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RESUMEN EJECUTIVO 

Al ubicarse Cotogchoa en la zona Andina cuenta con una gran variedad de fauna y 

flora con lo que ofrece a los habitantes de la zona a que cuenten con grandes 

posibilidades de mejorar sus ingresos a través de la comercialización de productos de 

consumo que se producen allí, por tal motivo el presente proyecto de tesis tiene como 

objetivo demostrar la factibilidad operativa y financiera a través de la obtención de 

un crédito para la asociación agrícola de la parroquia; con el propósito de mejorar sus 

procesos productivo y sus ingresos, a través de la adquisición de herramientas e 

insumos así como buscar otras Fuentes de comercialización de sus productos. 

Habló de Factibilidad Operativa cuando existe un personal capacitado que lleve a 

cabo el proyecto y que además existan usuarios finales que se encuentren dispuestos 

a emplear la idea del proyecto; así como factibilidad financiera es sintetizar 

numéricamente todos los aspectos desarrollados en el plan de negocios. 

Por tal motivo el enfoque de este trabajo es demostrar a través de cálculos 

financieros las ventajas y los beneficio de obtener un crédito; a través de un estudio 

detallado de Instituciones Financieras, determinando la mejor opción para la 

Asociación analizando, factores de monto, tiempo y tasa de interés con el propósito 

de que lo puedan adquirir y cumplir finalmente el objetivo de la investigación. 

Además es fundamental la realización de capacitaciones para que los socios tengan 

un conocimiento en forma general de las ventajas, beneficios que trae el obtener el 

préstamo pero además las responsabilidades y la forma de organización de cada uno 

de ellos hacia el pago puntual de la cuota asignada. 
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El limitante principal de la Asociación es que es una organización informal que no 

cumplen los requisitos básicos para la obtención de un crédito como un ente jurídico 

en una Institución Financiera; por tal motivo se realizó el estudio para buscar otras 

alternativas para obtener un crédito que permitan lograr incrementar la productividad 

de la Asociación, así como buscar otros lugares de comercialización. 



xvi	  
	  

EXECUTIVE SUMMARY 

Cotogchoa is located in the Andean zone has a  so long variety of fauna and flora 

with what it offers to the people of the area to have great possibilities to improve 

their income through the sale of consumer products that are produced there, 

Therefore this thesis aims to demonstrate the operational and financial feasibility by 

obtaining a credit to the agricultural association of the parish in order to improve 

their production and income through the acquisition, tools and supplies as well as 

other sources of marketing their products. 

I talk about operational feasibility when exist a trained staff to carry out the project 

and there are also end-users who are willing to use the idea in the project; and 

financial feasibility is numerically synthesize all aspects developed in the business 

plan. 

Therefore the focus of this project is to demonstrate through financial calculations 

the advantages and benefits of obtaining a loan, through a detailed study of Financial 

Institutions, determining the best option for association also factors amount, time and 

interest rate in order that it can acquire and finally accomplish the purpose of the 

investigation. 

It is also crucial to perform trainings for partners to have a general knowledge of the 

advantages, benefits that come from getting the loan but also the responsibilities and 

the organizational form of each to the timely payment of the quota allocated. 

The main limitation is that the Association is an informal organization that does not 

meet the basic requirements for obtaining a loan as a legal entity with a financial 

institution, for this reason the study was conducted to search for other alternatives for 
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credit to enable to increase the productivity of the Association, as well as search 

elsewhere marketing. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 HISTORIA DE LA PARROQUIA DE COTOGCHOA 

1.1.1 ETIMOLOGÍA  
(Chalco, Resumen de Hispotesia, 2009) “Cotogchoa, es producto de una 

deformación del quichua, que traducido significa paja de muy pequeño tamaño." 

1.1.2 ORIGEN 
No se ha determinado científicamente si en la Parroquia de Cotogchoa 

existieron culturas o asentamientos humanos en la antigüedad. Se cree que los 

terrenos que hoy son la parroquia, eran suelos con declives y muy irregulares, que no 

facilitaron el desarrollo de una cultura; sin embargo, se han encontrado restos fósiles 

en algunos sitios de la parroquia, como en el sitio de Jurapirca, el Manzano y uno de 

los últimos hallazgos se lo realizó durante la construcción de la Iglesia. (Chalco, 

Resumen de Hispotesia, 2009) 

(Chalco, Resumen de Hispotesia, 2009) “Relata que en el sitio Jurapirca 

actualmente Cotogchoa, fue una gran fortaleza donde vivía el cacique Pasochoa con 

su esposa llamada Cotogchoa, ellos dirigían a una tribu pasiva, que se dedicaba a la 

caza y al pastoreo”.  

 Además (Chalco, Resumen de Hispotesia, 2009), relata que existía en 

Cotogchoa, una tribu que vivía de la agricultura  y del pastoreo, pero el suelo en el 

que se ubicó el asentamiento era demasiado pantanoso, disminuyendo la agricultura 

y causando muchas enfermedades desconocidas, el pueblo se hallaba descontento, 

pero se negaba a abandonar el sitio, hasta que se suscitó la erupción del cerro 

Pasochoa, este hecho llenó de pánico a los moradores, los que decidieron abandonar 
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sus sembríos y chozas y emigraron hacia la zona que hoy se la conoce como 

Amaguaña, nombre que significa tierra donde no has de morir, por lo tanto esta 

versión indica que los fundadores de Amaguaña, fueron los emigrantes de 

Cotogchoa. 

 Otra historia que relata (Chalco, Resumen de Hispotesia, 2009), habla de una 

tribu asentada en las faldas árticas del Cotopaxi, que emigró por una erupción del 

volcán, estos hombres y mujeres arribaron a Cotogchoa, pasando por los desfiladeros 

del Pasochoa, el jefe de esta tribu se llamaba Golqui y su esposa San, se cree que 

estos personajes dieron el nombre de Sangolquí, considerándose por lo tanto, a 

Cotogchoa como el primer centro poblado de lo que hoy es Sangolquí. La leyenda 

continua, afirmando que luego de la conquista, españoles y criollos trasladaron 

Sangolquí al lugar actual, conformándose así, la cabecera del cantón Rumiñahui.  

1.1.3 SÍMBOLOS PATRIOS 
 

 

 

  

Ilustración 1 Escudo  

Fuente: (Cotogchoa.gob.ec, 2010)  

Componentes  del Escudo: 

f Sobre el Escudo una corona con cinco torres que representan a las cinco 

parroquias fundadoras del Cantón Rumiñahui. 

f En la Parte superior del Escudo un sol derramando sus rayos sobre el Cerro 

Pasochoa en calidad de guardián de la Parroquia Cotogchoa. 
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f A los costados derecho e izquierdo, ramos  de trigo y cebada respectivamente 

y en su interior acompañando a los dos ramos, un toro y una mazorca, todo ello 

representando la riqueza agropecuaria de la parroquia. 

f La parte inferior del Escudo, está constituida por varios elementos que 

simbolizan el trabajo constante de la población, esto es, un azadón, un zapapico y 

una figura geométrica representando la industria de todos los artesanos. 

 

 

 

 

Ilustración 2 Bandera 

Fuente: (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

f Superior.- Color verde que simboliza y representa el entorno natural 

conformado por sus bosques, laderas y estribaciones del cerro Pasochoa. 

f Inferior.- Color Amarillo que simboliza y representa la riqueza en la 

producción agropecuaria. 

1.2 HITOS HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA DE COTOGCHOA 

Se registran los hitos históricos de la Parroquia de Cotogchoa a partir de tres 

líneas de análisis:  

f Lo económico. 

f Lo social. 

f Lo ambiental. 
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Tabla 1 Económico  

Fuente: (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

 

 

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 
1970 La 

reforma 
agraria 

Los huasipungueros  y 
otros tuvieron tierras 
propias. 

La tierra se comenzó a 
fraccionar y ya no tan 
rentable la siembra para 
producir.  

1980 La siembra era 
productiva en 
la parte alta de 
la Parroquia. 
La falta de 
capacitación 
dio a lugar al 
cansancio del 
suelo agrícola 
y  se dejó de 
producir. Por lo 
general las 
haciendas 
daban la  pauta 
de que 
producto 
sembrar. 

La  producción era para 
las grandes empresas, 
Sangolquí, Quito y la 
Cervecería Nacional que 
compraban el  trigo 

Masificación de los 
productos. Los productores 
comenzaron a utilizar 
muchos químicos para 
producir más. 

1980 Cambio de  
producción de  
agrícola a 
ganadero 

 La población de la 
Parroquia empezó hacer de 
sus tierras pastizales. 

1980 Proyecto Pita 
Tambo 

 El proyecto  acaparo el 
agua y lo poco que dejaron 
se apropiaron las haciendas 
y las comunas. 

1985 Creación de la 
Cooperativa de 
Ahorro y 
Crédito de San 
Juan de 
Cotogchoa 

Fortalecimiento de la 
economía local. La gente 
empezó a ahorrar en la 
Cooperativa. 

 

2005 Sucursal de la 
Coop. Luz del 
Valle 

Fortalecimiento de la 
economía local. La 
comunidad tenía más 
opciones de donde hacer 
sus préstamos. 
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Tabla 2 Social 

Fuente: (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

Tabla 3 Ambiental 

AÑO HITO IMPACTO 
POSITIVO 

IMPACTO NEGATIVO 

1985 Implantación de la 
fábrica DANEC 
S.A 

 La gente prefirió ir a trabajar 
a la fábrica, la misma que 
contamina el aire. 

1985  
Quebrada 
Suruhuayco. 

 Los barios: San Juan Obrero, 
El Pino, El Manzano, 
Milagro. Descargan las aguas 
servidas y desechos sólidos a 
la quebrada. 

1995  
Quebrada Surupata. 

 Los barrios: San Juan Obrero, 
Central, Miraflores, Libertad, 
Manzano. Descargan las 
aguas servidas y desechos 
sólidos a la quebrada. 

2010 Implantación de la 
florícola 

  
Contaminación del suelo y 
aire. 

Fuente: (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

AÑO HITO IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

1965 La luz 
eléctrica  

Apoyo al desarrollo socio 
económico de la 
población. 

  

1970 Actividades 
deportivas que 
dio a la 
creación de la 
liga deportiva 
en 1979 

Los jóvenes se 
comenzaron a integrar y 
las personas comenzaron  
a realizar comercio 
alrededor de la  cancha 
deportiva mejorando así 
su economía. 

Se dio lugar al consumo de 
bebidas alcohólicas 

1980 Tener agua 
entubada 

Gente mejoro su calidad 
de vida. 

 

1980 Apertura de 
vías, la 
construcción 
de 
infraestructura 
básica 

Mejora el traslado entre 
barrios, así como el  
ingreso a la parroquia. 

