de la población. Tan solo un 

64,42% 

25,61% 

9,97% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 
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9,97% de la población consultada considera que la medida aportaría a la 

búsqueda de productividad dentro de los discapacitados. 

 

Pregunta 7. ¿Contribuiría usted con la producción o comercialización de 

los bienes y servicios, los cuales han sido posibles gracias a un crédito 

con tasa de interés preferencial para su familiar, aún en condiciones de 

que tuviese dificultades motrices? 

 

Cuadro 7. Predisposición de las familias a contribuir 

con los discapacitados en su inserción 

productiva. 

Respuesta Frecuencia % 

Si lo haría 283 76,28% 

No lo haría 25 6,74% 

Tal vez lo haría 63 16,98% 

Total 371 100,00% 
Fuente. Investigación de campo 
Elaboración. Autor 

 

 

Gráfico 7. Voluntad de apoyo de las familias con los 

discapacitados. 

 

Análisis 

 

Al realizar esta consulta, hemos obtenido que un 76,28% de la población esta 

dispuesta a colaborar con la nueva etapa productiva de su familiar, más allá de 

sus obligaciones personales. Un 16.98% de la misma se muestra indeciso ante 

76,28% 

6,74% 
16,98% 

Si lo haría No lo haría Tal vez lo haría 
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esta interrogante y un 6.74% dijo no estar dispuesto a colaborar con su familiar 

aun cuando este posea discapacidades de tipo motrices. 

 

Pregunta 8. ¿Cuál cree usted que sería el porcentaje adecuado para la 

tasa de interés preferencial para los créditos de personas con 

capacidades especiales? 

 

Cuadro 8. Tasa de interés preferencial adecuada para 

los créditos a personas con capacidades 

especiales. 

Respuesta Frecuencia % 

5% 195 52,56% 

6% 85 22,91% 

7% 59 15,90% 

8% 19 5,12% 

9% 11 2,96% 

10% 2 0,54% 

Total 371 100,00% 
Fuente. Investigación de campo 
Elaboración. Autor 

 

 

Gráfico 8. Tasa de interés preferencial de créditos. 

 

Análisis 

 

Como puede observarse en la información precedente, existe una relación 

inversamente proporcional entre la tasa de interés y el porcentaje de la 

población que la considera como la ideal para los créditos preferenciales. La 

relación resulta fácil de entender, debido a que el planteamiento de la población 

52,56% 

22,91% 

15,90% 

5,12% 2,96% 0,54% 

5% 6% 7% 8% 9% 10% 
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apunta a una menor tasa de interés preferencial, para contar con una mayor 

probabilidad de éxito para los discapacitados. 

 

Pregunta 9. ¿A través de qué actividades productivas cree usted que 

podría desarrollarse su familiar con capacidades especiales con su 

contribución y asistencia? 

 

Cuadro 9. Actividades productivas a desarrollar 

Respuesta Frecuencia % 

Elaborando y vendiendo artesanías 66 18,86% 

Elaborando y vendiendo dulces 58 16,57% 
Elaborando y vendiendo prendas de 
vestir 

15 4,29% 

Vendiendo prendas de vestir 98 28,00% 

Instalando una tienda de víveres 112 32,00% 

Otros 1 0,29% 

Total 350 100,00% 
Fuente. Investigación de campo 
Elaboración. Autor 

 

 

Gráfico 9. Actividades productivas posibles 

 

Análisis 

 

Como puede notarse previamente, la actividad productiva ideal que podría 

desarrollarse según los encuestados, es la comercialización de víveres, para 

cuyos efectos, el 32,00% considera que se debe instalar una tienda, seguido 

18,86% 

16,57% 

4,29% 

28,00% 

32,00% 

0,29% 

Elaborando y vendiendo artesanías Elaborando y vendiendo dulces 

Elaborando y vendiendo prendas de vestir Vendiendo prendas de vestir 

Instalando una tienda de víveres Otros 
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del 28,00% que considera que se deben comercializar prendas de vestir, en 

tanto que el 18,86% manifiesta que se pueden elaborar artesanías. 

 

 

4.1.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1.2.1. Demanda 

 

 Demanda actual 

 

Para determinar la demanda actual, se considera la población de 10.931 

personas con capacidades especiales. 

 

Según la encuesta realizada, el 74.93% de los encuestados, considera que su 

familiar estaría en condiciones de desarrollar algún tipo de actividad productiva 

con lo que se tendría una demanda efectiva de 8.191 demandantes potenciales 

para el año 2.013 

 

Cuadro 10. Demanda actual 

Años Demanda 

2004 6.558 

2005 6.722 

2006 6.890 

2007 7.063 

2008 7.239 

2009 7.420 

2010 7.606 

2011 7.796 

2012 7.991 

2013 8.191 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

La tasa estimada de proyección de la demanda es de 2,5% promedio anual y 

corresponde a la tasa de crecimiento poblacional. 
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Como se puede apreciar para el año 2012 existían 7.991 personas en 

condiciones de capacidad especiales en el cantón Quevedo. 

 

En el año 2004, la demanda se situó en 6.558 personas aproximadamente. 

 

 Demanda futura 

 

Para obtener la demanda futura, se utilizó la tasa de crecimiento promedio 

intercensal (2001-2010) de población, según datos del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC), la misma que en promedio fue de 1,52%. 

 

Cuadro 11. Demanda futura 

Años Demanda 

2014 8.315 

2015 8.441 

2016 8.570 

2017 8.700 

2018 8.832 

2019 8.967 

2020 9.103 

2021 9.241 

2022 9.382 

2023 9.524 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

Para el año 2014 se considera que la demanda aumentará a 8.315, mientras 

que en el año siguiente, ascenderá a 8.441. Para el año 2023 en que se ha 

estimado la vida útil del proyecto, se considera que la demanda crecerá a 

9.524. 

 

4.1.2.2. Oferta 

 

 Oferta actual 

 

La oferta de créditos para el desarrollo humano, ha sido obtenida mediante la 

información estadística proporcionada por el Banco Nacional de Fomento, 
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quien a partir del año 2007 ha intensificado su política, producto de la 

disposición emanada de la Constitución de la República. 

