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CAPÍTULO I 

 

1.1 MACROAMBIENTE
1
 

 

El Ecuador ha atravesado por diferentes etapas políticas y económicas que han generado cambios 

de enorme trascendencia  para la vida de la nación. Los principales agentes económicos como el 

estado, la familia y las empresas, forman parte de un mundo globalizado  y están en constante 

evolución, lo que ha determinado  la necesidad de realizar un análisis cuidadoso de los factores 

económico, político y social para hacer frente al reto de posibilitar un desarrollo sustentable y 

sostenido de todos los sectores participantes en la economía del país. 

1.1.1 FACTORES POLÍTICOS
2
 

 

En la Republica del Ecuador, en los últimos años se han presentado cambios y la estructuración de 

nuevas políticas que han permitido un mejor crecimiento y desarrollo de la economía. Estos 

cambios se han evidenciado con la entrada en vigor de ―…la nueva Constitución del Ecuador en 

octubre de 2008, en la que,  se han introducido modificaciones legales, dirigidas entre otros fines, 

a aumentar el papel que desempeña el Estado en el ámbito económico...‖ (CEPAL, 2009-2010, 

pág. 127)  

 

                                                           
1
 Macroambiente de la empresa está compuesto por las fuerzas que dan forma a las oportunidades o presentan una amenaza 

para la empresa. Estas fuerzas incluyen las demográficas, las económicas, las naturales, las tecnológicas, las políticas y las 

culturales. (Ruiz Patricia, Cesar Cruz, Rodrigo García)  
2 Factores Políticos: Se los determina como el  conjunto interactuante de leyes, dependencias del gobierno, y grupos de presión 

que de alguna manera inciden en las actividades de las empresas e/y individuos. (autor, 2010) 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
ESTRUCTURACIÓN DE UN FONDO DE AHORRO EDUCATIVO 

2 

 

Juan Carlos Zambrano Valverde 
 

De igual manera  se ha eliminado la autonomía del Banco Central del Ecuador (BCE), así como 

también se están preparando un conjunto de leyes dirigidas a  sectores  como la minería y los 

hidrocarburos. Este conjunto de leyes es determinante en el desarrollo de las actividades de los 

diferentes sectores productivos del país, razón por la cual, es importante analizar las mismas. 

1.1.1.1 POLÍTICAS FISCALES
3
: 

 

Las medidas fiscales tomadas desde la aprobación de la nueva Constitución de la Republica 

Ecuador, con el fin de equilibrar y promover el crecimiento y desarrollo del país, han determinado 

la estructuración de un ―…plan de estímulo para contrarrestar los efectos de la crisis financiera 

internacional, con 2.555 millones de dólares (4,9% del PIB) destinados al financiamiento de 

vivienda, obras en municipios, microcrédito e inversión en infraestructura. 

 

El financiamiento proviene de las utilidades del Banco Central así como de la repatriación de una 

parte de la reserva internacional de libre disponibilidad, y se canaliza a la economía 

principalmente a través de la banca pública.‖ (CEPAL, 2009-2010, págs. 127-128) 

 

Se incurrió en la ―…mora técnica del pago de intereses de los Bonos Global 2012 y 2030, que 

representaban una deuda conjunta de 3.240,6 millones de dólares, en junio se retiró del mercado el 

81,3% de los Bonos Global 2012 y el 92,8% de los Bonos Global 2030.‖ (CEPAL, 2009-2010, 

pág. 128) En diciembre 2009 se canceló un 4,0% adicional de los primeros y un 1,3% de los 

segundos. Si bien la operación redujo más del 30% de la deuda pública externa del Ecuador, del 

18,6% del PIB en 2008 a un 14,2% en 2009. 

                                                           
3
 Política Fiscal: Política económica que maneja los ingresos y gastos del Estado (Sector Público). (Robles & Robles, 2003, pág. 

132) 
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Se ha incrementado el control fiscal procurando una sostenida reducción de la evasión tributaria
4
 y 

una mejora en la recaudación de impuestos por parte del Servicio de Rentas Internas. Esta acción 

ha ayudado al incremento de los ingresos para la financiación del presupuesto general del Estado. 

 

―Se aumentó el límite máximo de la tasa de interés de los créditos de consumo que pasó del 16,3% 

al 18,9% en junio de 2009‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 128), con el objeto de desincentivar las 

importaciones, evitando la salida de capitales y el aumento del consumo de bienes importados, 

hasta febrero de 2010, en la que esta tasa regreso su nivel anterior. 

1.1.1.2 OTRAS POLÍTICAS 

 

El Ecuador al convertirse en un país dolarizado carece de una política cambiaria como instrumento 

para hacer frente a la inestabilidad económica. ―Por lo tanto, ante la caída del valor de las 

exportaciones desde fines de 2008 y el consecuente déficit de la balanza comercial, las autoridades 

introdujeron medidas arancelarias avalada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) a 

627 sub-partidas como salvaguardia de la balanza de pagos.‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 128)  

 

Estas, medidas proteccionistas a las importaciones comenzaron a ejecutar con todos los países, 

incluidos aquellos con los que el Ecuador mantiene acuerdos comerciales. En enero de 2010 inició 

la eliminación paulatina de dicha política arancelaría, proceso que terminó en julio del mismo año. 

Consecutivamente, se plantea la posibilidad de sustituirla por aranceles permanentes dentro de los 

marcos aprobados por la OMC. 

                                                           
4
 Evasión Tributaria: Actitud ilegal que consiste en el incumplimiento en el pago de los impuestos. La evasión tributaria al reducir 

los ingresos del estado, constituye una de las causas del déficit fiscal. (Robles & Robles, 2003) 
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La apreciación real efectiva observada durante el año 2008, producto de la baja del dólar 

estadounidense con respecto a las monedas de los principales socios comerciales del Ecuador  

registró una depreciación real efectiva del 4,1%.  

 

―Como consecuencia de la apreciación real bilateral con respecto a Colombia durante 2008 y con 

autorización de la Comunidad Andina, se establecieron aranceles
5

 específicos para las 

importaciones de este país bajo una llamada salvaguardia cambiaria, medida que se aplicó hasta 

febrero de 2010.‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 129) 

1.1.2 FACTORES ECONÓMICOS
6
 

 

La economía ecuatoriana es relativamente pequeña, exportadora de materias primas, donde el 

dinamismo de este rol se ha distinguido  por booms cíclicos ―…de exportación de materias primas 

como: cacao (1866-1925), banano (1946-1968) y petróleo (1972-2010)…‖ (BCE, 2010, pág. 6), 

estos productos son altamente sensibles al entorno y comercio internacional especialmente de la 

economía de los Estados Unidos,  socio comercial del país con un 43.8% del total de nuestras 

exportaciones. 

 

El Ecuador al formar parte de un mundo globalizado está sujeto a las variaciones económicas que 

se producen en su entorno, razón por la cual, se hace  imprescindible el análisis de las principales 

                                                           
5 Aranceles: Son impuestos que gravan a las importaciones, es decir, a la entrada de mercancías al país. (Robles & Robles, 2003, 

pág. 132) 
6 Factores Económicos: Son todos aquellos que provocan consecuencias en el poder adquisitivo y de compra de los consumidores, 

dependiendo el nivel de ingresos ,ahorros,  y financiamiento que afectan a las actividades económicas  
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variables económicas como, el Producto Interno Bruto, la Inflación, el Tipo de Cambio y la Tasa 

de Interés. 

1.1.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO
7
 

 

Para los años de 1999-2000 la productividad del Ecuador fue catastrófica especialmente de los 

productos primarios agrícolas que recibieron el impacto del ―fenómeno del niño‖, a esto se sumo 

el régimen intermedio del tipo de cambio, que paso por un flotación de dos monedas dentro del 

mercado local, en donde la moneda local perdía rápidamente su poder adquisitivo frente a la 

moneda extranjera, lo que provoco la devaluación de la moneda nacional debido a que no se 

tomaron las medidas correspondientes, lo que desemboco en una inflación de hasta de un 

90%(Hiperinflación)
8
.   

 

Los niveles crecientes de  inflación provocaron una reducción de la productividad
9
 del país y por 

ende su competitividad, evidenciada en la demanda de los productos por parte de los 

consumidores y la intensificación de la especulación
10

 de los productos que existía en el mercado. 

 

La crisis alcanzo graves consecuencias macroeconómicas como la caída del PIB en el orden del 

7.3%, en términos reales, dado por la pérdida de la inversión en un 35.5% por otra parte se sumo 

la formación bruta de capital fijo (FBKF) privada tuvo una contracción del 38.5% respecto del año 

                                                           
7 Producto Interno Bruto: Es el valor de los bienes y servicios de usos final, generado por la economía en un período de un año. Es 

la riqueza creada por la fuerza de trabajo en el proceso de la producción. (Robles & Robles, 2003, pág. 36) 
8 Hiperinflación: Tipo de inflación en la cual los precios se incrementan en forma vertiginosa, con tasas que superan el 1000% 

anual. (Robles & Robles, 2003, pág. 174) 
9 Es la relación entre la cantidad de bienes obtenidos en el proceso productivo y la cantidad de insumos o factores  productivos 

utilizados. La productividad es mayor cuando se producen bienes a menores costos de producción. La productividad determina el 

nivel de competitividad  de una economía en el exterior. (Robles & Robles, 2003, pág. 36) 
10  Especulación: Actividad que tiene por objetivo obtener mayores utilidades en el corto plazo, a través de revender a más altos 

precios: bienes, valores o monedas. (Robles & Robles, 2003, pág. 102) 
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anterior, mientras que la (FBKF) de las administraciones públicas (APU) se comprimió en 18.6%. 