Se terminó con las 
acequias y se perdió el 
riego a los terrenos 
agrícolas. 
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1.3 ASENTAMIENTOS HUMANOS QUE CONFORMAN LA PARROQUIA 

COTOGCHOA 

En la Parroquia de Cotogchoa existen catorce barrios que lo conforman: 

Tabla 4 Dirigentes barriales 

Fuente: (cotogchoa.gob.ec, 2010) 

1.4 ASPECTOS FISICOS 

1.4.1 UBICACIÓN DE LA PARROQUIA DE COTOGCHOA 

La parroquia de Cotogchoa está ubicada al sur occidente del cantón 

Rumiñahui. La categoría de Parroquia la obtuvo con la conversión de Sangolquí a 

cantón Rumiñahui, decretado por el Jefe supremo del Gobierno General Alberto 

Nº NOMBRE/BARRIO DIRIGENTE 
BARRIAL 

CARGO 

1   Central Braulio Reymundo Presidente 

2   Libertad Ing. Luis Chalco Presidente 

3   El Manzano Lcdo. Marcelo 
Ordoñez 

Presidente 

4   El Pino  Luis Proaño Presidente 

5   San Juan Obrero Isabel Andrango Presidente 

6   El Milagro Zoila Ibarra Presidente 

7   Miraflores Marco Díaz Presidente 

8   Runahurco  Lorenzo Cantuña Presidente 

9   El Taxo Gonzalo Topón Presidente 

10   Leticia Luis Aníbal Loachamin Presidente 

11   Patagua Nelson Loachamin Presidente 

12   El Bosque María Luisa 
Loachamin 

Presidente 

13   San Carlos 
Conejeros 

Oswaldo Peña Presidente 

14   Cuendina Albornoz José Nasimba Presidente 
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Enríquez Gallo, el 31 de Mayo de 1938, en la que se hizo constar que, Cotogchoa 

con doscientos treinta casas y mil trescientos habitantes pasa a ser parte del nuevo 

cantón como parroquia rural. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

 

Ilustración 3 Mapa Cotogchoa 

Fuente: (cotogchoa.gob.ec, 2010) 

 

	  COTOGCHO
A

	  

CABECERA 
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1.4.2 DEMOGRAFIA DE LA PARROQUIA DE COTOGCHOA 

La parroquia de Cotogchoa contaba con  3.937 habitantes la población es 

joven con  un  38% de personas que son menores a los 19 años, y mayores de 65 

años son el 7%. El porcentaje de mujeres respecto a los hombres es la 

mitad.   (INEC, 2010) 

 

Ilustración 4 Población por Grupos de Edades 

Fuente: (INEC, 2010) 

1.5 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) DE LA 

PARROQUIA 

1.5.1 POBLACIÓN POR SEXO, SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE LA 

PARROQUIA DE COTOGCHOA 

Según el censo (INEC, 2010) la población de Cotogchoa está conformada por 

los siguientes grupos de edades:  
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Tabla 5 Grupo de edades y sexo 

        
AREA # 170551 COTOGCHOA  

      
Grupos de edad Sexo     
  1. Hombre 2. Mujer Total 
 1. Menor de 1 año 39 24 63 

 2. De 1 a 4 años 148 163 311 

 3. De 5 a 9 años 203 168 371 

 4. De 10 a 14 años 177 199 376 

 5. De 15 a 19 años 188 177 365 

 6. De 20 a 24 años 192 197 389 

 7. De 25 a 29 años 175 171 346 

 8. De 30 a 34 años 165 138 303 

 9. De 35 a 39 años 130 141 271 

 10. De 40 a 44 años 113 105 218 

 11. De 45 a 49 años 108 119 227 

 12. De 50 a 54 años 81 92 173 

 13. De 55 a 59 años 66 61 127 

 14. De 60 a 64 años 49 60 109 

 15. De 65 a 69 años 43 42 85 

 16. De 70 a 74 años 30 42 72 

 17. De 75 a 79 años 17 41 58 

 18. De 80 a 84 años 14 22 36 

 19. De 85 a 89 años 7 19 26 

 20. De 90 a 94 años 3 6 9 

 21. De 95 a 99 años - 1 1 

 22. De 100 años y 
más 

1 - 1 

 Total 1.949 1.988 3.937 
Fuente: (INEC, 2010) 
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1.5.2 POBLACIÓN  POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, SEXO,  SEGÚN 
CANTÓN Y PARROQUIA 

La Población Económicamente Activa (PEA) de Cotogchoa es del 58.68% de 

los habitantes de acuerdo a (INEC, 2010) se encuentran divididos en 1.116 hombres 

y 757 mujeres,  la población económicamente inactiva es de 41.32%, divididos en 

443 hombres y 876 mujeres  detallados de la siguiente manera: 

Tabla 6 Población Relativa 

Provin
cia 

Nombre 
del Cantón 

Nombre de la 
Parroquia 

Sexo Cond.Actividad (10 y más 
años) 

PI
C

H
IN

C
H

A
 

R
U

M
IÑ

A
H

U
I  

   
   

   
   

   
   

  

COTOGCHOA                       PEA PEI Total 

Hombr
e 

71,58 
% 

28,42 
% 

100,00 
% 

Mujer 46,36 
% 

53,64 
% 

100,00 
% 

Total 58,68 
% 

41,32 
% 

100,00 
% 

RUMIPAMBA  PEA PEI Total 

Hombr
e 

70,75 
% 

29,25 
% 

100,00 
% 

Mujer 39,45 
% 

60,55 
% 

100,00 
% 

Total 55,23 
% 

44,77 
% 

100,00 
% 

SANGOLQUI  PEA PEI Total 

Hombr
e 

69,01 
% 

30,99 
% 

100,00 
% 

Mujer 51,40 
% 

48,60 
% 

100,00 
% 

Total 59,90 
% 

40,10 
% 

100,00 
% 

Total  PEA PEI Total 

Hombr
e 

69,14 
% 

30,86 
% 

100,00 
% 

Mujer 51,08 
% 

48,92 
% 

100,00 
% 

Total 59,81 
% 

40,19 
% 

100,00 
% 

Fuente: (INEC, 2010) 
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Tabla 7 Población Absoluta 

Provincia Nombre del Cantón Nombre de la Parroquia Sexo Condición de Actividad 
(10 y más años) 

PI
C

H
IN

C
H

A
 

R
U

M
IÑ

A
H

U
I  

   
   

   
   

   
   

  

COTOGCHOA                       PEA PEI Total 
 Hombre 1.116 443 1.559 
 Mujer 757 876 1.633 
 Total 1.873 1.319 3.192 

RUMIPAMBA                       PEA PEI Total 
 Hombre 208 86 294 
 Mujer 114 175 289 
 Total 322 261 583 

SANGOLQUI                       PEA PEI Total 
 Hombre 22.335 10.032 32.367 
 Mujer 17.805 16.837 34.642 
 Total 40.140 26.869 67.009 

Total  PEA PEI Total 
 Hombre 23.659 10.561 34.220 
 Mujer 18.676 17.888 36.564 
 Total 42.335 28.449 70.784 

Fuente: (INEC, 2010) 

1.5.3 NIVEL SOCIO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA DE COTOGCHOA 

La actividad económica de la Parroquia es en su mayoría es la artesanía o  

sector de la madera, es decir, la mayoría de personas de Cotogchoa se ocupan de 

realizar actividades de: carpintería, artesanos y mecánicos (27%), operadores de 

instalaciones (13%) y en menor escala agricultores (8%). Pocos comerciantes, 

transportistas, a estas actividades se suman  la crianza de animales menores como 

aves de corral, ganado porcino y vacuno, cuyes, etc. (INEC, 2010) 
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Ilustración 5 Tipo de ocupación 

Fuente: INEC 2010 
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Como se aprecia en el cuadro siguiente la ocupación de oficiales, operarios 

y  artesanos tiene más relevancia para el género masculino, mientras que las mujeres 

se ocupan más en tareas de servicios. (INEC, 2010) 

Tabla 8 Ocupación por género 

Ítem Hombre Mujer Total 

Directores y Gerentes 9 7 16 

Profesionales, científicos e 
Intelectuales 

35 23 58 

Técnicos y profesionales 
del nivel medio 

34 14 48 

Personal de apoyo  
administrativo 

57 46 103 

Trabajadores de servicios 
y vendedores 

92 142 234 

Agricultores  y 
trabajadores calificados 

64 78 142 

Oficiales, operarios y  
artesanos 

416 89 505 

Operadores de 
instalaciones y máquinas 

194 49 243 

Ocupaciones elementales 150 233 383 

Varios 68 77 145 

TOTAL 1119 758 1877 

 

Fuente: INEC 2010 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO DE LA PARROQUIA 

2.1 SISTEMA FÍSICO – AMBIENTAL. 

2.1.1 HIDROGRAFÍA 
Las subcuencas de los ríos Pita y San Pedro están localizadas entre los 2.500 

y 5.000 m s.n.m. Esta subcuencas nace al Sur Occidente de la hoya de Quito y recibe 

sus aguas de afluentes que nacen en los volcanes: Illinizas, Corazón, Atacazo, la 

Viudita, El Rumiñahui, Cotopaxi y el Pasochoa. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

 

Ilustración 6 Micro cuencas hidrográficas 

Fuente: (Base Consejo Provincial de Pichincha , 2010) 
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2.1.2 CARACTERISTICAS CLIMATOLOGICAS. 
Estación Izobamba-Santa Catalina 

f Temperatura: En la estación Izobamba-Santa Catalina la temperatura 

anual promedio es de 11,6° con mínimas anuales promedio de 8,7°C y 

máximas anuales promedio 13,2°C, en el año la temperatura mensual 

promedio es bastante estable, no existe variaciones extremas de cambios de 

temperatura de un mes a otro. La temperatura más baja durante todo el año se 

registra en el mes de noviembre y la más alta en diciembre. 

(Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

f Precipitaciones: La precipitación anual en la estación es 

aproximadamente 1421 mm durante el año se registra una época seca y otra 

de lluvias. La época seca comprende los meses de junio,  julio y agosto. El 

mes más lluvioso es abril con una precipitación promedio de 351,5 mm y el 

mes más seco es julio con una precipitación promedio de 49,1mm. 

(Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

f Humedad relativa: La humedad relativa en la zona es media, tiene un 

valor promedio anual del 81%, el periodo donde la humedad  relativa es baja 

corresponde a los meses de julio y agosto; son los meses que corresponden a 

la época seca. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

f Nubosidad: La nubosidad promedio anual es de 6 octavos. La nubosidad 

es bastante estable durante todo el año, los meses con nubosidad más baja son 

julio y agosto, esto se debe a que son los meses de menor precipitación en el 

año. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 
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f Clasificación Climática: El mes de julio es semiárido durante el verano, y 

el resto de meses se presentan húmedos lo que indica que la temperatura no es 

suficiente como para evaporar en su totalidad a la precipitación que se 

presenta en la zona. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

2.1.3 PATRIMONIO NATURAL 
f Flora: “La región andina del Ecuador es la más deforestada del país. Sin 

embargo, mantiene una flora única y rica en especies que crece en lugares 

escarpados y poco accesibles.” (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

Los estudios botánicos realizados en el Pasochoa han identificado 

alrededor de 232 especies de plantas las que más se destacan son las 

heliconias, los helechos, epífitas y orquídeas. Se conoce que algunas de las 52 

especies de plantas medicinales encontradas, han sido tradicionalmente 

utilizadas para curar afecciones de hígado, riñones, intoxicaciones, 

infecciones. Entre las principales especies vegetales tenemos: caballo chupa, 

diente de león, hierba mora,  ortiga  y llantén. 

El bosque del Pasochoa ha sido la guía principal de muchos estudios 

que buscan descifrar la composición vegetal de los ecosistemas originales que 

cubrieron los Andes.  (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

f Fauna: Aunque el área del Pasochoa es pequeña, este remanente de 

bosque andino constituye un refugio donde todavía se encuentran especies de 

animales que antes poblaban casi todo el callejón interandino. 

(Cotogchoa.gob.ec, 2010) 
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f Mamíferos: La única información que se tiene de la fauna del Refugio es 

una lista preliminar realizada, en la que se reconocen 10 especies, sin incluir 

tres géneros de murciélagos que se reportan. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

Esta lista, realizada con base en colecciones y observaciones hechas en el 

Pasochoa o en otras áreas con condiciones similares, incluye a especies como: 

ratón marsupial común, zarigüeya común, musaraña ecuatoriana, conejo de 

páramo, lobo de páramo, comadreja, zorrillo apestoso, puma, venado de cola 

blanca, cervicabra. 

f Aves: Posiblemente uno de los mayores atractivos del Pasochoa es la 

variedad de aves que aún se pueden encontrar gracias a los esfuerzos 

realizados para conservar el área. Por ello no sorprende que el Refugio 

alberge a 126 especies de aves, de las cuales 14 son especies de colibríes. Una 

de las características más representativas es que en esta área se protege una 

población importante de Comesebo gigante.  (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

f Otros pájaros típicos son: quilico, caracará o curiquingue, pava andina, 

tórtola orejuda, torcaza, mochuelo andino, vencejo cóndor, carpintero 

dorsicarmesi, reinita crestinegra, tangara montana, semillerito coliflajelado, 

colibrí alizafiro), entre otros. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

f Anfibios y Reptiles: La información de la fauna del Pasochoa data de 

1988, de un inventario preliminar realizado por Dolman, en el cual se 

reportan 7 especies de anfibios, incluido el posiblemente extinto jambato y 

tres de reptiles. Sin embargo, no se conoce el estado actual de estas 

poblaciones.  (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 
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2.1.4 RIESGOS 
 Procesos erosivos: En Cotogchoa la mayoría de los terrenos sufren 

alteraciones y procesos erosivos por agentes externos como la lluvia, viento  

pero  se encuentran clasificados como  procesos erosivos moderados. 