 

Los créditos para el desarrollo humano son coordinados también por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social a través del Instituto de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

Cuadro 12. Oferta actual 

Años Oferta 

2004 1.337 

2005 1.516 

2006 1.719 

2007 1.950 

2008 2.211 

2009 2.508 

2010 2.844 

2011 3.225 

2012 4.120 

2013 3.529 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

 Oferta futura 

 

La tasa de crecimiento empleada para proyectar la oferta es de 4,5% según las 

estimaciones de crecimiento de las autoridades económicas del Ecuador para 

el año 2014. 

 

Cuadro 13. Oferta futura 

Años Oferta 

2014 3.688 

2015 3.854 

2016 4.027 

2017 4.208 

2018 4.398 

2019 4.596 

2020 4.802 

2021 5.019 

2022 5.244 

2023 5.480 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

Se considera que para el año 2014, la oferta será de 3.688 créditos, 

incrementándose a 3.854 en el 2015 y 5.480 en el año 2023, al final de la vida 

útil del proyecto. 

 

4.1.2.3. Demanda insatisfecha 

 

 Demanda insatisfecha actual 

 

Cuadro 14. Demanda insatisfecha actual 

Años Oferta Demanda 
Demanda 

Insatisfecha 

2004 1.337 6.558 -5.222 

2005 1.516 6.722 -5.206 

2006 1.719 6.890 -5.171 

2007 1.950 7.063 -5.113 

2008 2.211 7.239 -5.028 

2009 2.508 7.420 -4.913 

2010 2.844 7.606 -4.762 

2011 3.225 7.796 -4.571 

2012 4.120 7.991 -3.871 

2013 3.529 8.191 -4.662 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

 Demanda insatisfecha futura 

 

Cuadro 15. Demanda insatisfecha futura 

Años Oferta Demanda 
Demanda 

Insatisfecha 

2014 3.688 8.315 -4.627 

2015 3.854 8.441 -4.588 

2016 4.027 8.570 -4.543 

2017 4.208 8.700 -4.492 

2018 4.398 8.832 -4.435 

2019 4.596 8.967 -4.371 

2020 4.802 9.103 -4.300 

2021 5.019 9.241 -4.223 

2022 5.244 9.382 -4.137 

2023 5.480 9.524 -4.044 
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Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

4.1.3. ESTUDIO DE INGENIERÍA 

 

4.1.3.1. Localización 

 

 Macrolocalización 

 

Este proyecto se implementará en la provincia de Los Ríos, cantón Quevedo, 

situado en las coordenadas: 1°02′00″S79°27′00″ y asentado en una superficie 

de 303 km2. Su altitud media es de 100 msnm, máxima 150 msnm y mínima 50 

msnm. 

 

 

Figura 1. Provincia de Los Ríos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Quevedo&params=-1.03333333_N_-79.45_E_globe:earth_type:city
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 Microlocalización 

 

La presente investigación se implementará en exclusivamente en todo el 

territorio del cantón Quevedo, pudiendo ser aplicado en otras ciudades del 

país, por parte de las instituciones financieras públicas y privadas según 

disposición legal emanada a través del Gobierno Nacional. 

 

 

Figura 2. Plano de Quevedo 

 

4.1.3.2. Tamaño 

 

El tamaño del proyecto se lo determina considerando que en el primer año de 

ejecución, esto es el 2014, se atenderá al 50% de la población de personas con 

capacidades especiales en edad de trabajar es decir 2.314, en el 2015 se 

atenderá al 60% es decir 2.753, para el 2016 subirá al 80% esto es 3.634. En el 

2017 se atenderá a 4.042 personas, hasta alcanzar el 100% en el año 2018, 

tiempo a partir del cual atenderá al 100% de personas. 

 

La concesión de créditos se realizará a través de todas las entidades 

financieras del cantón Quevedo. 
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Los montos de crédito serán los siguientes, bajo tres modalidades de operación 

diferentes en el cantón Quevedo, a saber: 

 

 Individual USD 600 

 Articulado USD 1.000, por medio del Bono de Desarrollo Humano (BDH) 

 Asociativo USD 1.500, cuando existiere una asociación de personas con 

capacidades especiales que lo respalden y que conjuntamente puedan 

desarrollar actividades de carácter microempresarial 

 

Los plazos serán entre 1 a 2 años y la tasa de interés del 5% promedio anual. 

 

4.1.3.3. Disposición constitucional. Proyecto de decreto ejecutivo 

 

Decreto ejecutivo 

Nº 001 

 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los artículos de la Constitución de la República establece que es deber 

primordial del Estado asegurar la vigencia de los derechos humanos. 

 

Que el artículo 10 de la Constitución de la República dispone que el Estado 

garantizará a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales. 

 

Que el artículo 35 de la Carta Política expresa que Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
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enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

 

Que el Art. 47 manifiesta que el Estado garantizará políticas de prevención de 

las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social; reconociéndose el derecho tal como 

establece el numeral cinco sobre el trabajo en condiciones de igualdad de 

oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, a través de 

políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas 

 

Que la adecuada y eficaz atención de parte del Estado a las personas con 

capacidades especiales contribuye a generar un bienestar colectivo y una 

mayor desarrollo del país. 

 

Que es indispensable incorporar al aparato productivo a través a la personas 

con capacidades especiales con su participación de manera directa o por 

interpuesta persona, conocida como trabajadores de asistencia o familiares de 

asistencia 

 

En ejercicio de las atribuciones constantes en la Constitución de la República 

del Ecuador y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutiva 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1.- Declárase y establécese como Política de Estado la incorporación 

de las personas con capacidades especiales al proceso productivo de la 

economía nacional a través de la concesión de créditos con tasas de interés 
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preferencial por parte de las institucionese financieras públicas y privadas de la 

República del Ecuador. 

 

Artículo 2.- Dispónese la aplicación y ejecución, en forma prioritaria y 

preferente de la extensión del Programa “Ecudor sin barreras”, el mismo que 

será coordinado por la Presidencia de la República y contará con la 

participación del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerior de 

Trabajo y Empleo, Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) y la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

Artículo 3.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo encárguense a los 

representantes legales de las Instituciones mencionadas en el artículo 

precedente. 

 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 17 de marzo del 2014. 