La industria manufacturera para 1999 registró una caída del 7.2%, luego del escaso crecimiento 

registrado el año anterior (0.4%). De igual manera se presentaron ―…variaciones negativas en las 

industrias de alimentos (-1.2%), textiles (-7.9%), madera (-1.2%), papel e imprentas (-0.9%).‖ 

(BCE, 1999, pág. 4) Esto se lo puede observar en los grafico 1.1 & gráfico 1.2. 

Pero sin duda alguna a más de todas estas variables negativas presentadas en los sectores 

productivos y monetarios, el componente más relevante para que se perdiera la moneda nacional y 

se implemente la dolarización fue la escalofriante crisis bancaría cuyo contenido estaba plagada de 

corrupción, cinismo y aceptación por parte del gobierno de turno.  

 

La dolarización de la economía fue el único camino que permitió recuperar la estabilidad 

económica, monetaria, financiera y social del país pero a costa del sufrimiento y dolor de los más 

pobres de la población.  

 

A partir del año 2000 el Ecuador comenzó con su recuperación, ya que aumento la demanda 

interna (especialmente privada) favorecida por los altos precios del crudo ecuatoriano en el 

mercado y el incremento del envió de remesas, por parte del sin número de ecuatorianos que 

emigraron a otros países a causa de la crisis.  

 

La adopción del dólar como moneda ecuatoriana obligó a que el país se disciplinara en su manejo 

fiscal lo que posibilitó, reducir considerablemente los niveles de inflación y la reactivación del 

crédito privado. 
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En el período comprendido entre el año 2000 al 2008 fue una época de planificación a largo plazo 

para todos los sectores de la economía debido a la estabilidad que proporciona la adopción del 

dólar como la moneda de circulación nacional.  

 

En este período se incrementó el crecimiento de la economía en un promedio del 6%. Sin embargo 

en el año 2009, el Ecuador fue afectado por una crisis de carácter internacional provocada también 

por la Banca, especialmente la de Estados Unidos produciendo un reducción del comercio 

internacional notablemente, el descenso de los precios del petróleo, la reducción de las remesas y 

la pérdida de dinamismo de la demanda interna. 

 

La economía ecuatoriana creció un 0,4% en el 2009 muy por debajo de la tasa del 7,2% observada 

en el año 2008, aunque sobrepaso al promedio regional. A fines del año 2009, mejoraron las 

condiciones y se observaron signos de recuperación. El valor positivo de la tasa de crecimiento se 

inclinó al importante encogimiento de las importaciones y el incremento del consumo público, 

como se lo puede evidenciar en el gráfico 1.1.  

 

―Por sectores, se registró una expansión de la construcción (si bien el crecimiento del 5,4% de 

2009 es muy inferior al 13,8% de 2008), la administración pública (5,4%) y la fabricación de 

productos derivados de la refinación del petróleo (3,1%).  

 

Por otra parte, se observó una contracción significativa de los sectores de la explotación de minas 

y canteras (3,3%), el comercio (2,3%) y la manufactura (1,5%). Cabe mencionar que estas tasas ya 
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incorporan la nueva metodología de cuentas nacionales, que modifica notablemente la forma de 

contabilizar la extracción y refinación del petróleo.‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 129) 

Para el año 2010 se espera un aumento del PIB del 2,5%, promovido por la reactivación de la 

demanda externa y el incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional. 

Asimismo, se ve condiciones más propicias para la demanda interna gracias a una mayor actividad 

del consumo privado y a las consecuencias del programa de estímulo del gobierno.  

 

Sin embargo, este aumento dependerá esencialmente de que el programa de estimulo del gobierno 

ecuatoriano tenga éxito en impulsar el empleo y la inversión, que el precio del petróleo se 

conserve en horizontes elevados y que la economía mundial mantenga el ritmo de recuperación 

observado desde fines de 2009, lo que mantendría la demanda de productos ecuatorianos e 

impulsaría las remesas.  

 

Asimismo, el crecimiento estará condicionado a la obtención del financiamiento adecuado para los 

proyectos de inversión pública. Según los datos del primer trimestre del 2010, la economía creció 

solo un 0,6% en relación al mismo período del año anterior. Pero a la vez, se manifiesta una leve 

reactivación del consumo privado y la inversión. ―Por sectores, se observa un mayor dinamismo 

en la manufactura, el comercio, la intermediación financiera y la pesca. Por el contrario, tanto 

la minería como la refinación del petróleo registraron un declive.‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 129) 
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Gráfico1.1: Variación del PIB% del Ecuador 

 

Gráfico 1.2: Producto Interno bruto Por Clase de Actividad Económica 1999 

 

1.1.2.2 INFLACIÓN 

 

 

Ecuador desde que regreso a la democracia en el año 1979, después de la dictadura de General 

Guillermo Rodrigo Lara, ha sido reconocido por su alta debilidad externa, un escaso desempeño 

macroeconómico e ingobernabilidad. Se suma a esto golpes externos relacionados a las caídas de 
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los precios del petróleo, reducciones agresivas de flujos de capital como en el año de 1998 y  

desastres  de carácter natural, lo que ocasionó pérdidas importantes al Estado Ecuatoriano por un 

mal manejo macroeconómico reflejado en altos déficits fiscales.  

 

―A menudo, éstos se precedieron a muy altas tasas de inflación e inestabilidad cambiaria. Esto 

condujo al país a cuatro recesiones
11

: 1982-1983, 1987, 1989 y 1998-1999, y tres periodos 

hiperinflacionarios-1983, 1988-1993 y 1999-2000…‖ (Fretes Cibilis, Giugale, & López-Cáliz, 

2003, págs. 1-2) , en este ultimo llegando a una inflación (hiperinflación) del 90% incitada por el 

ajuste cambiario, de precios  y de una  exagerada inyección de moneda (Sucres), en el mercado 

ecuatoriano. 

  

―El inicio de la recuperación económica y el final de la hiperinflación se dio lugar en el 2001‖ 

(Fretes Cibilis, Giugale, & López-Cáliz, 2003, pág. 5), esto fue logrado mediante un positivo 

entorno externo caracterizado por ―altos precios del petróleo, bajas tasas de interés internacionales 

y significativos flujos de remesas‖ (Fretes Cibilis, Giugale, & López-Cáliz, 2003, pág. 5), en 

donde la inflación promedio del 38% en 2001 alcanzó un digito a finales del 2002 con el 9%.
12

 

 

Los balances macroeconómicos mejoraron notablemente gracias a los mayores ingresos petroleros 

y la compresión salarial en dólares de los próximos años hasta el 2007, ya para inicios del 2008 la 

inflación comenzó a dispararse, por varios fenómenos económicos especialmente el desplome de 

los precios del crudo ecuatoriano en el mercado internacional llegando a un 8,8% en diciembre de 

2008 reduciéndose a 4,3% en diciembre de 2009.  

                                                           
11

 Recesión: Descenso de la actividad económica, caracterizada por la caída de la producción y el aumento del 

desempleo y subempleo. 
12 Dato del Banco Mundial 2003 
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Se prestó mayor atención a mantener   a la baja  la inflación de  todos los componentes del índice 

de precios al consumidor en que la se observa una mayor disminución  en el sector de alimentos y 

bebidas. ―Si bien se observó un cambio de esta tendencia a la baja a fines de 2009, a principios de 

2010 se produjo nuevamente una desaceleración de la inflación, debido probablemente al 

desmantelamiento paulatino de los aranceles impuestos por el Ecuador como medida de 

salvaguardia de su balanza de pagos.  

 

Este factor y la previsible alza de los precios internacionales tendrán un efecto moderado sobre la 

tasa de inflación media de 2010, que de acuerdo con las estimaciones alcanzaría el 4,5%.‖ 

(CEPAL, 2009-2010, pág. 131) Toda esta variación de la inflación a lo largo de estos años se lo 

puede observar de mejor manera en el gráfico 1.3, como también prestar atención al detalle 

reflejado en el gráfico 1.4. 

Gráfico1.3: Variación de la Inflación % del Ecuador 
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Gráfico 1.4: Inflación acumulada por divisiones de consumo 

 

1.1.2.3 TASA DE INTERÉS
13

 

 

―La tasa de interés guarda estrecha relación con algunas variables macroeconómicas como el 

ahorro, la inversión, las decisiones de consumo del gobierno y de los hogares, los flujos de capital, 

el crédito bancario, etc. En consecuencia es necesario, hacer un seguimiento del comportamiento 

de este precio y su impacto económico.‖ (BCE-T.Interes, 2005, pág. 2) 

 

El Ecuador en 1999 como instrumento de política monetaria, y con la intención de remediar el 

rendimiento cambiario, así como de regular las tasas de interés  que llegaron a superar el 100% 

anual. ―…instrumentó una política de tasas de interés como medio activo para reducir las 

expectativas de los agentes frente al panorama de incertidumbre reflejado claramente en la 

preferencia de los agentes por la colocación de sus saldos excedentes en dólares.  