(Cotogchoa.gob.ec, 2010) 
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2.1.5 ANALISIS DE PROBLEMA 

 

Ilustración 7 Cuadro de análisis de problemas ambientales de Cotogchoa 

Fuente: (Cotogchoa.gob.ec, 2010)
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2.2 SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 

2.2.1 PRODUCCIÓN 
f ACTIVIDAD ECONOMICA: La producción artesanal es la principal 

subsistencia para los pobladores de la Parroquia de Cotogchoa, así como la actividad 

del comercio que es otra de las Fuentes de ingreso para los pobladores de la 

parroquia. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

Las actividades económicas como la ganadería y agricultura son actividades 

que la realizan como autoconsumo y costumbre. Debido a que antes la parroquia se 

caracterizaba por ser una parroquia agropecuaria, en la actualidad la mayoría de la 

población sale a trabajar en las parroquias aledañas principalmente en Sangolquí y 

Amaguaña. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

f Otras actividades económicas son: la avícola, piscícola y apícola. 

 

 

Ilustración 8 Actividades económicas parroquia Cotogchoa 

Fuente: (INEC, 2010) 
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2.2.2 PISCICULTURA 
 La actividad piscícola en Cotogchoa se facilita por las condiciones climáticas 

y la presencia del alto nivel freático. Es un rubro que cada vez comienza a cobrar más 

importancia en la parroquia. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

2.2.3 EXPLOTACIÓN MINERA METÁLICA Y NO METÁLICA 
Las actividades mineras en Cotogchoa no se han desarrollado, la vocación de 

los pobladores es fundamentalmente artesanal. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

2.2.4 INDUSTRIA, GRAN EMPRESA Y MANUFACTURA 
La empresa privada que desarrolla sus actividades en Cotogchoa es la 

purificadora de agua El Milagro y la Fuentes de trabajo que genera es limitada 

apenas emplea 10 trabajadores, así como se encuentra cerca de Cotogchoa las 

empresas: FV Franz Viegener, S.A.,  DANEC S.A y Corporación LA FAVORITA 

S.A. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

2.2.5 MICROEMPRESAS 
Las microempresas de mayor número que se desarrollan en la parroquia de 

Cotogchoa, es en la actividad artesanal en la producción de muebles, puertas, 

muebles de madera en general, también en cerrajería de puertas, ventanas, etc. Son 

microempresas de carácter familiar, donde son limitadas en generar Fuentes de 

empleo amplias. 

Existen tres microempresas, con actividades de confección de prendas de 

vestir, también son limitadas y de carácter familiar. Y una microempresa apícola que 

tiene alrededor de 50 tarinas de miel al mes, que lo comercializa internamente en la 

parroquia. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 
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2.2.6 TURISMO 
La parroquia de Cotogchoa, entre los atractivos existentes se tiene el parque 

central, la Iglesia de San Juan Bautista. La Parroquia no se ha desarrollado en las 

actividades turísticas. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

 Otros de los atractivos con los que cuenta Cotogchoa son el Bosque primario 

y la cascada Padre Urco ubicado en el barrio Runahurco, para realizar turismo 

ecológico, cabe recalcar que para llegar a estos sitios se lo tiene que hacer en 

vehículo, moto o caminando, llevando todas las provisiones, debido a que en la 

parroquia no existe servicios turísticos. 

Cabe resaltar que existen lugares potenciales turísticos, en el tiempo se 

desarrollarán aprovechando el Parque Protector Pasochoa. 

A esto se suma la cercanía con la ciudad de Quito y las facilidades de acceso por una 

vía pavimentada de 20 escasos minutos del Valle de los Chillos hasta la Parroquia. 

f En la actualidad la oferta de servicios turísticos en la Parroquia no existe, 

básicamente se desarrolla con actividades de servicio de comedores. 

La población de la parroquia de Cotogchoa, no ha tenido ningún incentivo en el 

ámbito turístico, pero la gente está muy interesada en conocer todo lo que pueden 

realizar con el fin de generar más Fuentes de trabajo en la parroquia, especialmente 

las mujeres que se quedan en casa, ya que sus esposos salen a trabajar en las 

parroquias cercanas. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

2.2.7 ARTESANÍA 
En la Parroquia Cotogchoa la actividad artesanal es insipiente y muy limitada,  

apenas se registran dos pequeños talleres artesanales, en uno de los talleres realizan 

canastos, que actualmente está ya desapareciendo, esto lo realiza una familia de ya 

avanzada edad; y el segundo taller realizan pinturas en arcillas que la están 
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comercializando a nivel nacional pero muy limitada es la producción. 

(Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

 

2.2.8 TRABAJO Y EMPLEO 
Las actividades económicas de los pobladores de la Parroquia de Cotogchoa, 

está íntimamente ligadas con la producción artesanal de fabricación de muebles, 

puertas y en la cerrajería de puertas y ventanas, siendo las mayores generadoras de 

Fuentes de empleo en la misma parroquia y ocupa el 56.38% de la población. 

(Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

 La actividad comercial, con pequeños comercios ubicados en la parroquia es 

otra de las actividades que realizan los pobladores, ocupando el 16.11% de la 

población. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

La producción agropecuaria lo realizan las haciendas de la parroquia 

ocupando una mínima mano de obra de la parroquia, y una parte de la producción en 

los barrios son de autoconsumo. En menor escala las actividades: piscícolas avícolas 

y apícola. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

 

Ilustración 9 Principales actividades generadoras de empleo en Cotogchoa 

Fuente: (INEC, 2010) 
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2.2.9 AHORRO CRÉDITO E INVERSIÓN 
En la parroquia de Cotogchoa existe la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Matriz San Juan de Cotogchoa, la cual fue creada en la  parroquia para el apoyo al 

desarrollo de las actividades productivas de la parroquia destinando préstamos para 

microemprendimientos, ampliación de vivienda, consumo, etc. (Cotogchoa.gob.ec, 

2010) 

2.2.10 INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 
La parroquia de Cotogchoa cuenta con una deficiente infraestructura y falta  

de apoyo a la producción por parte de los organismos seccionales, es decir; la 

parroquia no cuenta con canales de riego ni con acequias, estas fueron tapadas 

cuando se construyeron las vías y no fueron abiertas nuevamente, la producción que 

la realizan es para autoconsumo, y el agua que logran obtener de igual manera 

aunque también lo utilizan para el riego, de esta manera encarece los productos y 

disminuyen sus ingresos por las altas planillas a pagar. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

Existe en Cotogchoa un centro de procesamiento en donde enlatan patos para 

la exportación, es una empresa privado en la cual no es posible realizar el 

faenamiento de animales, pero si existen camales clandestinos en la parroquia, que no 

están controlados, sin embargo hay que recalcar que pronto tendrán un nuevo camal 

en el cantón Mejía donde podrán llevar los animales a faenarlos.   (Cotogchoa.gob.ec, 

2010) 

2.2.10.1 Estudio de Cadenas Productivas  
Partiendo del concepto: "Una cadena productiva es un conjunto de agentes 

económicos que participan directamente en la producción, transformación y en el 

traslado hasta el mercado de realización de un mismo producto".  (Duruflé, 1992) 
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Se pueden identificar en la Parroquia de Cotogchoa las siguientes cadenas de 

producción: 

f La organización de un sistema para la : producción y comercialización de 

productos artesanales, (carpinteros y cerrajeros) 

f La organización de un sistema para la: producción y comercialización de 

productos agropecuarios, (ganadería y agricultura), 

f La organización de un sistema para la: producción y comercialización de 

productos micro empresariales (avícolas y piscícolas). 

Si comprendemos que el enfoque de cadena es pertinente en el contexto actual 

de evolución de la economía mundial, competitividad, globalización, innovación 

tecnológica y complejos sistemas agroalimentarios. Y que en esta realidad, la 

agricultura y la ganadería ya no se pueden considerar como elementos separados del 

resto de la economía. Se puede concluir que a nivel parroquial la organización 

sistémica de cadenas de producción es elemental y requieren de un proceso de 

actualización que permita un adecuado aprovechamiento de los potenciales 

productivos de la parroquia. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 
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2.2.11 AMENAZAS Y RIESGOS QUE EXISTEN PARA LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 
Las actividades económicas locales son vulnerables ante varios tipos de amenazas; 

Tabla 9 Amenazas y riesgos que existen por las actividades económicas. 

ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

CAUSAS AMENAZAS Y RIESGOS 

 
ACTIVIDAD 
GANADERÍA 
 

- Falta de apoyo 
a la implementación de 
políticas de mejoramiento 
agropecuario. 
- Dificultad para 
acceder  a créditos para la 
producción agropecuaria. 
- Ausencia de 
políticas de subsidios para 
la producción 
agropecuaria  
- No se cuenta 
con la decisión política y 
con los recursos para 
mejorar el sistema de 
distribución del agua.  
- Faltan estudios 
de tecnificación en 
canales de riego. 
- Bajo nivel de 
organización de los 
productores. 
- Escaso apoyo 
del ministerio de 
coordinación de la 
producción. 
- Falta de 
estudios de mercado para 
la comercialización 
interna y externa. 
- Deficiente 
infraestructura zonal de 
apoyo a la 
comercialización. 

- El mal manejo de los 
recursos hídricos pueden ocasionar 
escases de agua para sustentar 
actividades productivas 
agropecuarias, 

 
- Existe una permanente y 
sistémica amenaza de contaminación 
ambiental; con riesgo a la salud de 
los trabajadores 

 
- Destrucción de 
plantaciones y cultivos, pérdidas 
económicas 

 
- Explotación a los 
pequeños productores por parte de 
los intermediarios 

ACTIVIDAD 
AGRICOLA  
 
 
 
ACTIVIDAD 
AVÍCOLA  
 
ACTIVIDAD 
APICOLA 
 

ACTIVIDAD 
TURISTICA 

- Escaso apoyo 
del Ministerio de 
Turismo. 
- Falta de un 
inventario turístico y 
mapas de los lugares 
donde llegar. 
- La ausencia de 
proyectos ambientales, la 
destrucción de las zonas 
naturales por la 
ampliación arbitraria de la 
frontera agrícola, la 
perdida de la 
biodiversidad 

- Los impactos negativos en 
el medio ambiente, reducen 
drásticamente los potenciales 
turísticos de la parroquia 

ACTIVIDAD 
ARTESANAL 

- Falta de control 
por parte de las 
autoridades pertinentes, 
sistema vial y de 
transporte deficitarios, 
presencia de 
intermediarios 

- Comercialización de 
productos en condiciones y precios 
inadecuados. ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

Fuente: (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 
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2.3 SISTEMA SOCIAL Y CULTURAL 

2.3.1 IDENTIDAD CULTURAL 
Tabla 10 Patrimonio tangible de la parroquia Cotogchoa. 

PATRIMONIO EDIFICADO: URBANO - ARQUITECTONICO 

PATRIMONIO 

TANGIBLE 

UBICACIÒN DESCRIPCION 

Hacienda 

Mercedes 

Robalino 

El Milagro Patrimonio edificado  fue la casa 

hacienda de Mercedes Robalino. 

Iglesia San Juan 

Bautista de 

Cotogchoa 

Libertad Patrimonio edificado  fue la casa 

hacienda 

Parque de 

Cotogchoa 

Libertad Bien  

Casa Hacienda 

San Agustín 

Miraflores Patrimonio edificado  fue la casa 

hacienda  

Casa Hacienda 

La Merced de 

Villota 

La Leticia Patrimonio edificado  fue la casa 

hacienda  

Casa Hacienda 

el Cortijo  

Cuendina Albornoz Patrimonio edificado  fue la casa 

hacienda  

Fuente: (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 
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2.3.2 MIEMBROS DEL GOBIERNO PARROQUIAL 
	  

	  

 

Ilustración 10 Directiva Gobierno Parroquial de 
Cotogchoa 

Fuente: (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

MIEMBROS DEL GOBIERNO 
PARROQUIAL 

NOMBRE CARGO 
Sr. José 

Edelberto  
Gualotuña R. 

PRESIDENTE 

Sr. José Aníbal  
Loachamín G. 

VICEPRESIDENT
E 

Sr. Segundo 
Andrés  

Reimundo G. 

PRIMER VOCAL 
PRINCIPAL 

Sr. Luis 
Alberto  

Vivanco C. 

SEGUNDO  
VOCAL 

PRINCIPAL 
Sr. César 
Marcelo 

Muñoz A. 