 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

4.1.3.4. Instituciones financieras participantes 

 

Intervendrán en el presente proyecto, las siguientes instituciones financieras 

públicas y privadas: 

 

a) Banco Nacional de Fomento (BNF) 

b) Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 

c) Banco del Pacífico 

d) Banco del Pichincha 

e) Banco Internacional 

f) Banco de Guayaquil 

g) Banco Produbanco 

h) Banco Bolivariano 

i) Banco D-Miro 
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j) Banco Finca 

k) Banco Solidario 

l) Spoir 

m) Cooperativa de Ahorro y Crédito Quevedo Ltda. 

n) Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre 

o) Mutualista Pichincha 

p) Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan Pío de Mora 

 

4.1.3.5. Selección de la tecnología 

 

La tecnología a implementar gira en torno a la adquisición de un equipo o 

maquinaria por entidad financiera, las mismas que ascienden a 16.  

 

 Esta inversión no invertirá en la adquisición de terrenos y edificios, por cuanto las 

operaciones se realizarán en las instituciones financieras existentes en Quevedo. 

 Dieciséis computadoras de AIO hp touch amd 1,4ghz-6gb-1tb-dvdr-20 6GB de 

memoria DDR3 1333 SDRAM1x4GB y 1x2GB (expandible a 16GB) Red 

10/100/1000 Base LAN inalámbrica 802.11 b/g/n que ofrece banda única (2,4 Ghz) 

Lector de tarjetas multimedia 6 en 1 2 E/S USB 3.0 laterales, 4 E/S USB 2.0 

posteriores Teclado US, más impresora marca epsn. 

 Dieciséis escritorios marca ATU con sillas 

 Dieciséis archivadores marca ATU 

 Treinta y dos sillas de espera 

 Dieciséis casilleros modulares móviles. 

 Dieciséis teléfonos panasonic 

 

4.1.3.6. Proceso de producción del servicio 

 

La producción del servicio empieza con la recepción de las solicitudes de 

créditos por parte de las personas con capacidades especiales y sus familiares, 

seguidamente se verifica la autenticidad de la información, acompañada con el 

carnet del Conadis, acto seguido se ingresa la solicitud de crédito a la 

plataforma de crédito de la entidad financiera. 
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El oficial y analista de crédito visitará e inspeccionará el lugar donde se 

realizará la inversión, pudiendo ser en la casa o un local específico con la 

correspondiente distribución técnica, de movilidad y funcionalidad para la 

persona con capacidades especiales. 

 

Posterior a la visita, se verificará la viabilidad del negocio o actividad a 

desarrollar, demostrándose a más de la importancia económica, la 

responsabilidad social humanitaria de la actividad a financiar. 

 

En reunión de Comité de Crédito, se aprobará finalmente el crédito, los montos 

y sus plazos 

 

4.1.3.7. Talento humano 

 

Este proyecto para su implementación requerirá que cada institución financiera 

de Quevedo, contrate a una persona indistintamente para que pueda dedicarse 

exclusivamente a atender a las personas con capacidades especiales, la 

misma que deberá ser  altamente calificada, debiendo contar con el aval del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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4.1.4. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

4.1.4.1. Inversiones del proyecto 

 

 Fijas 

 

Cuadro 16. Inversiones fijas 

BIENES CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

EQUIPOS INFORMÁTICOS     17.600 

Computadora de última generación AIO hp 16 1100 17.600 

EQUIPOS DE OFICINA     960 

Teléfono Panasonic 16 60 960 

MUEBLES DE OFICINA     10.688 

Escritorios marca ATU 16 180 2.880 

Sillas para escritorios 16 100 1.600 

Sillas de espera 32 14 448 

Archivadores marca ATU 16 160 2.560 

Casilleros modulares 16 200 3.200 

SUBTOTAL     29.248 

Imprevistos (3%)     877 

TOTAL INVERSIÓN FIJA     30.125 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

La inversión total de este proyecto es de USD 30.125,00, integrada por USD 

17.600,00 en equipos informáticos, USD 960,00 de equipos de oficina y USD 

10.688,00 para muebles de oficina. 

 

El mayor rubro en la inversión fija está dado por los equipos informáticos y la 

adquisición de muebles de oficina 

 

Se ha considerado una tasa del 3% para imprevistos. 
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 Diferidas 

 

       Cuadro 17. Inversión diferida 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Trámites para su implementación 300 

Costo de estudio del proyecto 800 

SUBTOTAL 1.100 

Imprevistos (3%) 33 

TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA 1.133 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaboración: Autor 

 

 Capital de trabajo 

 

      Cuadro 18. Capital de trabajo 

DESCRIPCIÓN MESES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

REMUNERACIONES     631 
Oficial y analista de crédito 1 631 631 
CAPITAL ORIGINALPARA CRÉDITO     199.261 
Monto 600 1 38.567 38.567 
Monto 1000 1 64.278 64.278 
Monto 1500 1 96.417 96.417 

INSUMOS BÁSICOS     62 

Energía eléctrica 1 32 32 

Agua potable 1 12 12 

Teléfono 1 12 12 

Internet 1 6 6 

SUMINISTROS DE OFICINA     116 

Papelería 1 56 56 

Suministros varios 1 60 60 

OTROS     160 

Limpieza y mantenimiento de oficina 1 80 80 

Mantenimiento de computadoras 1 80 80 

PLAN DE MEDIOS     108 

Radio, prensa y televisión 1 108 108 

SUBTOTAL     200.339 

Imprevistos (3%)     6.010 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     206.349 
         (1) Anexo 2 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaboración: Autor 
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Se estima un capital de trabajo para un mes, en razón de la disponibilidad de 

recursos con que cuentan las entidades financieras a través de varias líneas de 

crédito. 

 

 Inversión total del proyecto 

 

   Cuadro 19. Inversión total 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

FIJAS 30.125 

INVERSIÓN DIFERIDA 1.133 

CAPITAL DE TRABAJO 206.349 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 237.607 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaboración: Autor 

 

El total de las inversiones, como puede verse es de USD 237.607 en el año 

2014. 