                                                           
13

 Tasa de Interés: Es la cantidad de  dinero que hay que pagar por los créditos adquiridos. (Robles & Robles, 2003, pág. 156) 
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Adicionalmente, el Instituto Emisor profundizó la utilización de las operaciones de mercado 

abierto para controlar la liquidez. En este contexto, el nivel de tasas de interés fue creciente con el 

consecuente impacto en las tasas referenciales y en el sector real de la economía. En diciembre de 

1999, las tasas de interés pasivas y activas referenciales, en términos reales, alcanzaron un nivel de 

–4.2% y 12.5%, respectivamente, en un entorno de fuerte presiones cambiarias.‖ (BCE, 1999, pág. 

6) 

La concentración de créditos, los préstamos vinculados, las altas tasas activas de interés, los altos 

márgenes de intermediación, la ausencia de competencia, son hechos anteriores no sólo a la 

dolarización, sino también a las reformas ―liberalizadoras‖ del ex-presidente Sixto Durán Ballén. 

 

A partir del año 2000 período de aceptación del dólar como moneda de curso legal 

―dolarización‖
14

, se observa la reducción de las tasas de interés, tanto activas como pasivas, 

conjuntamente con una clara recuperación del crédito y de las captaciones del sistema bancario; 

―…síntoma de recuperación de la confianza de los agentes en las entidades financieras, luego de la 

crisis monetaria-bancaria del año 1999.‖ (BCE-T.Interes, 2005, pág. 2)La Tasa Activa 

Referencial
15

 (TAR), que refleja que el costo del crédito en el sector corporativo, se ha reducido 

de manera sostenida hasta un 9.14%. 

 

Por su parte, la evolución de la tasa activa para ―otras operaciones activas, que refleja el costo del 

dinero en el sector no corporativo, evidenció mayor rigidez a la baja, y recién a partir del tercer 

                                                           
14

 Dolarización: Prohíbe emitir nuevos sucres, excepto en monedas; Obliga al Banco Central a una tasa fija de Cambio (25000 

sucres por $1 dólar) y a retirar a todos los sucres en circulación; y obliga a todas las empresas a convertir su contabilidad a dólares. 

(Fretes Cibilis, Giugale, & López-Cáliz, 2003) 
15

 Tasa Activa Referencial: Es el porcentaje de las instituciones bancarias de acuerdo con las condiciones de mercado y las 

disposiciones del Banco Central, cobran por los diferentes servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son 

recursos a favor de la Banca (www.wikipedia.org) 
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trimestre del 2003 presenta una marcada tendencia decreciente; ubicándose en el mes de junio de 

este año en alrededor del 12%. 

 

Por otra parte de acuerdo al gráfico 1.5. El cual hace referencia a que la tasa de interés pasiva 

media en junio de 2009 disminuyó de  5,6% a un 4,4% en junio de 2010. Siendo la tasa máxima 

para el segmento productivo corporativo de 9,3% y para la vivienda de 11,3%. No obstante, se 

aumentó el límite máximo de la tasa de interés de los créditos de consumo que pasó del 16,3% al 

18,9% en junio de 2009. 

Gráfico 1.5: Evolución de las Tasas de Intereses (CXV; DEP; TAR; TA-NC)
16

 

 

Fuente & Elaborado: BCE 

 

 

 

 

                                                           
16 CXV = Cartera de crédito por vencer; DEP = Captaciones totales del sistema bancario (depósitos a la vista y cuasi-dinero); TAR 

= Tasa Activa Referencial; TA-NC = Tasa activa del sector no corporativo para operaciones de crédito con plazo entre 84 y 91 

días. 
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1.1.2.4 TIPO DE CAMBIO  

 

―En los años ochenta se popularizaron los regímenes intermedios como los tipos de cambio fijo 

pero flexible, los tipos de cambio móviles, y las bandas cambiarias móviles. Hoy, esas opciones se 

están descartando cada vez más, sobre todo en los países de mercado emergente con apertura 

financiera, que han encontrado que los regímenes intermedios son propensos a las crisis
17

.‖ 

(Andrew Berg, 2003, pág. 1) 

 

Las últimas innovaciones nos permiten ampliar un panorama de visión, rompiendo paradigmas 

económicos de décadas, llegando a entender las variaciones sobre del tipo de cambio que Ecuador 

viene manejando a lo largo de su historia, como fue  el tipo de cambio intermedio desde 1985 

hasta el año 2002 que se  pasa a un régimen rígido, adoptando el dólar como moneda de curso 

legal.  

 

El régimen cambiario intermedio fue implementado con el fin de ―…conservar cierta flexibilidad 

cambiaria, frenar las expectativas devaluatorias e inflacionarias mediante bandas y vínculos 

cambiarios e impedir la pérdida gradual de competitividad dejando ―deslizar‖ la paridad.‖ 

(Andrew Berg, 2003, pág. 1)  

 

Pero la crisis cambiaria en el año de 1999, se dio por un cambio inconsistente realizado en agosto 

de 1992 época del―… gobierno entrante de Durán Ballén  en donde se cambio el esquema de 

minidevaluaciones que existía previamente a un esquema de flexibilidad controlada‖. Este término 

                                                           
17 Crisis: Estado de desequilibrio periódico de la económica capitalista, en la que se hacen más evidentes las contracciones del 

sistema. Las manifestaciones más visibles de la crisis son: el desempleo, la inflación, la pobreza.etc. (Robles & Robles, 2003, pág. 

116) 
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que puede sonar contradictorio, es el que utilizan los economistas para referirse al esquema 

cambiario mediante el cual el tipo de cambio nominal fluctúa de acuerdo a la demanda y 

oferta en el mercado, siempre y cuando no pase los límites fijados por la autoridad monetaria.  

 

En otras palabras, el nuevo sistema era en la práctica manipulado por dicha autoridad como un 

ancla ajustable, dando la potestad al Banco Central del Ecuador (BCE) para influir en los precios 

relativos y en las expectativas de inflación de los agentes económicos para lograr reducirla. 

Teniendo la posibilidad de simplemente dejar que el tipo de cambio flote y controlar la oferta 

monetaria.‖ (Alemán**, 2002, pág. 11) 

 

Por lo tanto estas inconsistencias agravaron la crisis económica en el año de1999 en donde existió 

la circulación de dos monedas dentro del mercado ecuatoriano, caracterizado por una propensión 

incremental del tipo de cambio, llegando a una devaluación anual cercana al 200%, como 

resultado del desequilibrio  de las variables fundamentales, y de la flotación de la divisa en el 

mercado iniciada en febrero del año de 1999. 

 

Este conjunto de variaciones y reacciones de los agentes económicos,  originó  un proceso de 

dolarización espontánea,  llamada así por la familiarización que los ecuatorianos  crearon con el 

dólar, como una moneda solida y de gran poder adquisitivo, en donde podían proteger sus ahorros 

e inversiones. Dada la tendencia de los ecuatorianos en respaldarse en el dólar, a manera de 

rechazo a las decisiones del Gobierno Central y sobre todo a las políticas Monetarias del Banco 

central, la dolarización se formalizó, en el año 2000 en el Gobierno de Jamil Mahuad. 
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―Siendo un método alternativo para ―importar‖ estabilidad y credibilidad monetaria a más de una 

mayor relación con Estados Unidos en cuanto al comercio, la inversión extranjera directa y la 

integración de los mercados financieros‖ (Andrew Berg, 2003, pág. 4), pero al ser unilateral, esta 

dolarización,  no exige o obliga a realizar procesos y concesos en la política monetaria, más bien 

impide al Ecuador involucrarse en la política monetaria de Estados Unidos,  por lo que los únicos 

beneficios son; la supervisión y el respaldo del sistema financiero mediante la Reserva Federal,  

obligando al Banco Central del Ecuador (BCE), que deje de manejar la política monetaria y  se 

enfoque ―…ahora en centralizar el manejo de liquidez del sistema, tanto como asegurar un buen 

funcionamiento del sistema de pagos como proveer liquidez en condiciones similares a la de 

prestamista de última instancia
18

.‖ (Fretes Cibilis, Giugale, & López-Cáliz, 2003, pág. 65) 

1.1.2.5 BALANZA COMERCIAL 

 

El Ecuador en el año de 1998 experimentó un proceso de inestabilidad interna, como consecuencia 

de varios problemas políticos, que impidieron solventar con la urgencia del caso los desajustes 

económicos, lo que se reflejó en el deterioro de indicadores como el déficit de balanza comercial y 

fiscal, tasas de inflación al alza, restricciones del crédito productivo y comercial, altas tasas de 

interés reales, fuertes presiones cambiarias y un proceso de fuga de capitales.  

 

―Estos fenómenos fueron potenciados por un entorno internacional adverso, especialmente por la 

crisis asiática y de la economía brasileña, lo que redujo las expectativas de inversión en los países 

emergentes y tuvo también repercusiones sobre el Ecuador.‖ (BCE, 1999, pág. 1)  

 

                                                           
18

  BCE, perdió política monetaria, ahora es  un ente que regula liquidez en el sistema Nacional. 
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Estas circunstancias incrementaron los problemas de la balanza de pagos,  la cuenta de capitales, y 

derrumbó la inconsistente realidad del sistema financiero doméstico. La  depreciación del tipo de 

cambio durante 1999,  coadyuvo a una sustancial modificación en el comportamiento del sector 

externo, evidenciándose una caída de las importaciones
19

 de bienes y servicios del 39%.  

 

Esto tuvo un impacto directo sobre las compras externas de bienes de consumo, bienes de capital y 

materias primas que fueron las que más se deterioraron, lo cual es consistente con la disminución 

del consumo de los hogares y la menor actividad productiva. 