TERCER  VOCAL 
PRINCIPAL 

Srta. Marisela 
del Consuelo 
Serrano A. 

SECRETARIA - 
TESORERIA 

Lcdo. Luis 
Efraín  

Loachamín 
Gutiérrez  

ASESOR 
CONTABLE 
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2.3.3 ORGANIZACIONES FUNDAMENTALES DE LA PARROQUIA 
En la Parroquia Cotogchoa vienen operando importantes organizaciones 

funcionales relacionadas con actividades básicas, tales como: 

f La educación: Para los pobladores de Cotogchoa es muy importante la 

educación por tal motivo existe 3 Instituciones de Educación destacadas en la 

parroquia. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

§ Escuela y Colegio RUPERTO ALARCON FALCONI. 

§ Escuela y Colegio RUMIÑAHUI. 

§ Escuela y Colegio CARLOS R. TOBAR. 

f El deporte: En la parroquia las personas busca maneras de entrenamiento y 

ven al deporte como una manera sana de descanso y diversión con lo que se muestra 

que el fútbol, atletismo y gimnasia son los deportes más destacados y que se realizan 

en la parroquia. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

f La cultura: Se puede determinar que en la parroquia el arte y la cultura es 

muy valorada ya que cuentan con música, poesía, pintura, escultura, teatro, cine, así 

como agrupaciones, conjuntos, bandas, danza, títeres, etc. Que ayudan a dar un 

valor agregado y fortaleza a su parroquia. (Cotogchoa.gob.ec, 2010) 

2.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

2.4.1 ASOCIACIÓN: “Unión de varias personas para lograr un objetivo común”.  

(ABC, 2012) 

2.4.1.1 Asociación Agrícola: Es una agrupación de personas legalmente constituida 

con el fin de realizar su actividad agrícola en comunidad y obtener ingresos que les 

permitan sustentar sus necesidades, entregando a sus clientes productos de alta 

calidad sin persevantes y con materias primas de excelente calidad. (ABC, 2012)



30	  
	  

2.4.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
Ilustración 11 Organigrama Estructural Asociación Agrícola. Fuente: La 

Autora 
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2.4.3 ANÁLISIS FODA DE LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Análisis FODA de la Asociación Agrícola Cotogchoa 

Fuente: La Autora 

ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-‐ Creatividad, iniciativa y disposición al 
trabajo agrícola. 

-‐ Interés de los agricultores por potenciar 
su producción y venta. 

-‐ Los productos que se ofertan son sin 
fertilizantes ni químicos (orgánicos). 

-‐ Falta de capacitación en trabajo en tierras. 
-‐ Falta capacitación en administración de 

dinero. 
-‐ Infraestructura no acorde para su actividad. 
-‐ Falta de herramientas, recursos necesarios 

para el trabajo en la tierra. 
-‐ Escasa disponibilidad de mano de obra. 
-‐ Adquisición del suelo. 
-‐ No son sujetos de crédito. 

-‐ Penetración a otros nichos de mercado. 
-‐ Impacto positivo ambiental. 
-‐ Inclusión en proyectos gubernamentales. 
-‐ Obtener relación directa con la empresa La 

Favorita para la venta de sus productos. 

-‐ Incorporación de grandes empresas a 
su alrededor con visión más comercial. 

-‐ No cuentan con ayuda del Gobierno. 
-‐ Presencia de plagas y hongos que no 

se puedan combatir. 
	  



32	  
	  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 Realizar una investigación de mercado para poder conocer la demanda 

y oferta del proyecto. 

 Proponer diferentes estrategias para lograr mejorar al negocio en el 

mercado.  

 Realizar un análisis legal de constitución del negocio para poder 

operar. 

 Elaborar un plan financiero para conocer la rentabilidad del proyecto y 

acceder a créditos. 

 Conocer cuáles son las ventajas y beneficios luego de la obtención del 

crédito para el sector agrícola.  



33	  
	  
CAPÍTULO III  

3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.1 ECONOMIA INFORMAL 
Es la actividad económica oculta que se realiza  por razones de elusión fiscal o de 

control meramente administrativo; no existen factores legales que controlen su 

actividad, por su mismo carácter la producción y transacciones de este sector no 

pueden ser contabilizadas socialmente, de manera que no aparecen en las cuentas 

nacionales. (Eco-finanzas, 2012)  

3.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
Actualmente el Universo del sector que se va a analizar es de 35.043 habitantes de la 

parroquia de Cotogchoa y parroquia de Amaguaña. (Bolívar, 1996) 

Tabla 11 Población Cotogchoa 

 

Fuente: (Ecuadorencifras, 2010) 
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Tabla 12 Población Amaguaña 

Fuente: (Ecuadorencifras, 2010) 
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Tabla 13 Población Amaguaña - Cotogchoa 

                 

AREA # 170152 AMAGUAÑA AREA # 170551 COTOGCHOA GLOBA
L 

Grupos de edad Sexo Grupos de edad Sexo 
1.Hombre 2. 

Mujer 
Total 1.Hombre 2. 

Mujer 
Tota

l 
 De 25 a 29 
años 

1.377 1.389 2.766  7. De 25 a 29 años 175 171 346 3.112 

 De 30 a 34 
años 

1.209 1.289 2.498  8. De 30 a 34 años 165 138 303 2.801 

 De 35 a 39 
años 

1.099 1.175 2.274  9. De 35 a 39 años 130 141 271 2.545 

 De 40 a 44 
años 

938 983 1.921  10. De 40 a 44 
años 

113 105 218 2.139 

 De 45 a 49 
años 

772 830 1.602  11. De 45 a 49 
años 

108 119 227 1.829 

 De 50 a 54 
años 

588 631 1.219  12. De 50 a 54 
años 

81 92 173 1.392 

 De 55 a 59 
años 

477 480 957  13. De 55 a 59 
años 

66 61 127 1.084 

 De 60 a 64 
años 

337 401 738  14. De 60 a 64 
años 

49 60 109 847 

 Total 6.797 7.178 13.975  Total 887 887 1.77
4 

15.749 

Fuente: (Ecuadorencifras, 2010) 

El universo es de 15.749 personas que comprenden la edad entre 25 a 64 años 

de edad de las parroquias de Amaguaña y Cotogchoa. 

Se considera estas dos parroquias como base del universo ya que son las dos 

parroquias cercanas al mercado donde vende los productos las personas de la 

Asociación. No se toma en cuenta la parroquia de Sangolquí ya que cuenta con su 

propio mercado donde vende todos los productos y es una de los mercados más 

grandes del valle de los chillos. 

La demanda actual es del 6.4% anual (1008 habitantes), este dato se 

determinó por la visita realizada al mercado de la Asociación, donde se realizó un 

cálculo tomando en cuenta el número de personas que visitaron el mercado en un fin 

de semana. 
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Tabla 14 Cálculo del número de demandantes en la actualidad y su proyección. 

   
No. de compradores 

en fin de semana 
Sábado  10 
Domingo 11 
Total personas  
demandantes 

21 

DEMANDA MENSUAL 84 
DEMANDA ANUAL 1008 
DEMANDA 
POTENCIAL 

15749 

 PORCENTAJE  DE 
DEMANDA 

0,064 

 

Fuente: La Autora 
 

Según (Informe macroeconómico, 2012), el crecimiento económico destaca la 

dinámica recuperación del sector agropecuario en un 6.40% y se debe a las mejores 

condiciones climáticas. 

Crecimiento económico 6.40% 
TOTAL 6.40% 

 

 

 

Por tal motivo con el préstamo por adquirir aumentarían la cantidad ofertada 

de productos y llegarían a subir su demanda al 6.81% mensual correspondiente a 

(1072.51 habitantes).   

PORCENTAJE  DE 
 DEMANDA CON 

PRÉSTAMO  

         
0,0681   
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3.3 ENCUESTA 
La información que se sirva proporcionar, permitirá desarrollar un plan para 

incrementar la productividad agrícola, de acuerdo a sus necesidades.  

DATOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________________________ 

EDAD: _____________________________________________________________  

PERTENENCE A LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA:   SI (  )         NO (  ) 

EL TERRENO DE LA ASOCIACIÓN SE ENCUENTRA LEGALIZADO: 

          SI (  )         NO (  ) 

INDIQUE EL TAMAÑO DEL TERRENO: ______________________________ 

INDIQUE EL ÁREA DE TERRENO QUE SE ENCUENTRE CULTIVADO: 

____________________________________________________________________ 

Marque con una (X) su respuesta, en caso en que amerite o indique la 

información solicitada. 

1. ¿Qué productos cultivan y ofrecen? 

PRODUCTOS RESPUESTA 
FREJOL SI (  ) NO  (  ) 
CEBOLLA 
COLORADA SI (  ) NO  (  ) 
ARVEJA SI (  ) NO  (  ) 
PAPA SI (  ) NO  (  ) 
CHOCLO SI (  ) NO  (  ) 
PIMIENTO SI (  ) NO  (  ) 
PEREJIL SI (  ) NO  (  ) 
AJÍ SI (  ) NO  (  ) 
ZANAHORIA SI (  ) NO  (  ) 
CEBOLLA BLANCA SI (  ) NO  (  ) 
PEPINILLO SI (  ) NO  (  ) 
YUCA SI (  ) NO  (  ) 
CAMOTE SI (  ) NO  (  ) 
HABAS SI (  ) NO  (  ) 
LECHUGA  SI (  ) NO  (  ) 
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COL SI (  ) NO  (  ) 

   Otros productos:  

Especifique__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son los insumos y herramientas que utilizan para el cultivo? 

INSUMOS RESPUESTA 
SEMILLAS SI (  ) NO  (  ) 
INSECTICIDAS SI (  ) NO  (  ) 
FERTILIZANTES SI (  ) NO  (  ) 
PESTICIDAS SI (  ) NO  (  ) 
HERBICIDAS SI (  ) NO  (  ) 
UREA SI (  ) NO  (  ) 
FOSFORO SI (  ) NO  (  ) 
NITROGENO  SI (  ) NO  (  ) 
POTASIO SI (  ) NO  (  ) 
 
 

  Otros; Por favor especifique:  

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los insumos y herramientas que utilizan para el cultivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS RESPUESTA 
PALAS SI (  ) NO  (  ) 
AZADA SI (  ) NO  (  ) 
CARRETILLA SI (  ) NO  (  ) 
CUCHARA SI (  ) NO  (  ) 
ESCARDILLO SI (  ) NO  (  ) 
HORCA SI (  ) NO  (  ) 
RASTRILLO SI (  ) NO  (  ) 
GUANTES SI (  ) NO  (  ) 
MANGERA SI (  ) NO  (  ) 
PULVERIZADOR SI (  ) NO  (  ) 
PICOS SI (  ) NO  (  ) 
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Otros; Por favor especifique:  

____________________________________________________________________ 

4. ¿Las herramientas que utilizan son propias? 

Propias       SI (  )    NO (  ) 

- Si su respuesta es NO por favor indique como consiguen las 

herramientas: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. ¿Cuál es el método que utilizan para el cultivo? 

MÉTODO DE 
CULTIVO RESPUESTA 
ORGÁNICO SI (  ) NO  (  ) 

LOMBRICULTURA SI (  ) NO  (  ) 
SUSTRATO SI (  ) NO  (  ) 
EXTENSIVO SI (  ) NO  (  ) 
HIDROPÓNICO SI (  ) NO  (  ) 

 

Otros; Por favor especifique:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el método de riego para el cultivo? 

MÉTODO DE 
RIEGO RESPUESTA 
POR GOTEO SI (  ) NO  (  ) 
POR DRENAJE SI (  ) NO  (  ) 
POR 
INFILTRACION O  
CANALES SI (  ) NO  (  ) 
POR ASPERSION SI (  ) NO  (  ) 
POR INUNDACIÓN SI (  ) NO  (  ) 
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POR 
ARROYAMIENTOS SI (  ) NO  (  ) 

Otros; Por favor especifique:  

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. ¿Cada cuánto se realiza el riego? 

PERIODICIDAD RESPUESTA 

DIARIO SI (  ) NO  (  ) 

SEMANAL SI (  ) NO  (  ) 

QUINCENAL SI (  ) NO  (  ) 

MENSUAL SI (  ) NO  (  ) 

 

Otros; Por favor especifique:  

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. ¿Indique el número de personas que cultivan el terreno, así como el 

parentesco de las personas? 