 

4.1.4.2. Financiamiento 

 

      Cuadro 20. Fuentes y formas de financiamiento 

DESCRIPCIÓN % TOTAL 

CAPITAL PROPIO     

Entidades del sistema financiero 100,00% 237.607 

FINANCIAIENTO TOTAL DEL 
PROYECTO 

100,00% 237.607 

        Fuente: Investigación de campo 
        Elaboración: Autor 

 

La base del capital que servirá para financiar el proyecto provendrá de los 

recursos otorgados por la Corporación Financiera Nacional (CFN) a través de 

una línea de crédito preferencial, que servirá para financiar única y 

exclusivamente las actividades productivas de las personas con capacidades 

especiales.  

 

La tasa de interés no superará en ningún momento a la tasa inflacionaria más 

un punto porcentual. 
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En el año 2013 la inflación anual del Ecuador fue de 2,7% + 1% = 3,7% la tasa 

de interés para los créditos al sistema financiero de Quevedo. 

 

El sistema financiero local no podrá cobrar más del 5% de interés promedio 

anual, tal como lo ha expresado el 52,56% de las personas encuestadas que 

tienen familiares con capacidades especiales. 

 

4.1.4.3. Vida útil del proyecto y tiempo de análisis 

 

La vida útil del presente proyecto es de diez años, en consideración a la vida 

útil de los bienes que intervienen en la presente inversión. 

 

4.1.4.4. Tasa de oportunidad exigida al proyecto 

 

La tasa de oportunidad exigida a este proyecto para su evaluación financiera se 

la obtuvo a través de la siguiente ecuación, que es equivalente a la Tasa 

Mínima Atractiva de Rendimiento (TMAR). 

 

Fórmula: 

 

             

 

Donde: 

 

TO = Tasa de oportunidad 

Ir = Tasa de interés real 

f = Tasa de inflación 

 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE) la tasa de interés referencial es del 

8,17% 

 

Por información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a 

diciembre del 2013, se conoce que la tasa de inflación es de 2,7%. 



73 
 

Aplicando la fórmula, se tiene: 

 

To = 0,0547 + 0,027 + (0,027*0,0547) 

To = 8,32% 

 

Este resultado es la tasa de descuento o la tasa de oportunidad que se exigirá 

al proyecto. 

 

4.1.4.5. Presupuesto de Ingresos y Egresos 

 

 Presupuesto de ingresos 

 

Los ingresos de este proyecto provienen del spread bancario, deducido entre la 

tasa de interés cobrada del 5% y el porcentaje de interés pagado en la 

obtención de los recursos, que asciende a 3,7%, resultando en 1,3%. 

 

Los ingresos, así como la concesión de crédito, se producen como producto de 

la aplicación del siguiente programa de concesión de crédito: 

 

Cuadro 21. Programa de concesión de crédito 

Años Plazos 
Montos 

Total 
USD 600 USD 1000 USD 1500 

1 
0-1 año 462.800     

2´391.133 
1-2 años   771.333 1´157.000 

2 
0-1 año 550.600     

2´844.767 
1-2 años   917.667 1´376.500 

3 
0-1 año 726.800     

3´755.133 
1-2 años   1´211.333 1´817.000 

4 
0-1 año 808.400     

4´176.733 
1-2 años   1´347.333 2´021.000 

5-10 
0-1 año 887.000     

4´582.833 
1-2 años   1´478.333 2´217.500 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

Con la programación anterior, se planifican los ingresos en el tiempo de vida 

útil del proyecto a una tasa de interés del 5% promedio anual. 
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Este proyecto debido a su importancia económica, social y humanista, 

contempla dos tipos de ingresos a saber: 

 

1. Los ingresos normales provenientes de los cobros a la tasa de interés del 5% 

promedio anual. 

2. Los ingresos provenientes de los beneficios valorados a la tasa del 22,44% que 

constituye la tasa de interés activa efectiva referencial para microcrédito otorgada 

por el Banco Central del Ecuador. 

 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), los 

Beneficios Valorados es una valoración de los problemas resueltos o de las 

necesidades satisfechas de la población objetivo, con la ejecución del proyecto.  

 

Los beneficios que obtiene la población objetivo, con la ejecución de un 

proyecto de inversión, pueden ser de tipo social, ambiental o económico. En 

proyectos productivos o de infraestructura, los beneficios por mejora en la 

eficiencia, por ejemplo, el ahorro de tiempo de viaje debido al funcionamiento 

de una carretera; el incremento en la producción o la reducción en las pérdidas.  

 

En proyectos sociales, por ejemplo, los costos evitados por el ahorro en 

atención médica producto de mejoras en saneamiento.  

 

En este caso el beneficio valorado está dado por el ahorro producido entre la 

tasa del 22,44% y el 5% que cobran las instituciones financieras de créditos por 

los préstamos, resultando en un spread de 17,44%, constituyéndose en un  

beneficio para las personas con capacidades especiales 

 

El cuadro siguiente muestra el comportamiento de los ingresos a lo largo de la 

vida útil del proyecto donde el valor residual es de USD 1.275 y está 

relacionado con el valor de adquisición de las inversiones fijas y la 

depreciación, se lo puede encontrar en el anexo 4. 
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Cuadro 22. Presupuesto de ingresos 

CONCEPTO 

CANTIDAD ANUAL 

2015 = 1 2016 = 2 2017 = 3 2018= 4 
2019-24 =5-

10  

INGRESOS 2´505.797 2´981.185 3´935.206 4´377.024 4´802.602 

Monto 600 475.430 565.626 746.634 830.461 911.206 

Capital 462.800 550.600 726.800 808.400 887.000 

Intereses 12.630 15.026 19.834 22.061 24.206 

Monto 1000 812.147 966.224 1´275.429 1´418.625 1´556.560 

Capital 771.333 917.667 1´211.333 1´347.333 1´478.333 

Intereses 40.814 48.557 64.096 71.292 78.227 

Monto 1500 1´218.221 1´449.335 1´913.144 2´127.938 2´334.836 

Capital 1¨157.000 1´376.500 1´817.000 2´021.000 2´217.500 

Intereses 61.221 72.835 96.144 106.938 117.336 
BENEFICIOS VALORADOS 
INTERESES 44.875.08 475.198 579.103 735.481 815.724 

VALOR RESIDUAL(1)         1.275 

TOTAL INGRESO ANUAL 2´550.672 3´456383 4´514.310 5´112.505 5´619.601 
Ver anexo 4 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

Los egresos se mantienen constantes a lo largo de toda la vida útil del proyecto 

y cuentan tienen el mismo tratamiento dado a los ingresos. 