 

Este saldo es consecuencia de una contracción de las importaciones de bienes del 46.4%, debido 

principalmente a la caída del consumo, y a un incremento de las exportaciones de bienes de 5.9%, 

consecuencia del efecto cambiario que benefició al sector exportador, y a la recuperación de los 

términos de intercambio que registraron un ligero aumento al pasar de 87.2 a 92.9 entre 1998 y 

1999, especialmente por el incremento en los precios de petróleo.  

 

La Balanza Corriente cerró el año 2009 con un saldo negativo por primera vez desde 2004 

evidenciado en el gráfico 1.6, de igual manera, se registró un déficit global de las cuentas del 

sector público no financiero (SPNF). Cabe señalar que a lo largo de toda la década del 2000 no se 

había presentado una situación de déficits gemelos, lo que evidencia el efecto negativo de la crisis 

internacional sobre la economía ecuatoriana. Como consecuencia, los indicadores de empleo se 

deterioraron a lo largo del año. 

 

                                                           
19

 Importaciones: Son las compras que realiza un país en el mercado internacional. El Ecuador compra a países como Estados 

Unidos, Japón, Comunidad Europea; fundamentalmente bienes de capital (Maquinaria), y materias primas para la industria y la 

agricultura. (Robles & Robles, 2003, pág. 36) 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
ESTRUCTURACIÓN DE UN FONDO DE AHORRO EDUCATIVO 

19 

 

Juan Carlos Zambrano Valverde 
 

―Después de cuatro años consecutivos de superávit, la cuenta corriente de la balanza de pagos
20

 

registró un déficit de 311 millones de dólares (0,6% del PIB) en 2009. El déficit anual obedeció 

completamente al saldo negativo observado en el primer trimestre del año.  

 

Durante el resto del año, el cambio de la tendencia de los precios del petróleo y la caída de las 

importaciones producto de la baja demanda interna y la introducción de la medida de salvaguardia 

generaron resultados positivos moderados. ― (CEPAL, 2009-2010, pág. 131) 

 

Las rentas contribuidas a la inversión conservaron su propensión decadente, convirtiéndose en un 

resultado negativo en la balanza de rentas inferior al del 2008. Por consiguiente, como secuela de 

las consecuencias de la crisis financiera internacional en los mercados laborales de España y 

Estados Unidos, las transferencias enviadas al Ecuador por los emigrantes ecuatorianos en 2009 se 

redujeron un 11,6% en relación del 2008.  

 

―En términos relativos, estas bajaron de un 5,2% del PIB en 2008 al 4,8% en 2009‖ (CEPAL, 

2009-2010, pág. 131). Pero, a partir del segundo trimestre de 2009 las remesas iniciaron con una 

recuperación y a fines del año se evidencio un crecimiento positivo de la tasa de crecimiento 

interanual.  

 

La inversión extranjera directa en el País logró los 311,7 millones de dólares siendo esto el 0,6% 

del PIB. Estos flujos de Inversión Extranjera Directa se orientaron hacia la industria 

                                                           
20

 Balanza de Pagos: Cuenta que registra la entrada y salida de divisas de un país, producto de las transacciones realizadas con el 

exterior. Son fuente de ingresos de divisas: Las exportaciones, los créditos externos, la inversión extranjera, las transferencias 

recibidas. Al contrario, son salidas de divisas: las importaciones, la repatriación de utilidades, el servicio de la deuda externa y las 

transferencias entregadas. 
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manufacturera,  servicios de transporte y comunicaciones, dejando de un lado la explotación 

de minas y canteras que no recibió inversión reportando un saldo negativo. El valor de las 

exportaciones ecuatorianas  se redujo  en un 25,5%, a diferencia del 29,3% registrado en el 2008.  

 

―El comportamiento de las ventas al exterior fue muy heterogéneo según el tipo de producto. El 

valor de las exportaciones
21

 petroleras se redujo un 40,5% debido principalmente a la caída de los 

precios (35,4%) aunque también a la reducción del volumen exportado (7,6%). Por otra parte, el 

valor de las exportaciones no petroleras se mantuvo prácticamente inalterado.  

 

Las exportaciones de productos tradicionales crecieron un 18,4%. Destaca principalmente el 

desempeño de las exportaciones de banano (21,7%), cacao y elaborados de cacao (52,8%) y atún y 

pescado (24,3%). Por su parte, las exportaciones no tradicionales disminuyeron un 13,5%, 

especialmente las de manufacturas de metales (27,4%), productos del mar (22,0%) y flores 

naturales (6,8%).‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 132) Todos estos porcentajes de variación en las 

exportaciones por producto al año 2009 son indicados en comparativa a los años anteriores en 

gráfico 1.7. 

 

En los primeros cinco meses del 2010 se evidenció un crecimiento del 45,8% del valor de las 

exportaciones totales en relación al mismo período en el 2009. Este efecto se debe principalmente 

a un crecimiento del 85,5% del los productos petroleros como  consecuencia del alza de los 

precios del crudo ecuatoriano, ya que el volumen se redujo en un 5.1% y  un incremento de un 

                                                           
21

 Exportaciones: Son las ventas de bienes y servicios que realiza un determinado país al exterior. Los bienes que exporta o vende 

nuestro país en el mercado internacional son principalmente: petróleo, banano, camarones y flores. 
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16,6% de las exportaciones tradicionales, ya que, las importaciones disminuyeron en un 19,2% en 

el 2009. 

Las importaciones de productos petroleros se comprimieron en 27,5%, por la variación de los 

precios en el mercado internacional de estos bienes, a su vez que el volumen importado  aumentó 

en un 13,6%. Las importaciones de bienes de consumo disminuyeron en 20,3%, mientras  que las 

importaciones de bienes duraderos y no duraderos experimentaron  una reducción similar. Por 

último, las importaciones de materias primas y de bienes de capital se redujeron en un 19,8% y 

12,8%. 

 

―Dada la eliminación de las medidas destinadas a reducir el déficit comercial y la recuperación 

esperada de la demanda interna, se prevé una reversión de estas tendencias. Ya en los primeros 

cinco meses de 2010 las importaciones registraron un incremento de un 24,0% respecto de igual 

período de 2009.  

 

Este aumento obedece principalmente al buen desempeño de los productos petroleros (65,3%) —

por efecto del precio—, las materias primas (22,4%) y los bienes de consumo (23,6%). Por su 

parte, las importaciones de bienes de capital se elevaron un 5,8%.‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 132) 
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Gráfico 1.6: Balanza Cuenta Corriente
22

 

 

Gráfico1.7: Exportaciones por Producto (1993-1999) y (2000-2009) 

 

1.1.3 FACTORES SOCIALES 

 

Como consecuencia de la alta migración rural-urbana, el crecimiento natural urbano, y el deterioro 

en la situación macroeconómica del Ecuador durante los noventa se ha experimentado un 

                                                           
22

 Balanza Cuenta Corriente: Registra el intercambio de bienes y servicio, así como las transferencias. Hablamos de superávit por 

cuenta corriente si las  exportaciones son mayores que las importaciones más las transferencias netas a los extranjeros. (BCE) 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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crecimiento en la pobreza urbana, en donde, los ecuatorianos sufrieron un empobrecimiento 

ocasionado por el incremento tanto del desempleo y del subempleo, así como también la pérdida 

del poder adquisitivo y  la disminución del gasto social  por parte del Gobierno. 

 

Para el año de 1995, un 19% de los habitantes urbanos era pobre, en 1999 este porcentaje pasó a 

42%, más del doble de la cifra original, llegando a mas de dos millones de pobres durante la crisis, 

―…a tal punto que en febrero del 2000, los ingresos del 73.8% de los hogares ecuatorianos no 

alcanzaban para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos (frente al 47.2% de hogares en 

octubre de 1998), y el 55.3% se encontraban ya en una situación de hambre…‖ (Comite 

Ecúnemico de Proyectos, 2000, pág. 7) 

 

Es claro que la pobreza ya no es sólo rural, sino que está urbanizado en el Ecuador; mientras que 

en 1995, un 33% de los pobres del país provenía de las zonas urbanas,  para 1999 este indicador 

pasó a 48% lo que significa que las zonas urbanas contabilizan casi la mitad de la pobreza del país. 

 

En paralelo, el gasto social sufrió un deterioro. Durante los años noventa hubo una reducción 

significativa del gasto en salud y educación. En términos del PIB, la educación cayó del 6% en los 

años ochenta al 2.7% en el 2000 y la salud vio su coeficiente bajar a 1.7%, muy por debajo del 

2.8% de 1990. Los sectores de salud y educación en el transcurso de la historia comparten 

problemas similares de baja cobertura y calidad de servicios, especialmente para los  indígenas 

localizados en las áreas urbanas  marginales y rurales.   
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Pero en la actualidad, ―sí bien el aumento del precio del petróleo, la recuperación esperada de la 

demanda interna y la sostenida reducción de la evasión fiscal auspician un mejor escenario para 

los ingresos del sector público, el ambicioso presupuesto de inversión para 2010 y su consecuente 

efecto en el dinamismo económico dependerán en gran medida de la disponibilidad de 

financiamiento.‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 128)  

 

Con este  panorama el gobierno se ha comprometido en alcanzar metas con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los ecuatorianos. Estas metas abarcan las áreas de pobreza, desnutrición, salud, 

educación, equidad de género y sostenibilidad. En la actual investigación las hemos englobado en 

cuatro grandes grupos. 