PERSONAS PARENTESCO 

1 FAMILIARES TRABAJADORES OTROS 

2 FAMILIARES TRABAJADORES OTROS 

3 FAMILIARES TRABAJADORES OTROS 

4 FAMILIARES TRABAJADORES OTROS 

5 FAMILIARES TRABAJADORES OTROS 

MAS PERSONAS FAMILIARES TRABAJADORES OTROS 
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Si su respuesta fue más personas; Por favor especifique el número de personas: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. ¿Para la compra de  insumos y herramientas, existe una persona de la 

Asociación  encargada de realizarlo? 

 

 

 

Por favor especifique:  

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10. ¿Cada cuánto tiempo realizan las compras de los insumos y 

herramientas? 

RIEGO RESPUESTA 

DIARIO SI (  ) NO  (  ) 

SEMANAL SI (  ) NO  (  ) 

QUINCENAL SI (  ) NO  (  ) 

MENSUAL SI (  ) NO  (  ) 

 

Otros; Por favor especifique:  

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

RESPUESTA 

SI (  ) NO  (  ) 
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11. ¿Cuál es el período de producción? 

PRODUCTOS 

RESPUESTA 

qq libras 

FREJOL __________ __________ 

CEBOLLA 

COLORADA __________ __________ 

ARVEJA __________ __________ 

PAPA __________ __________ 

CHOCLO __________ __________ 

PIMIENTO __________ __________ 

PEREJIL __________ __________ 

AJÍ __________ __________ 

ZANAHORIA __________ __________ 

CEBOLLA BLANCA __________ __________ 

PEPINILLO __________ __________ 

YUCA __________ __________ 

CAMOTE __________ __________ 

HABAS __________ __________ 

LECHUGA  __________ __________ 

COL __________ __________ 

 

12. ¿Indique la cantidad de producción de los siguientes productos? 

 PRODUCTOS 

RESPUESTA 

qq libras 

FREJOL __________ __________ 

CEBOLLA 

COLORADA __________ __________ 

ARVEJA __________ __________ 

PAPA __________ __________ 

CHOCLO __________ __________ 

PIMIENTO __________ __________ 
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PEREJIL __________ __________ 

AJÍ __________ __________ 

ZANAHORIA __________ __________ 

CEBOLLA BLANCA __________ __________ 

PEPINILLO __________ __________ 

YUCA __________ __________ 

CAMOTE __________ __________ 

HABAS __________ __________ 

LECHUGA  __________ __________ 

COL __________ __________ 

    

 

  13. ¿Determine el porcentaje de venta para las siguientes opciones? 

LUGARES 

RESPUESTA 

qq 

 

LIBRAS 

AUTOCONSUMO   

 

  

BARRIO   

 

  

PARROQUIA   

 

  

OTROS   

 

  

Otros; Por favor especifique:  

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. ¿Cuáles son los precios de sus productos? 

PRODUCTOS 

RESPUESTA 

Precio qq libras 

FREJOL __________ __________ __________ 

CEBOLLA 

COLORADA __________ __________ __________ 

ARVEJA __________ __________ __________ 
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PAPA __________ __________ __________ 

CHOCLO __________ __________ __________ 

PIMIENTO __________ __________ __________ 

PEREJIL __________ __________ __________ 

AJÍ __________ __________ __________ 

ZANAHORIA __________ __________ __________ 

CEBOLLA BLANCA __________ __________ __________ 

PEPINILLO __________ __________ __________ 

YUCA __________ __________ __________ 

CAMOTE __________ __________ __________ 

HABAS __________ __________ __________ 

LECHUGA  __________ __________ __________ 

COL __________ __________ __________ 

    15. ¿Qué días vende sus productos? 

PERIODICIDAD RESPUESTA 

DIARIO SI (  ) NO  (  ) 

FIN DE SEMANA SI (  ) NO  (  ) 
 

    
   16. ¿Distribuyen sus productos a otros mercados? 

  

 

Otros; Por favor especifique:  

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

17. ¿Cómo dan a conocer sus productos? 

ENFOQUE RESPUESTA 

ENTRE PERSONAS SI (  ) NO  (  ) 



	  
	  

	  
	  

	  

VOLANTES SI (  ) NO  (  ) 

ANUNCIOS SI (  ) NO  (  ) 

OTROS SI (  ) NO  (  ) 

Otros; Por favor especifique: 

 _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

18. ¿Cuáles son sus necesidades como Asociación? 

NECESIDADES RESPUESTA 

 INSUMOS SI (  ) NO  (  ) 

HERRAMIENTAS SI (  ) NO  (  ) 

TERRENO SI (  ) NO  (  ) 

TRANSPORTE SI (  ) NO  (  ) 

CAPACITACIONES SI (  ) NO  (  ) 

CREDITOS SI (  ) NO  (  ) 

OTROS SI (  ) NO  (  ) 

*Si escogió Créditos por favor especifique el monto:________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

*Otros; Por favor especifique:  

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

19. Si obtuviera un crédito para su actividad, ¿En qué invertiría? 

- Terreno (  )     

- Materia Prima (  ) 

- Fertilizantes  (  ) 



	  
	  

	  
	  

	  

- Otros (  ) 

Argumente su respuesta:  

__________________________________________________________________ 
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3.4 PUNTOS RELEVANTES OBTENIDOS DE LA ENCUESTA 
f Del estudio de Mercado se determina las siguientes necesidades: 

f Un terreno de aproximadamente una 1 hectárea para poder cultivar más 

productos. 

f Necesitan dos tipos de capacitaciones: 

§ Una sobre la manera de obtener crédito. 

§ Como se realiza la post-cosecha. 

f La Asociación necesita obtener un crédito para incrementar su productividad 

de $3.000,00  aproximadamente; enfocado en la compra de insumo y herramientas. 

f  Además de los productos que en la encuesta que se determino, las personas 

de la Asociación indicaron que vende otros productos como: acelga, zuquini, 

remolacha. 

f Indican que la compra de herramientas ayudara a que cada uno realice su 

trabajo a tiempo ya que como no cuentan con herramientas propias, lo que hacen es 

pedirle al Presidente de la Asociación. 

f La comprar los insumos lo realizan cuando ya lo necesitan; es decir cuando 

ya no tienen insumos. 

f Los productos no solo son para venta sino también para su autoconsumo. 

f Los precios de los productos son estándares en la Asociación, los asociados 

determinan el precio de sus productos a partir de precios de otros mercados. 

f  Tienen la necesidad de expandirse y vender a otros mercados. 

f Manifiestan que ellos no quieren vender sus productos a la empresa LA 

FAVORITA S.A. ya que no quiere involucrarse a ninguna empresa; ellos desean ser 

autónomos. 
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3.5  DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA 
Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 

(Oferta Definición, 2011) 

Actualmente los productos que ofrece la Asociación agrícola son los 

siguientes: 

Tabla 15 Precios por productos 

 

Fuente: La Autora 

3.6 PROYECCIÓN DE LA OFERTA 
La producción agrícola incrementará con la adquisición de un préstamo que ayudará 

a la compra de insumos y herramientas  con la finalidad de incrementar los ingresos 

y mejorar la productividad  de la Asociación. 

PRODUCTOS PRECIO 

� Frejol. 

� Cebolla Colorada. 

� Arveja. 

� Papa. 

� Choclo. 

� Pimiento. 

� Perejil. 

� Ají. 

� Zanahoria. 

� Cebolla blanca. 

� Pepinillo. 

� Habas. 

� Lechuga. 

� Col. 

� $1.00 

� $0.50 Y $1.00 

� $1.00 

� $20.00 

� $20.00 

� $0.50 

� $0.25 

� $0.25 Y $0.50 

� $0.50 Y $1.00 

� $0.50 Y $1.00 

� $0.50 Y $1.00 

� $1.00 

� $0.25 Y $0.50 

� $0.25 Y $0.50 
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Tabla 16 Proyección de la oferta de productos 

     
PRODUCTOS OFERTA 

ACTUAL   
POR AÑO 

OFERTA CON LA  
ADQUISICIÓN DEL PRÉSTAMO 

AÑO 

TIEMPO TOTAL 
OFERTA 

FREJOL 30 qq 35 qq 3 meses 4,0 veces 

CEBOLLA 
COLORADA 

29 qq 33 qq 5 meses 2,4 veces 

ARVEJA 25 qq 29 qq 3 meses 4,0 veces 

PAPA 45 qq 52 qq 5 meses 2,4 veces 

CHOCLO 38 qq 44 qq 4 meses 3,0 veces 

PIMIENTO 18 qq 21 qq 3 meses 4,0 veces 

PEREJIL 20 qq 23 qq 3 meses 4,0 veces 

AJI 26 qq 30 qq 3 meses 4,0 veces 

ZANAHORIA 31 qq 36 qq 3 meses 4,0 veces 

CEBOLLA 
BLANCA 

21 qq 24 qq 3 meses 4,0 veces 

HABAS 40 qq 46 qq 3 meses 4,0 veces 

LECHUGA  25 qq 29 qq 3 meses 4,0 veces 

COL 22 qq 25 qq 3 meses 4,0 veces 

  TOTAL 3 meses 4,0 veces 

     

* Se determina esta oferta en función de la obtención del crédito vs los 
activos de la asociación 15% 

  

 

DATOS INICIALES 
Terreno        18.000,00  
Herramientas          1.200,00  
Insumos          1.200,00  
ACTIVOS        20.400,00  

Fuente: La Autora 
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Tabla 17 Proyección de la Oferta descontando el porcentaje de autoconsumo 

PRODUCTOS OFERTA 
ACTUAL   
POR AÑO 

(-) 
REQUERIMIENTO 

DE 
AUTOCONSUMO 

TOTAL 
OFERTA 

OFERTA 
CON LA  

ADQUISIC
IÓN DEL 

PRÉSTAM
O AÑO 

DIFERENCI
A 

TOTA
L 

FREJOL 30 qq 2 qq 28 qq 32 qq 4 qq          
418,50    

CEBOLLA 
COLORADA 

29 qq 2 qq 27 qq 31 qq 4 qq          
202,28    

ARVEJA 25 qq 2 qq 23 qq 27 qq 3 qq          
348,75    

PAPA 45 qq 3 qq 42 qq 48 qq 6 qq          
125,55    

CHOCLO 38 qq 3 qq 35 qq 41 qq 5 qq          
106,02    

PIMIENTO 18 qq 1 qq 17 qq 19 qq 3 qq          
125,55    

PEREJIL 20 qq 1 qq 19 qq 21 qq 3 qq           
69,75    

AJI 26 qq 2 qq 24 qq 28 qq 4 qq          
181,35    

ZANAHORI
A 

31 qq 2 qq 29 qq 33 qq 4 qq          
432,45    

CEBOLLA 
BLANCA 

21 qq 1 qq 20 qq 22 qq 3 qq          
292,95    

HABAS 40 qq 3 qq 37 qq 43 qq 6 qq          
558,00    

LECHUGA  25 qq 2 qq 23 qq 27 qq 3 qq          
174,38    

COL 22 qq 2 qq 20 qq 24 qq 3 qq          
153,45    

    TOTAL 52 qq     
3.188,9
7    

* Se determina esta oferta en función de la obtención del 
crédito vs los activos de la asociación 15% 

     

Fuente: La Autora 

3.7 DEMANDA INSATISFECHA 
Se llama Demanda Insatisfecha a aquella Demanda que no ha sido cubierta en 

el Mercado y que pueda ser cubierta, al menos en parte, por el Proyecto; dicho de 

otro modo, existe Demanda insatisfecha cuando la Demanda es mayor que la Oferta. 

(Universidad Mayor de San Simón, 2012) 

En nuestro caso no existe demanda insatisfecha ya que no es un mercado 

exclusivo; es decir es un mercado de demanda ocasional por tal motivo con el crédito 

obtenido se incrementará el producto a ofertar mediante nuevas fuentes de 

comercialización y existirá una potencial demanda. La demanda va a mantener un 
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crecimiento del 6.40% anual aproximadamente, con lo que se tendría una brecha de 

mercado de 1072.51 personas que demandarán al año.  