 

En las estimaciones realizadas a los egresos, no existe incidencia de la 

inflación, sobre los precios de los bienes adquiridos para la prestación del 

servicio. 
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 Presupuesto de egresos 

 

Cuadro 23. Presupuesto de egresos 

CONCEPTO 
CANTI
DAD 

COSTO 
MENSU

AL 

EGRESOS ANUALES 

2015 = 1 2016 = 2 2017 = 3 2018= 4 
2019-24 
=5-10  

REMUNERACIONES(1)     121.231 121.231 121.231 121.231 121.231 

Oficial y analista de crédito 16 631 121.231 121.231 121.231 121.231 121.231 

CAPITAL ORIGINALPARA 
CRÉDITO     2´400.461 2´931.061 3´859.246 4´311.121 4´732.064 

Monto 600     4´628.00 550.600 726.800 808.400 887.000 

Intereses     9.328 11.097 14.648 16.293 17.877 

Monto 1000     771.333 917.667 1´211.333 1´347.333 1´478.333 

Intereses       30.079 35.786 47.238 52.541 

Monto 1500     1´157.000 1´376.500 1´817.000 2´021.000 2´217.500 

Intereses       45.118 53.679 70.857 78.812 

SERVICIOS BÁSICOS     744 744 744 744 744 

Energía eléctrica 12 32 384 384 384 384 384 

Agua potable 12 12 144 144 144 144 144 

Teléfono 12 12 144 144 144 144 144 

Internet 12 6 72 72 72 72 72 

SUMINISTROS DE OFICINA     1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 

Papelería 12 56 672 672 672 672 672 

Suministros varios 12 60 720 720 720 720 720 

OTROS     1.280 1.280 1.280 1.280 1.280 

Limpieza y mantenimiento de 
oficina 12 80 960 960 960 960 960 

Mantenimiento de computadoras 4 80 320 320 320 320 320 

PLAN DE MEDIOS     1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 

Radio, prensa y televisión 12   1300 1.300 1.300 1.300 1.300 

SUBTOTAL     2´526.408 3´057.008 3´985.193 4´437.067 4´858.010 

Imprevistos (3%)     75.792 91.710 119.556 133.112 145.740 

TOTAL EGRESOS ANUALES     2´602.200 3´148.718 4´104.749 4´570.179 5´003.751 

(1) Anexo 5 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 
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4.1.4.6. Evaluación económica y financiera 

 

 Flujos monetarios del proyecto 

 

Cuadro 24. Flujos de efectivo en dólares 

RUBROS 
AÑOS 

2014 = 0 2015 = 1 2016 = 2 2017 = 3 2018-23=5-9 2024=10 

INGRESOS             

INGRESOS   2´550.672 3´456.383 4´514.310 5´112.505 5´619.601 

VALOR RESIDUAL           1.275 

INGRESOS 
ANUALES 0 2´550.672 3´456.383 4´514.310 5´112.505 5´620.876 

EGRESOS             

INVERSIONES 237.607           

EGRESOS   2´602.200 3´148.718 4´104.749 4´570.179 5´003.751 

EGRESOS 
ANUALES 237.607 2´602.200 3´148.718 4´104.749 4´570.179 5´003.751 

FLUJO NETO DE CAJA -237.607 -51.528 307.664 409.561 542.325 617.125 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

 Valor actual neto 

 

Fórmula: 
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VAN = + 2´530.436,78 
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Por medio del VAN se comprueba que esta inversión es factible. 

 

 

 Tasa interna de retorno 

 

Fórmula: 

 

          
                 

          
  

 

Dónde: 

 

TIR = Tasa interna de retorno 

TIR1 = Tasa interna de retorno que genera un VAN negativo 

TIR2 = Tasa interna de retorno que genera un VAN positivo 

TIR(=2-1) = Variación porcentual de la TIR, diferencia entre 0.5% y 1% 

VAN1 = Valor actual neto negativo con TIR1 

VAN2 = Valor actual neto positivo con TIR2 

VAN(=1-2) = Diferencia monetaria entre el VAN1 y el VAN2 

 

TIR1 =82.5% 

 

               
      

        
 

       

        
        

          

             
  

 

        
 

 
       

          
 

 

VAN1 = + 639,32 
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TIR2 =83% 

 

               
      

       
 

       

       
         

         

           
  

 

       
 

 
       

        
 

 

VAN2 = -1.820,85 

 

           
                     

                  
  

 

TIR = 82,63%. 

 

Este proyecto es conveniente debido a que la tasa obtenida supera a la tasa de 

oportunidad exigida a la inversión, que es de 8,32%, mientras que la TIR 

alcanza el 82,63% 

 

 Relación beneficio costo 

 

En la obtención de la relación beneficio costo, se toman como referencia los 

flujos de los ingresos, incluyendo el valor residual, por el lado de los beneficios 

y los egresos, por el lado de los costos. 
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Desarrollo: 

 

  
 

 

         
         

 
         
         

 
         
         

           
           

               
 

 
         

 
         
          

        
         
         

 
         
          

         
                    

           
               

 
 

         
 

         
          

 

 

Rb/c = 1,09 

 

Este resultado demuestra que la inversión es conveniente. 

 

4.1.4.7. Equidad de género 

 

Esta investigación contempla la equidad de género, de tal manera que de las 

dieciséis nuevas plazas de trabajo que se creasen, como requisito para atender 

a las personas con capacidades especiales, ocho de ellas deberán ser 

ocupadas por personal femenino y el 50% restantes con personal masculino. 

 

4.1.4.8. Importancia del proyecto para la sociedad 

 

Cuadro 25. Importancia del proyecto para la sociedad 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

ANUAL 

CONTRIBUCIÓN 

2014 = 
0 

2015 
= 1 

2016 
= 2 

2017 = 
3 

2018= 
4 

2019-
24 =5-

10  

EMPLEO GENERADO 1 1 1 1 1 1 1 

Monto total generado por 
empleo 7.577 631 631 631 631 631 631 

INVERSIÓN POR EMPLEO 
GENERADO 7.577 7.577 7.577 7.577 7.577 7.577 7.577 

Valor materias primas e 
insumos origen nacional 2.672 222 660 660 660 660 660 

Valor plan de medios 1.300 108 108 108 108 108 108 

Valor equipos y muebles oficina 
origen nacional 11.648 18.560           

Valor de equipos informáticos 17.600 17.600           

TOTAL   37.122 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 
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Esta inversión es muy importante para la sociedad tanto en el plano 

económico, como en el social 

 

Se prevé que se crearán dieciséis plazas de trabajo, equivalente a USD 

121.231,00anualmente y USD 7.577,00 por cada empleo generado. 