1.1.3.1 SALUD 

 

El Ecuador por muchos años viene arrastrando  problemas de cobertura, seguridad formal en salud 

y la ineficiencia de las instituciones públicas, incapaces de prestar atención precisamente a quienes 

tienen peores indicadores de salud, ―la consecuencia directa de la baja cobertura se refleja en las 

altas tasas de mortalidad infantil, materna y prematura. 

 

 Se estima que por cada 100.000 nacimientos ,160 madres mueren por complicación del embarazo 

y 4300 niños mueren antes de cumplir el año de vida. Las muertes por infecciones y causas 

violentas que afectan especialmente a la población joven son tan frecuentes como la mortalidad de 

cáncer‖ (Fretes Cibilis, Giugale, & López-Cáliz, 2003, pág. liv), debido al gasto público 

insuficiente y el gasto privado inequitativo. En este  nuevo gobierno, la salud se  ha convertido en  
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prioridad, ya que el presupuesto para la salud del 1.3% en el 2007 paso al 2.3% en el 2009, cifra 

que se  mantendrá para el año 2010
23

 mostrado en el siguiente gráfico 1.8. 

Gráfico 1.8: Presupuesto del Gobierno Central Salud 

Fuente & Elaborado: BCE 

1.1.3.2 EMPLEO
24

  

 

La tasa de desempleo en el Ecuador pasó del 11.5% en diciembre de 1998 al 15.1% en diciembre 

de 1999. El  índice del salario real
25

, equivalente  US$ 143,27 dólares más beneficios de ley en 

1998,  descendido a US$ 60,15 dólares en 1999 y en enero del 2000, a 44.37 dólares. 

 

La  salida de más de 300 mil personas hacia el exterior, representaba el 3% de la fuerza laboral en 

1997, permitió al país  convertirse en  un importante receptor de remesas, las mismas que 

mejoraron el ingreso familiar, tuvieron un efecto positivo en la balanza de pagos, financiando la 

                                                           
23 Dato BCE, también existen diferencias  de cobertura y alcance entre los presupuestos 2009 y 2010. 
24 Empleo: Porción de la PEA que posee un trabajo fijo y por el cual una remuneración permanente (Robles & Robles, 2003, pág. 

68) 
25 Salario Real: Es el poder  de compra que tiene el salario nominal. Está expresado en la cantidad de bienes y servicios que se 

puede adquirir con dicho salario. El salario real depende del monto del salario nominal y del nivel de la inflación. A mayor 

inflación el poder adquisitivo del salario será menor o viceversa. (Robles & Robles, 2003, pág. 156) 
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cuenta corriente y contribuyendo a la acumulación de reservas, y sobre todo permitieron mejoras 

al consumo privado que compensaron parcialmente la caída de los salarios reales.  

 

―A la vez la migración redujo artificialmente el desempleo, aunque al precio de erosionar su 

capital humano…‖ (Fretes Cibilis, Giugale, & López-Cáliz, 2003, pág. 3). La dolarización implicó 

una transformación completa del rol de los mercados laborables, al hacer que su competitividad 

externa e interna no dependa más de las devaluaciones.  Esto ha llevado a que la flexibilidad y 

productividad laboral se transformen en elementos centrales de sostenibilidad del crecimiento 

económico.  

 

―Los indicadores laborales exponen un recobro parcial al impacto de la crisis a finales del siglo.‖ 

(Fretes Cibilis, Giugale, & López-Cáliz, 2003, pág. lxi). Ya para mediados del 2008 la tasa de 

desocupación se acrecentó importantemente  alcanzando el 9,1% en el tercer trimestre de 2009. Si 

bien disminuyó ligeramente a fines de ese año, recuperó nuevamente su nivel y se ubicó en el 

8,5%, estos valores lo podemos encontrar en el gráfico 1.9.  

 

―Este incremento de desempleo
26

 ocurrió en un contexto de subempleo persistente y de menor 

participación laboral, que pasó del 60,2% en el primer trimestre de 2009 al 59,1% en igual período 

de 2010. El salario mínimo real medio de 2009 se incrementó un 3,6% respecto de 2008. Para 

2010 se acordó un aumento del salario mínimo nominal de un 10,1%, lo que representa una mayor 

ganancia real con respecto al año anterior.‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 131) 

 

                                                           
26

 Desempleo: Parte de la población económicamente activa (PEA) que carece de un trabajo. (Robles & Robles, 2003, pág. 68) 
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Gráfico1.9: Tasa de Variación % de Desempleo 

 

Como se muestra en el gráfico 1.10. ―Mediante el acuerdo Ministerial 77 del Ministerio de 

Relaciones Laborales del Ecuador, publicado en el Registro Oficial 105 de 11 de Enero del 2010, 

se estableció que el salario mínimo legal nominal que rige a partir del 1° de enero de 2010 es de 

USD 240, lo que representa un incremento de 10,09% respecto del salario vigente en el año 

anterior. Si se toman en cuenta los salarios adicionales (décimo tercero y décimo cuarto sueldos), 

el salario mínimo nominal promedio corresponde a USD 279,85.‖ (BCE-Laboral, 2010, pág. 12)  

Gráfico1.10: Evolución del Salario Mínimo Vital 
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―…El promedio de ingresos de los hogares para el año 2010 asciende a USD 448 por mes y el 

costo de la canasta básica a marzo 2010 fue de USD 535,56 promedio por mes, con lo cual en este 

mes se cubrió el 83,65% de la canasta básica, y USD 65,36 más del costo de la canasta vital (USD 

382,64),‖ (BCE-Laboral, 2010, pág. 14) lo que ha generado una mejoría en la calidad de vida de 

los ecuatorianos, en referencia a los años anteriores, ya que en esos años  no se llegaba a cubrir ni 

la canasta básica vital. Pero existe aún, un largo camino para alcanzar a cubrir la canasta básica 

familiar vs al ingreso familiar, como se lo muestra en el siguiente gráfico 1.11. 

Gráfico1.11: Análisis de la Canasta Básica vs Ingresos  

 

―En el sector urbano las ramas de la actividad que mayor ocupación congregan son comercio e 

industria manufacturera, conjuntamente agruparon alrededor de 40% del total de ocupados 

urbanos. Otras incluye: Hoteles y restaurantes; Agricultura y pesca; Explotación de minas y 

canteras; Suministro de agua y electricidad; Intermediación Financiera; Actividades de Servicio 

Social; Hogares privados y Otras actividades de servicio, que individualmente no son 

significativas en la muestra.‖ (BCE, 2010, pág. 37) 
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Gráfico1.12: Tasas de Participación del Total de Ocupados Urbano por Rama de actividad 

Económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.3 VIVIENDA  

 

La migración de las personas de escasos recursos hacia lugares urbanos, ha traído como 

consecuencia la ―marginalización‖ de las ciudades, entendiéndose esto como; lugares dentro de las 

grandes y medianas ciudades como sitios de mucha pobreza en; Quito 30% y Guayaquil del 60%, 

siendo estas ciudades las más grandes y representativas del país. 

 

Las condiciones son más severas en la sierra, por el tipo de clima existente,  sin olvidar que el 

país, no se encuentra exento de la multiplicidad de desastres naturales que pueden ocurrir dentro 

del territorio nacional, haciendo más vulnerable la vida de la población ubicada en estas zonas 

marginales, en donde los hogares de un sin número de personas son hechas de materiales no 

permanentes y en muchos de los casos hasta de desechos.  
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―En el mercado de vivienda el país ha acarreado problemas de demanda como de oferta. Por un 

lado, los más pobres no cuentan con ingresos suficientes para acceder a una vivienda digna, pero, 

por otro lado, los precios del suelo urbanizado están inflados por regulaciones urbanas y 

deficiencias de las condiciones de mercado. 

 

Mientras que el suelo parcialmente habilitado puede costar entre $50 y $60 por metro cuadrado, 

suelo habilitado en zonas marginales cuesta $4 por metro cuadrado, el único precio que es 

accesible para los pobres.‖ (Fretes Cibilis, Giugale, & López-Cáliz, 2003, pág. lvii)  

 

Para el año del 2000 se crearon incentivos a través de estímulos directos que favorecieron  la 

demanda de vivienda. Estas acciones no fueron canalizadas de manera adecuada por lo que no 

hubo un adelanto significativo en la adquisición de viviendas. En la actualidad, ya se ha formado 

un sistema que trata de ayudar a las personas con menos recursos, a que puedan conseguir un 

hogar, mediante organismos estatales como: Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Vivienda( MIDUVI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social(IESS), 

Municipios y  entidades privadas en colaboración con el estado. 

 

En materia de seguridad se han hecho grandes avances en relación a años anteriores, reubicando a 

las personas que viven en laderas y casas en mal estado. 
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1.1.3.4 EDUCACIÓN 

 

―A pesar de grandes avances en la cobertura primaria a nivel nacional todavía existen grandes 

desafíos en el camino, ya que el 11% de la población mayor de 15 años es analfabeta; la tasa neta 

de escolaridad primaria es cercana al 90%, en secundaria es del 51% y a nivel superior es del 14%. 