3.8 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
La Investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno; se puede discriminar dos enfoques es: El 

Cuantitativo, el Cualitativo.  (Universidad Autónoma de Chile, 2011) 

ESTRATEGIAS COMUNES DE LOS ENFOQUES CUANTITAVOS Y 

CUALITATIVOS 

f Llevan a cabo la observación y la evaluación de fenómenos. 

f Establecen conjeturas como consecuencia de la observación y evaluación. 

f De muestran el grado en que las conjeturas tienen fundamento. 

f Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para fundamentar, modificar 

o reemplazar las conjeturas previamente establecidas. (Universidad Autónoma de 

Chile, 2011) 

CARACTERISTICAS DEL ENFOQUE CUANTITATIVO 

f Es secuencial y probatorio. 

f Aunque podamos redefinir algunas de sus fases, los procesos siguen un orden 

riguroso. 

f Las decisiones críticas se toman antes de recolectar los datos. 

f Explicar y predecir son propósitos fundamentales de este enfoque. 

f Producción de la idea. 

f Planteamiento del problema. 

f Definición y selección de la muestra. 

f Recolección de datos.  



	  
	  

	  
	  

	  

f Análisis de los datos. 

f Elaboración del reporte de resultados. (Universidad Autónoma de Chile, 

2011) 

CARACTERISTICAS DEL ENFOQUE CUALITATIVO 

f Las preguntas de investigación y las hipótesis no necesariamente preceden a 

la recolección y análisis de datos. 

f Si bien hay una revisión inicial de la literatura, ésta puede complementarse en 

cualquier etapa del estudio. 

f La elección de la muestra y los ambientes puede variar a posterior en el 

campo de estudio. 

f La muestra, la recolección y el análisis se realizan  en forma casi simultánea. 

f La recolección de los datos no supone medición  numérica y consiste  en 

obtener las perspectivas o puntos de vista de los participantes. (Betancourth & M, 

2012). 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 Según (Slideshare, 2011) la investigación descriptiva también es conocida 

como la investigación estadística ya que describe los datos y características de la 

población o fenómeno en estudio.   

De los tipos de investigación y enfoques revisados, mi investigación se basa 

en la INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. 

3.9 ÁREA DEL MERCADO 
Según (Aulafácil, 2010) es el área de mercado donde se comercializan todos 

aquellos productos dirigidos a satisfacer las necesidades del consumidor final en un 



	  
	  

	  
	  

	  

tiempo de consumo inmediato.  El área de mercado del estudio de investigación se 

encuentra vía en la Av. General Enríquez S/N vía Cotogchoa.  

3.10 INFORMACIÓN ASOCIACION 
Razón Social: ASOCIACION PRODUCTORA AGROPECUARIA COTOGCHOA 

RUC: 1792259908001 (Servicio de Rentas Internas, 2012) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE ASISTENCIA Y OBRA 

SOCIAL 

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES: 22-03-2010 

MINISTERIO: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA, 

ACUACULTURA Y PESCA 

OBJETIVO Y FINES DE LA ORGANIZACIÓN: 

Agrupar en su seno a todos los trabajadores Agropecuarios del Valle de los 

Chillos. Realizar planes y programas de producción Agropecuaria 

 

MAIL: asoapac@gmail.com. (Sociedad Civil, 2010) 

Ilustración 13 Volante publicitario asociación agrícola 

Fuente: Asociación productora Agropecuaria Cotogchoa. 
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CAPÍTULO IV 

 4. PLAN OPERATIVO DE CAPACITACIÓN DE CRÉDITOS. 

4.1 ESTRATEGIA DE CRÉDITO 
CRÉDITO: Operación financiera donde una persona física o jurídica (acreedor) 

presta una cantidad determinada de dinero a otra persona física o jurídica (deudor), 

en la cual este último se compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o 

plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los 

intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera.  (Wikipedia, 2010) 

TIPOS DE CREDITO: 

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

a convenir. Habitualmente estas cuotas incluyen seguros ante cualquier siniestro 

involuntario.  (Wikipedia, 2010) 

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

sirve para adquirir bienes o cubrir pago de servicios.  (Wikipedia, 2010) 

f 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.  (Wikipedia, 2010) 

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

una propiedad ya construida, un terreno, la construcción de viviendas, oficinas 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).  (Wikipedia, 2010) 

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

menos al mes.  (Wikipedia, 2010) 

f 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 4 años).  (Wikipedia, 2010) 

f 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. (Wikipedia, 2012) 

Con lo cual se investigó las siguientes instituciones financieras para la obtención del 

crédito con los requisitos necesarios tanto para una persona natural como para una 

persona jurídica. 

f Banco ProCredit. 

f Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Octubre. 

f Banco de Loja. 

f UniBanco. 

f Cooperativa de Ahorro y Crédito Textil 14 de Marzo. 

f Cooperativa de Ahorro y Crédito SumaKawsay. 

f Cooperativa de Ahorro y Crédito San Juan de Cotogchoa. 

f Cooperativa de Ahorro y Crédito Rumiñahui. 

f Banco Solidario. 



	  
	  

	  
	  

	  

f Banco del Pacífico. 

f Fundación  Alternativa. 

4.2 FACTIBILIDAD DE LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS 

f Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad  se 

determina sobre un proyecto. (Wikipedia, 2012) 

f Factibilidad Financiera: Se refiere a evaluar aspectos financieros del 

proyecto. 

Se cuantifican  todos los valores: 

• Ingresos Esperados: Generados por los pronósticos de ventas presentados  

en el estudio del mercado. 

• Egresos Ocasionados: Por la puesta en marcha del proyecto expuesto en el 

estudio técnico. (Slideshare, 2012) 

Es importante determinar que para la factibilidad de la obtención del crédito 

para la Asociación Agrícola, se realizó un estudio detallado de los requisitos 

necesarios para la obtención de crédito tanto para una persona natural así como para 

una persona jurídica; para determinar cual aplica mejor para la Asociación. 
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Tabla 18 Evaluación Instituciones Financieras 

 



61	  
	  

 



64	  
	  

 
Fuente: (Banco Procedit, 2013),  (Coop.29 de Octubre, 2013),  (Banco de Loja, 
2013),  (Unibanco, 2013), (Coop. Cotogchoa, 2013),  (Textil 14 de Marzo, 2013), 
(Banco Solidario, 2013), (Banco del pacífico, 2013), (Fundación Alternativa, 2013). 
 

Con lo que se determina que para que sea factible la obtención del crédito en 

primera instancia es importante que se adquiera el crédito como persona natural; en 

este caso la persona que debe adquirir el crédito es el Presidente de la Asociación el 

Señor Jorge Loya. 

	    



	  
	  

	  
	  

	  

CAPÍTULO V 

5. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 

5.1 COSTOS Y GASTOS: 
Tabla 19 Evaluación costos y gastos 

N
o
. 

AGRICULT
ORES 

PRIMER CUATRIMESTRE 

PRODUCTO INSUMO
S 

TRANSPORTE MANO DE 
OBRA 

AGUA Y 
ELECTRICIDAD 

HERRAMIENTA
S 

TOTAL 
CUATRIMESTR

E 
1 Jorge Loya FREJOL               

35,00    
                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
307,86    

2 Alejandro 
Guachamín 

CHOCLO               
32,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
304,86    

3 Erika Iza CEBOLLA 
COLORADA 

              
27,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
299,86    

4 Carmen 
Chanataxi 

AJI               
16,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
288,86    

5 Teresa 
Chanataxi 

ARVEJA               
23,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
295,86    

6 Marielena 
Gualichico 

PAPA               
25,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
297,86    

7 Fabiola 
Loachamin 

PAPA               
50,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
322,86    

8 Paúl 
Loachamin 

PEREJIL               
12,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
284,86    

9 Carmen 
Loachamin 

CHOCLO               
32,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
304,86    

1
0 

Luis Quispe CEBOLLA 
BLANCA 

              
20,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
292,86    

1
1 

Abelino 
Chanataxi 

COL               
20,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
292,86    

1
2 

Concepción 
Chalco 

HABAS               
33,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
305,86    

1
3 

Victoria 
Morales 

LECHUGA               
18,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
290,86    

1
4 

Delia Topón ZANAHORIA               
30,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
302,86    

    TOTAL             
373,00    

                    
140,00    

                      
3.360,00    

                                         
280,00    

                           
40,04    

                                       
4.193,04    
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N
o
. 

AGRICULTOR
ES 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

PRODUCTO INSUMOS TRANSPOR
TE 

MANO DE 
OBRA 

AGUA Y 
ELECTRICIDAD 

HERRAMIENTA
S 

TOTAL 
CUATRIMESTR

E 
1 Jorge Loya PEREJIL            

30,00    
                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
302,86    

2 Alejandro 
Guachamín 

AJI            
16,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
288,86    

3 Erika Iza ARVEJA            
23,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
295,86    

4 Carmen 
Chanataxi 

ZANAHORIA            
30,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
302,86    

5 Teresa 
Chanataxi 

CEBOLLA 
BLANCA 

           
20,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
292,86    

6 Marielena 
Gualichico 

HABAS            
33,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
305,86    

7 Fabiola 
Loachamin 

COL            
20,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
292,86    

8 Paúl 
Loachamin 

PIMIENTO            
28,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
300,86    

9 Carmen 
Loachamin 

LECHUGA            
18,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
290,86    

1
0 

Luis Quispe CHOCLO            
25,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
297,86    

1
1 

Abelino 
Chanataxi 

FREJOL            
35,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
307,86    

1
2 

Concepción 
Chalco 

CEBOLLA 
COLORADA 

           
27,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
299,86    

1
3 

Victoria 
Morales 

PAPA            
50,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
322,86    

1
4 

Delia Topón CHOCLO            
32,00    

                      
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                          
304,86    

               
387,00    

                    
140,00    

                      
3.360,00    

                                         
280,00    

                           
40,04    

                                       
4.207,04    

	  

N
o
. 

AGRICUL
TORES 

TERCER CUATRIMESTRE  

PRODUCTO INSU
MOS 

TRANSPO
RTE 

MANO DE 
OBRA 

AGUA Y 
ELECTRICIDA

D 

HERRAMI
ENTAS 

TOTAL 
CUATRIMESTRE 

TOTAL 
ANUAL 

1 Jorge Loya PAPA            
50,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
322,86    

                        
933,58    

2 Alejandro 
Guachamín 

ZANAHORIA            
30,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
302,86    

                        
896,58    

3 Erika Iza PIMIENTO            
28,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
300,86    

                        
896,58    

4 Carmen 
Chanataxi 

COL            
20,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
292,86    

                        
884,58    

5 Teresa 
Chanataxi 

PEREJIL            
12,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
284,86    

                        
873,58    

6 Marielena 
Gualichico 

ZANAHORIA            
30,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
302,86    

                        
906,58    

7 Fabiola 
Loachamin 

LECHUGA            
18,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
290,86    

                        
906,58    

8 Paúl 
Loachamin 

AJI            
16,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
288,86    

                        
874,58    

9 Carmen 
Loachamin 

CEBOLLA 
COLORADA 

           
27,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
299,86    

                        
895,58    

1
0 

Luis Quispe HABAS            
33,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
305,86    

                        
896,58    

1
1 

Abelino 
Chanataxi 

CEBOLLA 
BLANCA 

           
20,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
292,86    

                        
893,58    

1
2 

Concepción 
Chalco 

CHOCLO            
32,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
304,86    

                        
910,58    

1
3 

Victoria 
Morales 

ARVEJA            
23,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
295,86    

                        
909,58    

1
4 

Delia Topón FREJOL            
35,00    

                           
10,00    

                         
240,00    

                                           
20,00    

                             
2,86    

                                                
307,86    

                        
915,58    

               
374,00    

                         
140,00    

                      
3.360,00    

                                         
280,00    

                           
40,04    

TOTAL COSTOS Y 
GASTOS 

                   
12.594,12    

Fuente: La Autora 
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- Con lo cual los costos totales son de $12.594,12 

5.2 INGRESOS: 
Tabla 20 Evaluación ingresos por ventas 

PRODUCTOS CANTIDAD EN 
qq  

POR 
PRODUCTOR 

 TOTAL   

FREJOL                             28         2.790,00     
CEBOLLA COLORADA                             27         1.348,50     
ARVEJA                             23         2.325,00     
PAPA                             42            837,00     
CHOCLO                             35            706,80     
PIMIENTO                             17            837,00     
PEREJIL                             19            465,00     
AJI                             24         1.209,00     
ZANAHORIA                             29         2.883,00     
CEBOLLA BLANCA                             20         1.953,00     