 

En el primer año, la inversión total de bienes y equipos de producción nacional 

ascenderá a USD 18.560,00, seguida del valor de los equipos informáticos con 

USD 17.600,00. 

 

4.1.4.9. Impacto ambiental 

 

Se considera según la investigación desarrollada que este tipo de proyectos no 

afectan al medio ambiente, bajo ninguna forma, por lo que no se requiere de un 

Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

Ávila (2014), expresa que tener una discapacidad es tan difícil como cualquier 

reto que, en circunstancias especiales, puede tener una persona que disfruta 

de sus facultades físicas en plenitud, pero es un desafío permanente, al que la 

mayor parte de la gente no necesita enfrentarse. Tener un discapacidad no te 

hace menos productivo, simplemente te hace diferente. Tener una 

discapacidad también te da una identidad social y cultural muy específica.  

 

La idea fundamental es entonces volver más productivos a las personas con 

capacidades especiales, de tal manera que con su esfuerzo y el apoyo de 

familiares o de terceros, pueda desarrollar una actividad que le genere recursos 

a él y a su entorno. 

 

En el proceso de incorporación al aparato productivo de las personas con 

capacidades especiales, la familia cumple un rol muy esencial y es de ser el 

guía que oriente el desarrollo económico y social de sus miembros. Sarto 

(2008) señala que la familia deberá ofrecer oportunidades suficientes para 

desarrollar aquellas habilidades y competencias personales y sociales que 

permitan a sus miembros crecer con seguridad y autonomía, siendo capaces 

de relacionarse y de actuar satisfactoriamente en el ámbito social. De ello se 

desprende también el decisivo papel que adquieren los adultos cercanos 

familiares en la educación de los niños, aunque sin olvidar que otras 

instituciones y medios intervienen igualmente en la educación de las personas. 

 

Al mismo tiempo, manifiesta que esperamos que esta sociedad en la que 

vivimos y en la cual nacen personas diferentes, sea capaz de una vez por 

todas de afrontar el hecho mismo de la discapacidad, dando soluciones y 

prestando los apoyos necesarios a los sectores más implicados, a fin de quelas 

personas con discapacidad hagan efectivo su derecho a una educación y a una 

vidatan digna, plena, autónoma e independiente como sea posible. 
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Un proyecto de inversión apunta a resolver una necesidad vinculada 

exclusivamente al aspecto social, en este caso se aspira a resolver las 

diferencias existentes entre la pasividad productiva de las personas con 

capacidades especiales a la participación activa en la vida económica del país. 

 

Los esfuerzos del gobierno a través de la innovación por medio del código del 

trabajo, ha hecho posible la incorporación a la producción de importantes 

grupos poblacionales con capacidades especiales en distintas empresas, sin 

embargo existe un importante sector que no ha recibido este tipo de ayuda. 

 

Atendiendo al grado de su capacidad especial, una persona podrá laboral en 

una institución, pero existe un importante sector para los cuales el acceso es 

imposible. Este proyecto es esencial puesto que incorporará a todas las 

personas sin considerar su nivel de capacidad especial, por medio de una línea 

de crédito especial con tasa de interés preferencia. 

 

Para resolver las necesidades existentes vinculadas a promover el desarrollo 

económico y productivo de las personas con capacidades especiales, es 

necesario plasmarlo en un proyecto que refleje los recursos que se necesitan 

para implementarlo y demuestren su importancia y factibilidad. Cervantes 

(2008) manifiesta que un proyecto de inversión(P.I.), es una serie de 

estrategias que se piensan poner en marcha, para dar eficiencia a alguna 

actividad u operación económica o financiera, con el fin de obtener un bien o 

servicio en las mejores condiciones y obtener una retribución. 

 

Los recursos económicos con que dispone cualquier institución, para la 

satisfacción de las necesidades del hombre son escasos y de uso optativo, por 

lo que los proyectos nacen, se evalúan y se realizan en la medida en que 

responden a una necesidad humana. 
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Un proyecto debe ser una solución inteligente al problema de la satisfacción de 

las necesidades, que pueden ser de diversa índole: alimentación, salud, 

vivienda, recreación, comunicación, infraestructura, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.  CONCLUSIONES 

 

Posterior al desarrollo de los resultados y la discusión, nos permitimos concluir: 

 

1. Existe mercado, demanda, oferta y demanda insatisfecha suficiente para 

implementar el desarrollo del proyecto para personas con capacidades especiales 

existentes en Quevedo. 

 

2. En Quevedo las líneas de crédito para atender a grupos de personas con 

capacidades especiales, están restringidos en la banca privada local. Existe el 

crédito para el Desarrollo Humano financiado con capital del Banco Nacional de 

Fomento 

 

3. El estudio técnico y de ingeniería que servirá para ejecutar el proyecto requerirá de 

una importante cantidad de recursos para inversión fija, ascendiendo a USD 

237.607,00. Del rubro de inversiones la mayor participación corresponde al capital 

de trabajo con USD 206.349,00 

 

4. Este proyecto ha obtenido importantes resultados producto de su evaluación 

financiera, al respecto: Valor Presente Neto = +2´530.436,78, Tasa Interna de 

Retorno (TIR) 82,63%, superando ampliamente la tasa de oportunidad y la 

Relación Beneficio Costo (Rb/c) de 1,09, demostrándose que la inversión es viable. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones precedentes, nos permiten recomendar: 

 

1. Desarrollar el proyecto, tratando de llegar al mayor número de personas con 

capacidad especiales posibles, considerando que los recursos están debidamente 

financiados y se cuenta con una demanda insatisfecha significativa. 

 

2. Ampliar las líneas de créditos para todas las personas con capacidades especiales 

en todo el sistema financiero local con tasas de interés preferenciales del 5%, de 

tal manera que se incorporen al proceso productivo en la economía local y 

nacional. 