 

Existen grandes brechas de cobertura entre las zonas rurales y urbanas y entre poblaciones 

indígenas y no indígenas…‖ (Fretes Cibilis, Giugale, & López-Cáliz, 2003, pág. liii), siendo el 

sistema educativo  mal distribuido en todos los niveles.  Como se muestra en el gráfico 1.13 el 

actual gobierno, se ha propuesto eliminar las  brechas gigantescas que se vienen arrastrando en 

materia de educación. Para ello  el presupuesto del estado para educación para al año 2009 fue del 

4.9%  y para el 2010 del  5.6% del PIB
27

. 

Gráfico1.13: Presupuesto Educación y Cultura (2000-2009) 

 
Fuente & Elaborado: BCE 

                                                           
27

 Dato del Banco Central, se aduce que el presupuesto 2009 y 2010 no se pueden comparar por  el momento, por 
dos motivos el presupuesto del 2010  entra al marco de la nueva constitución y el segundo la cobertura  es mayor 
que otros años siendo que este ultimo incluye a las universidades. 
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En los siguientes gráficos 1.14 &1.15, se puede observar según la población su nivel de 

preparación académico, y a su vez; el ingreso que aspira recibir cada una de estas personas dentro 

del mercado laboral en relación a su preparación académica. En donde se puede entender el gran 

impulso del Gobierno en mejorar la calidad de vida en base a la educación siendo el 67% ni 

siquiera bachilleres y tan solo un 12% profesionales a nivel nacional. 

Gráfico 1.14: Niveles de Preparación Académica según Población 

 

Fuente y Elaborado por: INEC 

 

Gráfico 1.15: Ingresos e Inconformidad 

 

Fuente y Elaborado por: INEC 
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El Ecuador forma parte de un conjunto de países latinoamericanos que direccionan la mayor parte 

de sus ingresos al consumo, lo que limita de manera importante la posibilidad del ahorro y por 

ende de destinar recursos a inversiones productivas como es el caso de la educación superior. 

Cuando hablamos de ahorro no existe ninguna ley que limite al mismo, más bien existe varias 

maneras de realizar este ahorro de manera individual. 

1.1.4 SISTEMA FINANCIERO 

 

―El sistema financiero ecuatoriano se ha venido recuperando después de experimentar una grave 

crisis en los años de 1998-1999, lo que obligo a adaptarse a los cambios derivados de la 

dolarización a principios del 2000, en donde se eliminó al sucre como moneda local…‖ (Fretes 

Cibilis, Giugale, & López-Cáliz, 2003, pág. 65) 

 

La crisis provocó una reducción de las instituciones componentes del sistema financiero, ya que  

de las 82 instituciones  de intermediación financiera se redujo el 30% de las mismas. De los 38 

bancos privados, 12 de estos quedaron bajo la administración de la Agencia de Garantías de 

Depósitos (AGD).  

 

Estos bancos, poseían el 50% de depósitos totales del sistema en el año de 1998.
28

 La Agencia de 

Garantías de Depósitos creada en diciembre de 1998, asumió el manejo de estas instituciones de 

intermediación financiera que entraron a un proceso de saneamiento, con el objetivo de recuperar 

fondos para pagar a los miles de perjudicados por el cierre de estas instituciones.  

 

                                                           
28

 Memoria Institucional de la Superintendencia  de Bancos y Seguros, 2001 
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Después del 2002, se implementa   un nuevo marco de regulación y supervisión mucho más 

eficiente, en el cual consta la  ejecución de políticas para estabilizar y fortalecer al sistema 

bancario que permita garantizar el dinero de los depositantes. ―A fines de diciembre de 2009 se 

procedió a la liquidación de los 33 bancos cerrados como consecuencia de la crisis financiera de 

1998…‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 128) 

1.1.4.1 SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 

 

―En 2009 los depósitos totales en los bancos privados aumentaron en promedio un 5,3%‖ con 

respecto a 2008.‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 128) Como consecuencia de la inyección de liquidez 

del estado a la economía del país. Estos recursos fueron depositados en la banca privada hasta que 

las medidas de financiamiento e inversión se llevarán a cabo, pero esta medida aumentó los 

activos privados sin expandir el crédito. 

El crédito orientado al sector privado,  demostró una disminución en la primera mitad del 2009, 

debido a la baja de la demanda de crédito por los sectores económicos internos, los niveles 

máximos de las tasas de interés y la predilección de los bancos por mantener liquidez. 

 

―A pesar del impuesto a los activos en el exterior y los requisitos de liquidez interna, los bancos 

privados no disminuyeron la proporción de sus activos en el exterior, los que pasaron de un 24,2% 

del total en enero de 2009 a un 25,4% en abril de 2010.‖ (CEPAL, 2009-2010, pág. 128) 

Captaciones  

―En cuanto a la evolución de la tasa de crecimiento anual de las captaciones, se observa una 

tendencia ascendente. Cabe señalar que la tasa anual de crecimiento a junio 2010 (22.1%) es casi 

cinco veces mayor a la observada en junio 2009 (4.9%). Actualmente el nivel de captaciones se 
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encuentra en USD 12,688 millones (22.2% del PIB)‖ (BCE, 2010, pág. 88) mostrado en el 

siguiente gráfico1.16. 

Gráfico 1.16 Captaciones del Sistema Financiero Nacional 

 

1.1.4.2 SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO 

 

El sistema financiero ecuatoriano público, desde varios años sirve al sector productivo mediante 

dos grandes instituciones, creadas para ese fin. En primer lugar tenemos el Banco Nacional de 

Fomento, el cual fue creado en 1928, quien presta su servicio al agro (agrícola y pecuario) y que 

actualmente se desempeña como banca de desarrollo. El Banco Nacional de Fomento, no cuenta 

con estándares de sostenibilidad, eficiencia y cobertura que caracterizan a las entidades financieras 

modernas, debido  especialmente a los problemas políticos y de gestión en los que se ha visto 

inmiscuida la institución.
29

 

 

                                                           
29

 En el 2000 se promulgó la Ley de Reordenamiento Económico y de las Finanzas Públicas —más conocida como 

Ley Trole II—, en la que se ordenaron varios medidas para modernizar la estructura del Estado. Entre estas medidas 

figura la reformulación de la ley del BNF en sus lineamientos más importantes 
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En vista del restringido impacto del Banco Nacional de Fomento (BNF) y su deficiente 

desempeño, el sector público ecuatoriano viene promoviendo una opción de financiamiento 

estatal, constituido por la Corporación Financiera Nacional (CFN), que complemente su acción en 

los sectores productivos, la cual  fue creada en 1964 y se venía desempeñando como banca de 

primer piso hasta 1994 y a partir de este año comenzó a operar como banca de segundo piso 

multisectorial. El fin de esta institución es fomentar el crecimiento y desarrollo económico en los 

diversos sectores de la económica productivos o de servicios 

 

―En el año 2005, la CFN había colocado un total de US$ 93 millones, con un monto promedio de 

colocaciones mensuales de US$ 7.7 millones y una operación promedio de US$ 29 millones. El 

29% de su cartera se destina a financiar la microempresa, más del 65% de la misma se concentra 

en los sectores de comercio y construcción, mientras que sólo el 6.1% se dedica a financiar 

actividades del sector agropecuario.  

 

Los principales clientes de la CFN son los bancos, que intermedian aproximadamente el 80% de 

los fondos de la CFN; le siguen en importancia las cooperativas de ahorro y crédito, que canalizan 

el 14% de los fondos, mientras que las financieras sólo acceden al 5% de los mismos.‖ (IEP, 2006, 

pág. 3)  

La Corporación Financiera Nacional, no está autorizada para atender al sector de la  microempresa 

y pequeña empresa; pero sin embargo estos sectores reciben el 50%  de los recursos que 

intermedia la Institución, siendo distribuido estos recursos a través de los 58 instituciones que 

utilizan las líneas de crédito de la CFN.  
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Captaciones: 

El crecimiento sostenido de las captaciones se da básicamente en el sistema de bancos privados y 

cooperativas con una tendencia similar. Mientras que las instituciones Financieras públicas han 

mantenido el porcentaje similar a los años anteriores.  Por otra parte, las instituciones Financieras 

Públicas, se las ha medido mediante cuanto recursos han inyectado a la economía y en qué 

sectores de la economía se apuesto esos recursos, como lo indican los gráficos 1.17 &1.18. 

Gráfico1.17: Captaciones del Sistema Financiero Nacional 

Fuente & Elaborado: BCE 

Gráfico 1.18: Desembolsos de la Banca Pública por Sector económico 

Fuente & Elaborado: BCE 
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CAPITULO II 

 

2.1 MICROAMBIENTE 

 

La industria manufacturera textil, en el Ecuador ha tenido un gran crecimiento y ha ganado mucha 

experiencia en el campo de la confección, llegando a penetrar en mercados regionales como; 

Venezuela, Colombia y Perú.  

 

―Por regla general, las empresas textiles ecuatorianas concentraron la mayor parte de sus ventas en 

el mercado local, aunque siempre ha existido vocación exportadora. A partir de la década de los 

90, las exportaciones textiles fueron incrementándose, salvo por algunas caídas en los años 1998 y 

1999. 