 
*Actualmente sus ingresos son del $21.259,80 anualmente. 
Fuente: La Autora 

  

COSTOS VARIABLES       
2.394,00    

COSTOS FIJOS     
10.200,12    

TOTAL FIJOS + VARIABLES     
12.594,12    

HABAS                             37         3.720,00     
LECHUGA                              23         1.162,50     
COL                             20         1.023,00    Valor ingreso total anual  

aproximado por unidad 
TOTAL 
INGRESOS  
POR 
VENTAS 

                          344       21.259,80                                        212,60    



	  
	  

	  
	  

	  

5.2 TABLA DE AMORTIZACIÓN CON CRÉDITO: 
 

Para (Buenas Tareas, 2012), la tabla de amortización es un proceso por el cual se 

lleva el control de un crédito como los costos de interés que se generan. 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS EVALUADAS 

 

Tabla 21 Resumen tablas de amortización Instituciones Financieras 

CUADRO GLOBAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - TABLAS DE AMORTIZACIÓN 

INSTITUCION PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA 

CAPITAL INTER
ES 

PLA
ZO 

 CUOTA  CAPITAL INTER
ES 

PLA
ZO 

CUOTA 

BANCO PROCREDIT      
3.000,00    

11,33% 3        
98,69    

     
3.000,00    

30,48% 1 293,17 

COOPERATIVA 29  
DE OCTUBRE 

     
3.000,00    

15,20% 5        
71,69    

     
3.000,00    

24,60% 4 98,80 

BANCO DE LOJA      
3.000,00    

15,91% 4        
84,88    

     
3.000,00    

23,50% 2 157,87 

BANCO UNIBANCO      
3.000,00    

16,20% 2      
147,18    

     
3.000,00    

25,00% 2 160,12 

COOPERATIVA 
TEXTIL  

14 DE MARZO 

     
3.000,00    

16,50% 4        
85,79    

     
3.000,00    

27,30% 4 103,36 

COOPERATIVA DE 
AHORRO  
Y CRÉDITO SAN JUAN 
DE 
COTOGCHOA 

     
3.000,00    

17,00% 2      
148,33    

     
3.000,00    

24,10% 2 158,76 

COOPERATIVA 
RUMIÑAHUI 

 LTDA. 

     
3.000,00    

15,90% 1,5      
188,43    

     
3.000,00    

34,10% 1,5 215,22 

BANCO SOLIDARIO      
3.000,00    

18,10% 3      
108,61    

     
3.000,00    

18,10% 3 108,61 

BANCO DEL PACIFICO      
3.000,00    

5,00% 5        
56,61    

     
3.000,00    

25,70% 5 89,29 

FUNDACIÓN 
ALTERNATIVA 

 N/A   N/A   N/A   N/A       
3.000,00    

17,00% 2 148,33 

 

Fuente: La Autora 



	  
	  

	  
	  

	  

5.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO: 
Permite determinar el Flujo Neto de Efectivo que se puede obtener, en base a 

los ingresos y egresos pronosticados para un período determinado. Proporcionará una 

proyección de flujo de efectivo que una empresa o asociación obtendrá en un período 

establecido. (Buenas Tareas, 2012). 

Tabla 22 Datos de la Asociación Agrícola 

            
ASOCIACION PRODUCTORA AGROPECUARIA COTOGCHOA 

            
  DATOS INICIALES     
  Terreno        

18.000,00  
    

  Herramientas          
1.200,00  

    

  Insumos          
1.200,00  

    

  ACTIVOS        
20.400,00  

    

  Precio  promedio anual               
61,78  

    

  Porcentaje de incremento 
en ventas 

            
1,0681  

    

  Porcentaje de incremento 
en costos y gastos 

            
1,1100  

    

           
Ventas  1 2 3 4 5 

No. Productos 
Vendidos 

                      
52  

                                                                 
55  

                         
59  

                         
63  

                         
67  

Ingresos por ventas           
3.188,97  

                                                     
3.406,14  

             
3.638,10  

             
3.885,85  

             
4.150,48  

            
Costos 1 2 3 4 5 

Costo Variable Total               
239,40  

                                                        
265,73  

                
294,96  

                
327,41  

                
363,43  

Fijos administración 
y ventas 

          
1.020,01  

                                                     
1.132,21  

             
1.256,76  

             
1.395,00  

             
1.548,45  

            
Años Depreciación 
herramientas 

                      
10  

        

V/. Depreciación               
120,00  

                                                        
120,00  

                
120,00  

                
120,00  

                
120,00  

            
            
Fuente: La Autora 
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Tabla 23 Flujo de caja proyectado solo con el incremento neto y pago de 
préstamo 

ASOCIACION PRODUCTORA AGROPECUARIA COTOGCHOA 

FLUJO DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO  

  0 1 2 3 4 5 
Inversión Inicial             

-
3.000
,00  

          

Ingresos por Ventas                
3.188,97  

             
3.406,14  

                                                                           
3.638,10  

                        
3.885,85  

             
4.150,4
8  

(-) Costos Variables 
Producción 

              
263,34  

            
292,31  

                                                          
324,46  

                     
360,15  

            
374,56  

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

           
2.925,63  

         
3.113,83  

                                                        
3.313,64  

                  
3.525,70  

         
3.775,9
2  

(-) Gastos fijos 
Administración y 
Ventas 

           
1.122,01  

         
1.245,43  

                                                        
1.382,43  

                  
1.534,50  

         
1.703,3
0  

(-) Gastos Financieros                      -                       
-    

                                                                 
-    

                           
-    

                   
-    

(-) Gastos No 
Financieros 

                
10,53  

               
8,79  

                                                              
6,76  

                        
4,40  

               
1,65  

Utilidad antes 
depreciación  

           
1.793,08  

         
1.859,61  

                                                        
1.924,44  

                  
1.986,80  

         
2.070,9
7  

(-) Depreciación               
120,00  

            
120,00  

                                                          
120,00  

                     
120,00  

            
120,00  

Utilidad antes 
impuestos 

           
1.673,08  

         
1.739,61  

                                                        
1.804,44  

                  
1.866,80  

         
1.950,9
7  

(-) Impuestos y 
participaciones  

                     -                       
-    

                                                                 
-    

                           
-    

                   
-    

Utilidad después de 
impuestos 

           
1.673,08  

         
1.739,61  

                                                        
1.804,44  

                  
1.866,80  

         
1.950,9
7  

(+) Depreciación                   
120,00  

                
120,00  

                                                                              
120,00  

                            
120,00  

                
120,00  

Flujo neto de 
operación 

           
1.793,08  

         
1.859,61  

                                                        
1.924,44  

                  
1.986,80  

         
2.070,9
7  

(-) Capital de Trabajo                      -                       
-    

                                                                 
-    

                           
-    

                   
-    

(-) Pago capital 
préstamo 

              
860,22  

            
860,22  

                                                          
860,22  

                     
860,22  

            
860,22  

Flujo neto              
-
3.00
0,00  

            
932,86  

            
999,39  

                                                        
1.064,22  

                  
1.126,58  

         
1.210,7
5  

Fuente: La Autora 
 



73	  
	  
Tabla 24 Flujo de caja proyectado solo con el incremento neto sin el pago del 
préstamo. 

 
ASOCIACION PRODUCTORA AGROPECUARIA COTOGCHOA 

FLUJO DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO  

              

  0 1 2 3 4 5 
Inversión Inicial             -

3.000,00  
          

Ingresos por Ventas                
3.188,97  

             
3.406,14  

                                                                           
3.638,10  

                        
3.885,85  

             
4.150,48  

(-) Costos Variables 
Producción 

              
263,34  

            
292,31  

                                                          
324,46  

                     
360,15  

            
374,56  

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

           
2.925,63  

         
3.113,83  

                                                        
3.313,64  

                  
3.525,70  

         
3.775,92  

(-) Gastos fijos 
Administración y 
Ventas 

           
1.122,01  

         
1.245,43  

                                                        
1.382,43  

                  
1.534,50  

         
1.703,30  

(-) Gastos Financieros                      
-    

                   
-    

                                                                 
-    

                           
-    

                   
-    

(-) Gastos No 
Financieros 

                     
-    

                   
-    

                                                                 
-    

                           
-    

                   
-    

Utilidad antes 
depreciación  

           
1.803,62  

         
1.868,40  

                                                        
1.931,20  

                  
1.991,20  

         
2.072,62  

(-) Depreciación               
120,00  

            
120,00  

                                                          
120,00  

                     
120,00  

            
120,00  

Utilidad antes 
impuestos 

           
1.683,62  

         
1.748,40  

                                                        
1.811,20  

                  
1.871,20  

         
1.952,62  

(-) Impuestos y 
participaciones  

                     
-    

                   
-    

                                                                 
-    

                           
-    

                   
-    

Utilidad después de 
impuestos 

           
1.683,62  

         
1.748,40  

                                                        
1.811,20  

                  
1.871,20  

         
1.952,62  

(+) Depreciación                   
120,00  

                
120,00  

                                                                              
120,00  

                            
120,00  

                
120,00  

Flujo neto de 
operación 

           
1.803,62  

         
1.868,40  

                                                        
1.931,20  

                  
1.991,20  

         
2.072,62  

(-) Capital de Trabajo                      
-    

                   
-    

                                                                 
-    

                           
-    

                   
-    

(-) Pago capital 
prestamo 

                     
-    

                   
-    

                                                                 
-    

                           
-    

                   
-    

Flujo neto              -
3.000,00  

         
1.803,62  

         
1.868,40  

                                                        
1.931,20  

                  
1.991,20  

         
2.072,62  

Fuente: La Autora 
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5.4 EVALUACIÓN FINANCIERA VAN, TIR 
EVALUACION FINANCIERA: Determina si es viable o no realizar la inversión 

para el desarrollo del proyecto. 

Los métodos a utilizar en la evaluación del proyecto son: 

- Valor Actual Neto (VAN) 

- Tasa de Retorno (TIR) 

- Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). 

f VALOR ACTUAL NETO (VAN): Compara los flujos de efectivo que 

generara el proyecto durante su vida útil, utilizados al momento 0, con la inversión a 

la misma fecha.  Para actualizar los flujos de efectivo se requiere seleccionar 

una tasa de interés apropiada, que puede ser una tasa de recuperación mínima 

atractiva o una tasa que nos indique el costo de oportunidad del dinero.  

Para traer los flujos de efectivo al día de hoy, se necesita aplicar una determinada 

tasa de descuento (Costo de Oportunidad) compuesta por, la tasa pasiva, la tasa de 

inflación y una tasa de premio al riesgo de la inversión. 

Tabla 25 Tasa pasiva al 2013 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2013) 
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Tabla 26 Tasa de Inflación 2013 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2013). 

 

Tabla 27 Tasa de descuento del proyecto 

 

 

 

 

Fuente: La Autora. 

 

TASA DE DESCUENTO DEL PROYECTO 
TASA PASIVA 4,53% 
TASA DE INFLACION ECUADOR 3.48% 
RIESGO DEL PROYECTO (BAJO) 3.99% 

TMAR 12,00% 
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Este 12% de tasa mínima aceptable de rendimiento del Capital total, significa lo 

mínimo de rendimiento que los inversionistas esperan con el fin de cubrir sus 

expectativas. 

FÓRMULA: 

 

 

 

Donde: 

FF = Flujo de caja de cada periodo. 

n = numero de periodos. 

TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento o Tasa de descuento. 

FFo = Flujo del año 0. 

Tabla 28 Cálculo del valor actual neto (VAN) con pago de préstamo 

 

EVALUACION DE LA 
INVERSION 

  Financiamiento   
TMAR 12,00%   

VAN S/790,09   
      

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DE LA 
INVERSION 

  Financiamiento   
TMAR 15,20%   

VAN S/495,36   
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Fuente: La Autora. 

Para el proyecto con el pago del préstamo el VAN es de $790,09 con una tasa del 

12%  y $495.36 con una tasa de %15.20 valor que significa que el proyecto es viable 

para la producción y comercialización de los productos de Agrícolas. 

Tabla 29 Cálculo del valor neto (VAN) sin pago de préstamo 

EVALUACION DE LA 
INVERSION 

  Financiamiento   
TMAR 15,20%   

VAN S/. 3.388,85   
 

EVALUACION DE LA 
INVERSION 

  Financiamiento   
TMAR 12,00%   

VAN S/. 3.915,95   
 

 

 

 

 

CRITERIOS 
VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A 

TOMAR 
VAN > 
0 

La inversión 
produciría  
ganancias 

El proyecto puede 
aceptarse SI es viable. 

