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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto de creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FODEMI 

empezará con una capacidad del 73,92%, siendo un porcentaje 

considerable, ya que se cuenta con la infraestructura adecuada para ello y 

el capital fijo necesario. La inversión total del proyecto será de 

$196.603,63 USD, siendo alta por los costos de infraestructura y 

equipamiento, pero cabe indicar que forman parte del patrimonio de la 

empresa, la misma que representa el 70% capital propio y  en crédito 

bancario el 30%, esto se debe a que también existe un fondo que posee 

el FODEMI pensando en este mismo fin. De acuerdo a la evaluación de 

las entradas de efectivo que generará el proyecto, se analizó que el VAN 

será de 182.635,08 USD que formará por efecto de la diferencia entre la 

inversión y las entradas de efectivo, la TIR será de 33,82%, el Beneficio 

Costo de 1,43 veces y el Periodo de Recuperación de la Inversión se dará 

en 2,68 años (2 años, 20 meses y 12 días); de acuerdo a estos 

indicadores de evaluación, queda demostrado que la Inversión en relación 

con las entradas de efectivo si se justifica, a pesar de que sea 

significativo. La población a nivel de socios del FODEMI de la ciudad de 

Ibarra al igual que las otras agencias, constituyen el mercado meta al cual 

se pretende introducir los nuevos productos financieros tanto en ahorro y 

crédito, cuyo consumo se aspira a que sea superior a los 2.043 socios 

obtenidos en el punto de equilibrio de la Caja de Ahorro y Crédito. El 

proyecto logrará su sostenibilidad, siempre y cuando se realice una 

planificación sustentable tanto desde el estudio de mercado, técnico, 

económico, financiero y sobre todo los impactos que éste generará para el 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida tanto de los que aporten 

para la creación de la Cooperativa de Ahorros y Crédito como a nivel  de 

la población de la ciudad de Ibarra. 

 

 

 



 

 

THE SUMMARIZE EXECUTIVE 

 

The project of creation of Ahorro's and Crédito's Cooperative FODEMI will 

begin with the 73.92 %'s capability, being a considerable percentage, 

since he counts on the infrastructure made suitable for it and the fixed 

necessary capital. The total investment of the project will belong to 

$196.603,63 USD, being tall for the costs of infrastructure and 

equipamiento, but is room for indicating that they are a part of the 

company patrimony, the same that the 70 principal own % represents and 

in banking credit the 30 %, this is due to that also a bottom that the 

FODEMI thinking about this same end possesses exists. According to the 

evaluation of the revenues of cash that the project will generate, it 

examined myself than the THEY GO you will come from 182,635.08 USD 

that the Benefit Costo of 1.43 times and Recuperación's Period of 

Investment will instruct for effect of the difference between investment and 

the revenues of cash, the TIR will come from 33.82 %, it will take place in 

2.68 years ( 2 years, 20 months and 12 days ); According to these 

indicators of evaluation, you are left demonstrated than the Investment 

relating to the revenues of cash if you justify yourself, in spite of the fact 

that it be significant. You procure associates's level population of the 

FODEMI of Ibarra's city just like other ones, they constitute the target 

market to which it is intended to put into the new financial products so 

much in saving and credit, that whose consumption is  pronounced with an 

aspiration to which you are superior to the 2,043 associates obtained in 

the break-even point of Ahorro's and Crédito's Box. Your sostenibilidad will 

achieve the project, always and when come true a sustainable planning so 

much from market research, technician, economic, financial and I eat level 

of the population of Ibarra's city all over the impacts that this will generate 

for development and improvement of the quality of life so much of the ones 

that make a contribution for the creation of Ahorros's and Crédito's 

Cooperative. 
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