 

En el año 2000, momento en el que Ecuador adoptó la dolarización, se produce un incremento de 

las exportaciones del 8,14% con relación a las de 1999, lo que marca una tendencia que empezó a 

ser normal durante este nuevo milenio…‖ (AITE, pág. 1) 

 

En la actualidad, el cambio de moneda ha beneficiado mucho al sector, obligando a las empresas a 

tecnificarse y desarrollar estrategias de comercialización, lo que ha provocado  cambios profundos 

en la estructura de la industria textil, lográndose que desaparezca en gran medida su vocación 

informal. Es imprescindible entonces  conocer los procesos con los que se maneja la empresa para 

su operación: 
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2.1.1 PROCESO  ADMINISTRATIVO 

 

La Base del desarrollo de toda empresa lo constituye su estructura administrativa la que aglutina 

las operaciones de todos los procesos empresariales. ―CREAMODA‖ dispone de la siguiente 

estructura organizacional: 

2.1.1.1.1 Estructura Organizacional 

 

En ―CREAMODA‖, la estructura organizacional está dividida por departamentos los cuales se 

muestran  a continuación: 
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2.1.1.1.2 Organigrama Funcional 

 

 

La estructura funcional permite conocer la división, clasificación, coordinación y nivel de 

responsabilidades en el cumplimento de las actividades por cada uno de los miembros que forman 

parte de la empresa. Es importante mencionar también que la determinación de responsabilidades 

facilita una relación armónica entre administradores y empleados. 
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Funciones  

 

En el organigrama funcional,  se ha especificado las actividades de cada uno de los niveles de la 

organización. ―CREAMODA‖ funciona como un conjunto de personas coordinadas bajo una 

estructura adecuada que facilita la consecución de los objetivos propuestos. A continuación se 

presenta a cada puesto de trabajo con las funciones y actividades respectivas: 

 

Gerente General
30

 

 Planear de manera adecuada el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 Identificar debilidades y fortalezas con el propósito de definir planes de acción 

adecuados a la realidad. 

 Proteger y aplicar correctamente los recursos financieros de la empresa. 

 Representar Legal y Administrativamente a la empresa 

 Precautelar y Optimizar los Recursos Disponibles  

 Planificar, Organizar, Dirigir y Ejecutar Estrategias Empresariales. 

 Firmar los cheques de la compañía, sin límite de monto 

 Realizar el mercadeo del producto 

o Contacto con clientes. 

o Recepción de pedidos de los clientes. 

o Llevar las confecciones terminadas a clientes interesados (muestra) 

o Llevar una relación cercana con los clientes de la zona en la que se 

comercializa el Producto. 

                                                           
30

 Manual de procedimientos 1996 “CREAMODA” 
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o Preparar los servicios que brinda la empresa, a las necesidades específicas de 

los clientes. 

 Supervisar la producción en coordinación con el jefe de Producción de la Planta. 

 Brindar apoyo logístico en actividades especiales( Compra de Materia Prima) 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para 

potenciar sus capacidades.  

 Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o 

materias primas, insumos y productos más adecuados.   

 Aprobación de la facturación que se realiza por ventas de bodega  

 Controlar y Coordinar de manera oportuna y eficaz las áreas que integran la empresa, 

de manera que permitan realizar un proceso ordenado. 

 Implementar controles que permitan obtener una retroalimentación de las operaciones 

de la empresa especialmente del área de producción.  

 Buscar la máxima eficiencia y compromiso de cada trabajador. 

Asistente Administrativa Financiera
31

 

 Controlar los pagos efectuados al personal administrativo y obreros.  

 Realizar solicitudes de dotación de equipos y materiales para la confección. 

 Llevar el registro y control de los recursos financieros  

 Recibir y revisar las facturas y comprobantes de los gastos efectuados  

 Entregar cheques correspondientes a la nómina y revisar los recibos. 

 Tramitar los depósitos bancarios y mantener el  registro de los mismos. 

                                                           
31

 Manual de Procedimientos 1996 “CREAMODA” 
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 Suministrar materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controlar la 

existencia de los mismos. 

 Recibir y tramitar las solicitudes de servicios de mantenimiento y reparaciones de las 

edificaciones, máquinas y/o equipos  

 Redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos. 

 Llevar el control de la caja chica. 

 Transcribir y mantener actualizados en el sistema toda la información relacionada con el 

proceso de compras. 

 Informar a los proveedores sobre la cancelación de las facturas. 

 Revisar  y/o liquidar  planillas de Impuesto Sobre la Renta 

 Controlar costos con relación al valor producido, principalmente con el objeto de que la 

empresa pueda asignar a sus productos un precio competitivo y rentable.  

 Manejar el archivo administrativo y contable  

 Llevar las relaciones obrero patronal dentro del marco legal. 

 Recibir, introducir y capacitar nuevo personal que prestara su fuerza de trabajo a la 

empresa. 

  Realizar las terminaciones de relaciones laborales (Finiquitos, renuncias, y otras) 

 Establecer las condiciones de trabajo. 

 Registrar las asistencias y desempeño del trabajador. 

 Proporcionar suficiente información financiera para la toma de decisiones de los diferentes 

usuarios internos. 

 Realizar el contrato individual de trabajo. 

 Recibir y revisar de materia prima. 
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 Comprar suministros de oficina, y  papelería 

Jefe de Producción
32

 

 Implementar exigencias de producción. 

 Gestionar el mantenimiento de la maquinaria. 

 Ejecutar planes y establecer controles. 

 Conservar  altos estándares de calidad para que la satisfacción de los clientes sea la 

mayor posible. 

 Conservar costos y gastos bajos en el proceso de confección. 

 Acoplar el proceso de confección a las necesidades específicas de cada cliente. 

 Examinar continuamente la línea de producción para identificar errores y corregirlos. 

 Controlar los desperdicios de la línea de producción. 

 Prevenir paros innecesarios en la línea de producción. 

 Mantener  en buenas condiciones (limpieza) el área de producción. 

 Supervisar y Realizar el control de Calidad a la Confección de  las Prendas de Vestir.  

 Realizar el Presupuesto de Producción y requerimientos de logística  

 Controlar la cantidad y calidad de la materia prima para los consumos internos. 

 Abastecer a los diferentes departamentos con material suficiente para sus funciones 

 Controlar la cantidad de consumos utilizados por cada departamento. 

Diseñador
33

 

 

 Investigar las tendencias de moda  en el medio local. 

 Recibir las peticiones de los modelos de cada cadena departamental. 

 Diseñar y Adaptar las personalizaciones 
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 Obtener la cantidad de materiales necesarios para realizar el prototipo 

 Optimizar el diseño de tal forma que se pueda tener una cotización lo más competitiva 

posible.  

 Realizar muestrarios en diferentes colecciones (Grupo de materiales y modelos). 

 Verificar si los materiales utilizados para la prenda esta en stock. 

 Realizar el diseño dando forma, cortes y bordados que deberán ir en dicha prenda. 

 Elaborar una ficha técnica de  Diseño. 

 Enviar la ficha de diseño al encargado de realizar los moldes, el mismo que se encarga de 

realizar el patronaje y escalado. 

 

Cortadores
34

 

 

 Recibir y Realizar el tendido de los rollos de tela, en donde se verifique que no exista: 

motas, fallas, rotos y manchas. 

 Realizar el tizado donde va a ir cada corte. 

 Elaborar  las piezas del prototipo. 

 Realizar la numeración por piezas y material, en forma de paquetes que serán entregados a 

la línea de producción (Confección). 

 

Costureras
35

 

 

 Recibir la ficha Técnica del producto más la muestra aprobada. 

 Recibir las paquetes de los cortes ya numerados 

 Realizar la unión de las piezas de acuerdo a la ficha del producto, en las diferentes líneas de 

producción. 

                                                           
34
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 Realizar el planchado intermedio de la prenda 

 Añadir los acabados y terminados que se  manda a bodega. 

Bodegueros
36

: 

 Entrega/recepción de los materiales y las herramientas utilizadas en la producción.  

 Llevar un control de las herramientas entregadas. 

 Custodiar el inventario. 

 Manejar operativamente  la bodega  

 Recibir las prendas terminadas y  las etiquetas de acuerdo al modelo y el material. 

 Verificar que las prendas de vestir, se encuentren en un buen estado y sin ninguna falla 

antes de seguir con el empaquetado. 

 Empaquetar las prendas de vestir de acuerdo a las exigencias de los clientes 

 Llevar un inventario tanto de las materias primas como la de los productos terminados. 

 Mantener limpia la bodega.  

Mensajero
37

 

 Realizar depósitos en los diferentes bancos.  

 Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados.  

 Retirar cobros en la locación del cliente.  

 Atender cualquier solicitud del área administrativa o técnica.  

 Retirar  materiales en la locación del proveedor.  
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2.1.2 PROCESO DE PRODUCCIÓN
38

: 

 

2.1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 

 

La confección de prendas de vestir, se lo realiza mediante un proceso continuo que implica un 

número determinado de operaciones que van seguidas una de la otra, hasta que la prenda quede  

totalmente terminada en un tiempo fijado, y si la operación requiere más tiempo, se utiliza más de 

una estación de trabajo para mantener el ritmo de la línea. 

2.1.2.1.1 Diseño y elaboración del prototipo de una prenda de vestir: 

 

 

 Plasmar visualizaciones gráficas que acompañen la confección de la prenda de vestir pedida 

por los clientes. 

 Adecuar los diseños anteriores a los nuevos requerimientos de los clientes. 

 Cubrir las necesidades iconográficas de los clientes. 

 Muestra en crudo y ficha técnica 

 Estilo de Colores y formas de la prenda de vestir. 

Grafico 2.1 Diseño y Elaboración del Prototipo 

 

 

 

 

Fuente: CREAMODA 
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La producción empieza por medio de la siguiente gráfico No 2.1 Ficha Técnica del Producto, una 

vez que esta haya sido aceptado, el modelo a los clientes y estos hayan decido producirlo para su 

venta mediante pedido. 