VAN < 
0 

La inversión 
produciría 
pérdidas 

El proyecto  debería 
rechazarse NO es 
viable. 

VAN =  
0 

La inversión no 
produciría ni 
ganancias ni 
pérdidas 

El proyecto es 
indiferente 
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Fuente: La Autora. 

Para el proyecto el VAN sin el pago del préstamo es de $3.915,95 con una 

tasa del 12%  y $3.388.85 con una tasa de %15.20 valor que significa que el proyecto 

es viable para la producción y comercialización de los productos de Agrícolas. 

f TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es aquella tasa que iguala el 

valor actualizado del flujo de los ingresos con el valor actualizado de los costos; o, a 

su vez, aquella tasa que hace que el valor presente sea igual a cero, la TIR mide la 

rentabilidad del dinero si este se mantuviese dentro del proyecto. 

Cuando la Tasa interna de retorno es superior a la tasa de interés que se abrían 

obtenido de oportunidades alternativas de inversión (Costo de Oportunidad del 

Capital) se traduce en un proyecto aceptable y beneficioso; es decir, la TIR no debe 

ser menor al costo de Oportunidad del capital para tomar una decisión de invertir en 

el proyecto. 

 

CRITERIOS 
VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A 

TOMAR 
VAN > 
0 

La inversión 
produciría  
ganancias 

El proyecto puede 
aceptarse SI es viable. 

VAN < 
0 

La inversión 
produciría 
pérdidas 

El proyecto  debería 
rechazarse NO es 
viable. 

VAN =  
0 

La inversión no 
produciría ni 
ganancias ni 
pérdidas 

El proyecto es 
indiferente 
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Tabla 30 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) con préstamo 

TASA INTERNA DE RETORNO  
CON PAGO DE PRÉSTAMO 

AÑOS FLUJOS 
INVERSIÓN -  3.000,00 
AÑO 1 932,86 
AÑO 2 999,39 
AÑO 3 1.064,22 
AÑO 4 1.126,58 
AÑO  5 1.210,75 
TIR 21,68% 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora. 

Tabla 31 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) sin toma en cuenta el 
préstamo. 

TASA INTERNA DE RETORNO  
SIN TOMAR EN CUENTA EL 

PAGO DE PRÉSTAMO 
AÑOS FLUJOS 

INVERSIÓN -        3.000,00    

AÑO 1          1.803,62    

AÑO 2          1.868,40    

AÑO 3          1.931,20    

AÑO 4          1.991,20    

AÑO  5          2.072,62    

TIR 55,84% 

 

CRITERIOS 

MÉTODO DECISIÓN A TOMAR 

VIABLE  NO VIABLE 

TIR > = TMAR <TMAR 



80	  
	  
 

 

 

 

 

Fuente: La Autora. 

5.5 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
  Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, 

es decir, nos revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses y 

días. (Bibliota Itson, 2013)  

Tabla 32 Período de recuperación con pago de préstamo 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN   
CON PAGO DE PRÉSTAMO 

PRI 
Inversión 

Inicial 
-3.000,00 AÑO 

(-) Año 1 932,86 1,00 
Saldo -2.067,14  

(-) Año 2 999,39 1,00 
Saldo -1.067,75  

(-) Año 3 1.064,22 1,00 
Saldo -3,53  

(-) Año 4 1.126,58 1,00 
Saldo 1.123,06  

(-) Año 5 1.210,75 1,00 
Saldo 2.333,81  

(-) Año 6 2.126,71 1,00 
Saldo 4.460,52  

 TOTAL AÑOS 
 DE RECUPERACIÓN 

6,00 

Fuente: La Autora. 

Al sexto año se recuperara la inversión inicial siendo este un período 

aceptable para el proyecto de producción y comercialización de productos agrícolas. 

CRITERIOS 

MÉTODO DECISIÓN A TOMAR 

VIABLE  NO VIABLE 

TIR > = TMAR <TMAR 
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Tabla 33 Período de recuperación sin tomar en cuenta el pago del préstamo. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN   
SIN TOMAR EN CUENTA EL PRÉSTAMO 

PRI 
Inversión 

Inicial 
-3.000,00  

(-) Año 1 1.803,62 1,00 
Saldo -1.196,38  

(-) Año 2 1.868,40 1,00 
Saldo 672,01  

(-) Año 3 1.931,20 1,00 
Saldo 2.603,22  

(-) Año 4 1.991,20 1,00 
Saldo 4.594,42  

 TOTAL AÑOS 
 DE RECUPERACIÓN 

4,00 

Fuente: La Autora. 

Al cuarto año se recuperara la inversión inicial siendo este un período 

aceptable para el proyecto de producción y comercialización de productos agrícolas. 

5.6 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 
  La relación Beneficio / Costo (C/B) es un indicador que mide el grado de 

desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a los inversionistas. La relación 

costo-beneficio toma la sumatoria de los costos de efectivo y los divide para la 

inversión total, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se 

sacrifica en el proyecto. (Bibliota Itson, 2013)  
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Tabla 34 Relación Costo - Beneficio 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO CON PAGO DE PRÉSTAMO 
AÑOS VAFF INVERSIÓN RELACIÓN C/B 
AÑO 1                    932,86        
AÑO 2                   990,39        
AÑO 3                 1.064,22        
AÑO 4                 1.126,58        
AÑO  5                 1.210,75        
TOTAL                 5.333,81                    3.000,00                           1,78    

 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO SIN TOMAR EN CUENTA EL  
PRÉSTAMO 

AÑOS VAFF INVERSIÓN RELACIÓN C/B 
AÑO 1                 1.803,62        
AÑO 2                 1.868,40        
AÑO 3                 1.931,20        
AÑO 4                 1.991,20        
AÑO  5                 2.047,41        
TOTAL                  9.641,83                    3.000,00                           3,21    

 

El proyecto es viable puesto que la relación Costo / Beneficio en ambos casos es 

mayor a 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora. 

CRITERIOS 

VALOR DECISIÓN A TOMAR 

RELACION B/C >1 El proyecto puede 
aceptarse SI es viable. 

RELACION B/C < 1 El proyecto  debería rechazarse 
NO es viable. 

RELACION B/C = 1 El proyecto es indiferente 
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5.7 CÁLCULO DE LA PRODUCTIVIDAD 
La productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes 

y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. La productividad en 

términos de empleados es sinónimo de rendimiento y eficiencia. Alcanzar estos 

conceptos debe ser la máxima de las empresas. (Pymes y Autonomos, 2012) 

 

FÓRMULA: 

 

 

Tabla 35 Cálculo de productividad actual de la Asociación  

ACTUAL 

PRODUCTIVIDAD = PRODUCTOS PRODUCIDOS EN ($) 

RECURSOS UTILIZADOS EN ($) 

 

 

ACTUAL 
PRODUCTIVIDAD = 21.259,80 

12.594,12 

  ACTUAL 
Productividad = 1,69 
Fuente: La Autora 

f Actualmente la Asociación Agrícola de Cotogchoa cuenta con una 

productividad de 69%. 

 

Productividad = (Productos o Servicios Producidos) / (Recursos Utilizados) 
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Tabla 36 Cálculo de productividad con inversión de la Asociación. 

CON INVERSIÓN 

PRODUCTIVIDAD = PRODUCTOS PRODUCIDOS EN ($) 

RECURSOS UTILIZADOS EN ($) 

 

CON INVERSIÓN 
PRODUCTIVIDAD = 24.448,77 

13.979,47 

  CON INVERSIÓN 
Productividad = 1,75 

Fuente: La Autora 

f Con la Inversión propuesta la Asociación Agrícola de Cotogchoa contará con 

una productividad del 75%. 

5.8 PROPUESTA DE INVERSIÓN 

Es una oferta que se dirige a la Asociación Agrícola con el fin de mejorar sus 

ingresos y su productividad. 

Por tal motivo mi propuesta de inversión con el préstamo es: 

Tabla 37 Propuesta de inversión 

TIPO DE INSUMO CANTIDAD PRECIO PRECIO 
TOTAL 

Pico 2 15,00 30,00 
Pala 3 12,00 36,00 
Guantes 15 12,00 180,00 
Azadón 3 14,00 42,00 
Carretilla 3 70,00 210,00 
Mini tractor manual 1 1.951,53 1.951,53 
Barra 2 19,00 38,00 
Semillas valor promedio 20 25,62 512,47 
TOTAL 49,00 2.119,15 3.000,00 

Fuente: La Autora 

 



85	  
	  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

§ Conclusiones  

 De la investigación de mercado realizada se concluye que no existe una 

demanda insatisfecha, sino una demanda ocasional por el lugar donde se vende los 

productos. 

 Se determinó que la oferta aumentará si se buscan nuevas fuentes de 

comercialización para los productos.  

 Del análisis  realizado sobre la legal constitución de la Asociación para poder 

operar, observe que si se encuentran estructurados como entidad jurídica pero sus 

actividades son informales.  

 La elaboración del análisis que se realizó a las Instituciones Financieras 

ayudó para tener una visión más clara de la gama de servicios que presta cada una de 

las instituciones y tener un conocimiento más claro sobre como acceder a  un crédito 

así como las posibilidades que cuenta la Asociación en cuanto a montó, tasa de 

interés y tiempo. 

 Existen ventajas y beneficios luego de la inversión pues con solo $4.78 

dólares mensuales por cada uno de los miembros de la asociación se podrá pagar la 

cuota del préstamo que obtenga el Presidente de la Asociación. 

 Así también existen varias limitaciones agrícolas porque existe la ausencia de 

motivaciones que, por distintas causas, desfavorecen el desarrollo de la producción y 

hacen que sus niveles se mantengan muy por debajo de las potencialidades.  

 La capacitación realizada a las personas de la Asociación tuvo mucho éxito y 

acogida por partes de ellos con lo cual se concluyó que se va a realizar el préstamo y 

se invertirá en los insumo y herramientas propuestas. 
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§ Recomendaciones: 

 Al no existir una demanda insatisfecha se recomienda a los socios que 

busquen nuevas fuentes de comercialización; la propuesta obtenida es ofertar sus 

productos mediante la realización de  canastos y llevar a los hogares que lo solicitan; 

es decir un servicio a domicilio. 

 Al no realizar actividades formales se recomienda realizar un plan de trabajo 

integrado el cual se enfoque en la formalización de las actividades de la Asociación y 

se vuelva un comercio legal.  

 De la evaluación realizada se recomienda obtener el crédito en la Cooperativa 

29 de Octubre el monto máximo es de $3.000,00 a 5 años plazo y con una tasa de 

interés del 15.20% 

 Implementar políticas de cumplimiento para el pago del préstamo y 

mantenerse con una calificación crediticia óptimas para futuras adquisiciones de 

préstamos, como son: 

o La deuda será asumida por todos los integrantes de la asociación, y será un 

compromiso irrevocable hasta su total cancelación.  

o El compromiso de  pago, será la cancelación de los valores acordados, 

puntualmente por TODOS los socios los 3 primeros días de cada mes. 

o Deberán cumplirse las políticas mantenimiento y conservación de 

herramientas, insumos y capital. 

o Se velará por mantener el capital inicial  

o Se planificará el trabajo para optimizar el uso de las herramientas  

o Se hará una distribución equitativa de las herramientas de trabajo 

o Se deberá mantener un correcto control de los equipos e insumos adquiridos  
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o Se velará por el buen manejo de recursos obtenidos por el crédito, su 

reposición y rentabilidad mediante la gestión  

 La primera recomendación se refiere a desarrollar la capacitación de toda la 

Asociación en base a inversión; estudio de suelos y productos que deben sembrar 

para la venta con especialistas de cada tema. 

 La mejor manera de motivar a las persona de la Asociación es mediante las 

capacitaciones sobre la post-cosecha de productos y todo lo referente a la producción 

agrícola con lo que se debería buscar a miembros del Ministerio de Agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca para que se les otorgue capacitaciones gratuitas sobre 

el tema. 

 Fomentar a los estudiantes de carreras administrativas a guiar a las 

comunidades sobre la manera para adquirir un crédito con la finalidad de mejorar los 

ingresos de las personas y productividad de cada una de sus actividades. 
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