 

3. Utilizar la tecnología, insumos, maquinarias y equipos en general de preferencia de 

origen nacional con la finalidad de agregar más valor al proyecto. 

 

4. Realizar el monitoreo permanente sobre la evolución del proyecto, de tal manera 

que se puedan alcanzar los resultados económicos y financieros, y garantizar su 

sustentabilidad y permanencia en el mercado y pueda de esta manera cumplir con 

la responsabilidad social del Estado para con las personas con capacidades 

especiales. 
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ANEXO 1 
CUESTIONARIO 

 
Con la finalidad de conocer la factibilidad de establecer una línea de crédito 

para las personas con capacidades especiales, recurrimos a los jefes de familia 

de Quevedo, representado por el padre o la madre que tienen una persona con 

estas capacidades y que se encontraría en edad de trabajar, para que se sirva 

responder el siguiente cuestionario. 

 

1. ¿El miembro de su familia que cuenta con capacidades especiales se encuentra 

recibiendo los beneficios por parte del Estado? 

Totalmente (   )   No totalmente (   )   Se está gestionando (   ) 

2. ¿Las causas de la discapacidad del miembro de su familia puede atribuirse a cuál 

de las siguientes razones? 

Por enfermedad (   ) Nacimiento (   )  Accidente (   )  Debido a la edad (   )   

Otros (  ) 

3. ¿De las que se enumeran a continuación cuál sería el tipo de discapacidad de su 

familiar? 

Auditiva (   )  Física (   )  Intelectual (   ) 

Lenguaje (   )  Psicológico (   )  Visual (   ) No la puede definir (   ) 

4. ¿Considera usted que independientemente del tipo de discapacidad existente, su 

familiar está en condiciones de contribuir para con la sociedad? 

Si (   )   No (   ) 

5. ¿Ha recibido alguna vez un tipo de crédito para destinarlo a la producción o 

comercialización de algún bien o servicio por parte de la banca pública o privada? 

Si (  )   No (   ) 

6. ¿Estima usted que para volver más productivo a su familiar que cuenta con 

capacidades especiales es necesario recibir ayuda por parte de una entidad 

financiera a través de una tasa de interés preferencial? 

Totalmente de acuerdo (   ) De acuerdo (   ) En desacuerdo (  ) 

7. ¿Contribuiría usted con la producción o comercialización de los bienes y servicios, 

los cuales han sido posible gracias a un crédito con tasa de interés preferencial 

para su familiar, aún en condiciones de que tuviese dificultades motrices? 

Si lo haría (  )  No lo haría (   ) Tal vez lo haría (   ) 
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8. ¿Cuál cree usted que sería el porcentaje adecuado para la tasa de interés 

preferencial para los créditos de personas con capacidades especiales? 

5% (   ) 6% (   ) 7% (   )  8% (   )  9% (   ) 10% 

9. ¿A través de qué actividades productivas cree usted que podría desarrollarse su 

familiar con capacidades especiales con su contribución y asistencia? 

Elaborando y vendiendo artesanías (   )  Elaborando y vendiendo dulces (   ) 
Elaborando y vendiendo prendas de vestir (  )  Vendiendo prendas de vestir (   ) 

Instalando una tienda de víveres (  ) 
Otros (   ) 
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ANEXO 2 
PLAN DE MEDIOS 

CONCEPTO 
Avisos 

semanales 
Cantidad 

anual 
Costo 

unitario Total 

Diario la Hora (3 col x 15 
cm) 

3 10 60,00 600,00 

Radio Viva (3 cuñas 
diarias) 

3 10 70,00 700,00 

TOTAL    
1.300,00 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 
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ANEXO 3 

INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CRÉDITOS. AÑO 2015 
MONTO USD 600 

            

    amortización de préstamos   

            

  importe 462.800   PAGOS TOTALES 

            

  años 1   PRINCIPAL 462.800,00 

            

  
comisión de 

apertura 0,00%   INTERESES 12.629,71 

            

  interés nominal 5,00%   COMISION 0,00 

            

  periodo de pago 12   TOTAL 475.429,71 

            

  tipo amortización 1       

  francés         

            

meses cuota intereses amortización amortizado pendiente 

0 
    

462.800,00 

1 39.619,14 1.928,33 37.690,81 37.690,81 425.109,19 

2 39.619,14 1.771,29 37.847,85 75.538,66 387.261,34 

3 39.619,14 1.613,59 38.005,55 113.544,22 349.255,78 

4 39.619,14 1.455,23 38.163,91 151.708,13 311.091,87 

5 39.619,14 1.296,22 38.322,93 190.031,05 272.768,95 

6 39.619,14 1.136,54 38.482,61 228.513,66 234.286,34 

7 39.619,14 976,19 38.642,95 267.156,61 195.643,39 

8 39.619,14 815,18 38.803,96 305.960,57 156.839,43 

9 39.619,14 653,50 38.965,64 344.926,22 117.873,78 

10 39.619,14 491,14 39.128,00 384.054,22 78.745,78 

11 39.619,14 328,11 39.291,04 423.345,25 39.454,75 

12 39.619,14 164,39 39.454,75 462.800,00 0,00 
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INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CRÉDITOS. AÑO 2017 

MONTO USD 600 
            

    

amortización de 
préstamos   

            

  importe 550.600   PAGOS TOTALES 

            

  años 1   PRINCIPAL 550.600,00 

            

  comisión de apertura 0,00%   INTERESES 15.025,75 

            

  interés nominal 5,00%   COMISION 0,00 

            

  periodo de pago 12   TOTAL 565.625,75 

            

  tipo amortización 1       

  francés         

            

meses cuota intereses amortización amortizado pendiente 

0 
    

550.600,00 

1 47.135,48 2.294,17 44.841,31 44.841,31 505.758,69 

2 47.135,48 2.107,33 45.028,15 89.869,46 460.730,54 

3 47.135,48 1.919,71 45.215,77 135.085,23 415.514,77 

4 47.135,48 1.731,31 45.404,17 180.489,40 370.110,60 

5 47.135,48 1.542,13 45.593,35 226.082,75 324.517,25 

6 47.135,48 1.352,16 45.783,32 271.866,08 278.733,92 

7 47.135,48 1.161,39 45.974,09 317.840,17 232.759,83 

8 47.135,48 969,83 46.165,65 364.005,81 186.594,19 

9 47.135,48 777,48 46.358,00 410.363,82 140.236,18 

10 47.135,48 584,32 46.551,16 456.914,98 93.685,02 

11 47.135,48 390,35 46.745,13 503.660,10 46.939,90 

12 47.135,48 195,58 46.939,90 550.600,00 0,00 
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INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CRÉDITOS. AÑO 2015 

MONTO USD 600 

            

  importe 771.333   PAGOS TOTALES 

            

  años 1   PRINCIPAL      771.333,00 

            

  comisión de apertura 0,00%   INTERESES        21.049,51 

            

  interés nominal 5,00%   COMISION 0,00 

            

  periodo de pago 12   TOTAL       792.382,51 

            

  tipo amortización 1       

  francés         

            

meses cuota intereses amortización amortizado pendiente 

0 
    

771.333,00 

1 66.031,88 3.213,89 62.817,99 62.817,99 708.515,01 

2 66.031,88 2.952,15 63.079,73 125.897,72 645.435,28 

3 66.031,88 2.689,31 63.342,56 189.240,28 582.092,72 

4 66.031,88 2.425,39 63.606,49 252.846,77 518.486,23 

5 66.031,88 2.160,36 63.871,52 316.718,29 454.614,71 

6 66.031,88 1.894,23 64.137,65 380.855,93 390.477,07 

7 66.031,88 1.626,99 64.404,89 445.260,82 326.072,18 

8 66.031,88 1.358,63 64.673,24 509.934,06 261.398,94 

9 66.031,88 1.089,16 64.942,71 574.876,78 196.456,22 

10 66.031,88 818,57 65.213,31 640.090,09 131.242,91 

11 66.031,88 546,85 65.485,03 705.575,12 65.757,88 

12 66.031,88 273,99 65.757,88 771.333,00 0,00 
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BENEFICIOS VALORADOS DE LOS CRÉDITOS. AÑO 2019 
 

            

    

amortización de 
préstamos   

  importe 4´255.333   PAGOS TOTALES 

    1´157.000       

  años 2   PRINCIPAL 4´255.333,00 

            

  
comisión de 

apertura 0,00%   INTERESES 815.724,44 

            

  interés nominal 17,44%   COMISION 0,00 

            

  periodo de pago 12   TOTAL 5´071.057,44 

            

meses cuota intereses amortización amortizado pendiente 

0 
    

4´255.333,00 

1 211.294,06 61.844,17 149.449,89 149.449,89 4´105.883,11 

2 211.294,06 59.672,17 151.621,89 301.071,78 3´954.261,22 

3 211.294,06 57.468,60 153.825,46 454.897,24 3´800.435,76 

4 211.294,06 55.233,00 156.061,06 610.958,30 3´644.374,70 

5 211.294,06 52.964,91 158.329,15 769.287,45 3´486.045,55 

6 211.294,06 50.663,86 160.630,20 929.917,65 3´325.415,35 

7 211.294,06 48.329,37 162.964,69 1´092.882,34 3´162.450,66 

8 211.294,06 45.960,95 165.333,11 1´258.215,45 2´997.117,55 

9 211.294,06 43.558,11 167.735,95 1´425.951,40 2´829.381,60 

10 211.294,06 41.120,35 170.173,71 1´596.125,11 2´659.207,89 

11 211.294,06 38.647,15 172.646,91 1´768.772,02 2´486.560,98 

12 211.294,06 36.138,02 175.156,04 1´943.928,06 2´311.404,94 

13 211.294,06 33.592,42 177.701,64 2´121.629,70 2´133.703,30 

14 211.294,06 31.009,82 180.284,24 2´301.913,94 1´953.419,06 

15 211.294,06 28.389,69 182.904,37 2´484.818,31 1´770.514,69 

16 211.294,06 25.731,48 185.562,58 2´670.380,89 1´584.952,11 

17 211.294,06 23.034,64 188.259,42 2´858.640,31 1´396.692,69 

18 211.294,06 20.298,60 190.995,46 3´049.635,77 1´205.697,23 

19 211.294,06 17.522,80 193.771,26 3´243.407,03 1´011.925,97 

20 211.294,06 14.706,66 196.587,40 3´439.994,43 815.338,57 

21 211.294,06 11.849,59 199.444,47 3´639.438,91 615.894,09 

22 211.294,06 8.950,99 202.343,07 3´841.781,97 413.551,03 

23 211.294,06 6.010,27 205.283,78 4´047.065,76 208.267,24 

24 211.294,06 3.026,82 208.267,24 4´255.333,00 0,00 
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ANEXO 4 
DEPRECIACIÓN Y VALOR DE SALVAMENTO 

BIENES 
TOTAL 

US$ 
VIDA 
ÚTIL 

VALOR DE 
SALVAMEN

TO 

DEPRECIACI
ÓN ANUAL 

EQUIPOS INFORMÁTICOS         
Computadora de última generación 
AIO hp 1.100 5 110 198 

EQUIPOS DE OFICINA         

Teléfono Panasonic 960 10 96 86 

MUEBLES DE OFICINA Y SALONES         

Escritorios marca ATU 2.880 10 288 259 

Sillas para escritorios 1.600 10 160 144 

Sillas de espera 448 10 45 40 

Archivadores marca ATU 2.560 10 256 230 

Casilleros modulares 3.200 10 320 288 

SUBTOTAL     1.275 1.246 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 
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ANEXO 5 
PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES 

DENOMINACION DEL 
PUESTO 

No. 
SUEL

DO 

DÉCI
MO 

CUAR
TO 

DÉCIMO 
TERCE

RO 

FONDO
S DE 

RESER
VA 

VACI
ONES 

TOTAL 
REM. 

MENSU
AL 

APORT
E 

PATRO
NAL 

TOTAL DE 
REMUNERA

CION 
MENSUAL 

TOT.R
EM. 

ANUAL 
USS 

Oficial y analista de 
crédito 1 450 38 38 37 19 581 50 631 7.577 

TOTAL  1 450  38  38  37  19  581  50  631  7.577  
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Autor 

 

 

 

 