Grafico 2.2 Ficha Técnica del Producto 

 

Fuente: CREAMODA 
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2.1.2.1.2 Corte 

 

En esta etapa de la producción se realizará  

 Recibir la materia prima y darle el modelo y/o diseño necesario o requerido. 

 En este proceso se diseña el modelo y de acuerdo a ello se elaboran los moldes de cartón 

de 300 micras (Patronaje) teniendo en cuenta las tallas y medidas (Escalado), requeridas  

por el patronista. 

 

Gráfico 2.3  Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CREAMODA 

2.1.2.1.3 Montaje de la Prenda: 
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costuras para evitar que se deshilachen en el futuro. En este proceso se procura mantener las 

siguientes características.  

 Conservar elevados estándares de calidad en el producto final. 

 Mantener la funcionalidad en la línea de producción. 

Gráfico 2.4 Montaje de la Prenda 
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2.1.2.1.4 Acabados & Logística 

 

En esta etapa se cortan y cosen los ojales, se pegan los botones, los cierres y los bolsillos, en 

algunos casos se decoran partes de la prenda. Finalmente se cortan los hilos sobresalientes y se  

plancha el artículo terminado para tener una superficie impecable. 

En todas las etapas anteriores de la línea de producción, se ha establecido de manera separada las 

secciones de producción, por la facilidad de aplicación de la supervisión y controles sobre la 

misma, de esta manera es como se lleva la producción en la empresa con el fin de: 

 Mantener elevados estándares de calidad en el producto final. 

 Permitir funcionalidad a la línea de producción. 

 Darle identidad al producto terminado. 

 Recibir los productos de los cortes y costuras para darles una etiqueta que los identifique. 

2.1.2.4.1 Logística 

 

Esta área es la encargada del almacenamiento, mantenimiento y control de todos los productos que 

se generan en la empresa, para lo cual se cumplen con los siguientes pasos: 

 

 Examinar y Controlar el inventario  de la materia prima como también la del producto 

terminado (confecciones). 

 Almacenar los productos terminados hasta que se realice la entrega a los clientes. 

 Recibir los productos terminados de la línea de producción. 

 Control de calidad de las prendas fabricadas 
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Gráfico 2.5 Acabado y Almacenado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CREAMODA 
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Gráfico 2.6 Diagrama del  Macro-Proceso de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CREAMODA 
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Gráfico 2.7 Flujograma del Proceso de Producción 
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2.1.2.2 Descripción de las Operaciones del Proceso 

 

Todas las operaciones utilizadas en la fabricación de prendas de vestir son manuales y se hace uso 

también de maquinaria textil industrial. En las operaciones se necesita de destrezas y habilidades 

en el uso de las maquinas industriales y demás herramientas al trabajar las piezas, para mantener la 

precisión y velocidad adecuada, evitando retrasos y manteniendo el ritmo de producción, como 

ejemplo tenemos las operaciones necesarias para fabricar un pantalón básico: 

 Azorado. 

 Limpieza de falso de bolsa  

 Adorno de bolsas delanteras. 

 Afiance de falso de bolsas.  

 Afiance de bolsas de costados  

 Sobrecostura de bolsas. 

 Unión de costados  

 Cerrado de entrepiernas. 

 Tiro circular  

 Pegado de etiqueta  

 Limpieza de ruedo. 

 Elaboración de ruedo invisible. 

 Pegado de elástico de cintura. 

 Sobrecostura de pretina. 

 Inspección de pantalón 
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2.1.2.3 Maquinaria y Equipos 

 

En cuanto a la fabricación de las prendas de vestir, se ocupa maquinaría de tipo textil industrial. 

Todas las maquinas existentes en la empresa requieren de alimentación eléctrica de 110voltios a 

220voltios, siendo las maquinas de 110voltios la mayoría en la industria. Se cuenta con tres 

contadores de energía eléctrica  por medio de los cuales se distribuye la corriente a las maquinas. 

Maquina Plana o Recta: Utilizada para 

realizar costuras de puntada recta; utiliza 1 hilo 

y trabaja con un voltaje de 110 V. 

 

Máquina overlock:  

Esta máquina se utiliza para limpieza de bordes, 

ya que hace un corte en el borde y le agrega una 

costura para evitar que el borde de la tela se 

deshile. Utiliza dos agujas, 5 hilos y trabaja con 

un voltaje de 110 V. 

 

Atracadora: Máquina utilizada para hacer 

atraques, los cuales se utilizan para sujetar dos 

piezas antes de unirlas. Esta máquina utiliza 1 

aguja, 1 hilo y trabaja con un voltaje de 110 V. 
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Ojaladora:  

Máquina que se utiliza para hacer ojales de 

cualquier medida. Esta máquina utiliza 1 

cuchilla, 1 hilo, 1 aguja y 2 fajas; trabaja con 

voltaje de 110 V. 

 

 

Botonadora:  

Máquina utilizada para pegar botones y broches; esta 

máquina se adapta a cualquier clase de botón, utiliza 1 

hilo y trabaja con un voltaje de 110 V. 

 

Plancha industrial: 

Planchas que trabajan a base 

de vapor con 110 V. 

 

Remachadora: Utilizada para pegar remaches; esta máquina 

funciona por medio de una faja y un motor eléctrico de 110 V. 
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2.1.2.3.1 Mantenimiento Preventivo 

 

El mantenimiento de las maquinarias utilizadas en la empresa se lo realiza de manera muy sencilla 

mediante la limpieza y cambio de aceite una vez por semana, este procedimiento demora unos 15 

minutos por máquina. 

2.1.2.4 MATERIA PRIMA 

 

La materia prima para la fabricación de  prendas de Vestir, se la importa de Chile, Colombia y 

Brasil por lo que, el pedido se lo realiza con anticipación de 3 días o más dependiendo del mismo. 

Los materiales que comúnmente se utilizan son los siguientes: 

 telas (según los diseños por fabricar) - hangtags 

 etiquetas con indicaciones - zipper 

 etiqueta de talla - etiquetas de marca 

 elástico - remaches 

 botones 

Además, se utilizan los siguientes materiales para empaque: 

 bolsas de nylon 

 etiquetas para caja 

 tape para cartón 

 tape transparente de 2‖ y 3‖. 

 Bolsas de plástico 
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2.1.2.5 ANÁLISIS DEL PERSONAL 

La nueva concepción del talento humano dentro de un escenario de globalización de la economía 

radica en un cambio de contexto, en el que a la fuerza laboral se valoriza por su conocimiento 

como un engranaje fundamental en los sistemas productivos en forma general. Cuando se utiliza el 

término Recurso Humano se está catalogando a la persona como un instrumento, sin tomar en 

consideración que éste es el capital  principal, el cual posee habilidades y características que le dan 

vida, movimiento y acción a toda organización. Es por ello que el talento humano es el elemento 

indispensable para lograr el éxito de una organización. 

La pérdida de capital o de equipamiento posee como vías posibles de solución la cobertura de una 

prima de seguros o la obtención de un préstamo, pero para la fuga del talento humano estas vías de 

solución no son posibles de adoptar.  Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal 

necesario para la conformación de grupos de trabajos competitivos, es por ello que las 

organizaciones han comenzado a considerar al talento humano como su capital más importante y 

la correcta administración de los mismos como una de sus tareas más decisivas.  

La empresa de hoy no es la misma de ayer, los cambios que diariamente surgen en el mundo 

influyen notoriamente en el diario accionar de cada empresa; con esto, cada uno de los 

componente de ella debe moldearse para ajustarse óptimamente a estos cambios. Cada factor 

productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los objetivos que estos cambios 

conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el tratamiento del recurso humano como capital 

humano, es a este factor a quien debe considerarse de real importancia para aumentar sus 

capacidades y elevar sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un factor capaz de 
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valerse por sí mismo y entregarle lo mejor de sí a su trabajo, sintiéndose conforme con lo que 

realiza y como es reconocido. 

En el Ecuador ―de acuerdo con cifras del Inec, el desempleo entre chicos de 20 a 24 años creció 

del 12,2% al 24,4% en menos de 10 años. Y datos del Ministerio de Educación, muestran que el 

43% de los jóvenes que asistían a alguna Institución de nivel Superior desertó en los últimos dos 

años, la gran mayoría para buscar un trabajo" (Salazar, pág. 1) ante la falta de recursos para 

continuar con su educación. 

Es por ello que es imprescindible para la Gerencia de CREAMODA, estructurar una política que 

permita que sus trabajadores dispongan de recursos para la continuación de los estudios superiores 

de sus hijos. 

En ―CREAMODA‖, la productividad es un elemento fundamental ya que sus clientes principales 

son las tiendas de venta de ropa más importantes del país por lo que el bienestar del  personal es 

una parte decisiva de la solución.  

Estas características del talento humano ha provocado la implementación de algunas políticas 

tendientes  a  mejorar sustancialmente el clima laboral.  A partir del año de 2005 se han puesto en 

marcha  nuevas iniciativas de mejoras, como: eventos deportivos, reconocimientos, bonos por 

desempeño pero sin duda alguna lo más importante la recopilación de los problemas de cada uno 

de los trabajadores en su seno familiar, detectándose que la insuficiencia de recursos para que sus 

hijos continúen con su preparación académica es la principal causa de preocupación entre los 

trabajadores. 
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Una de las políticas de la empresa es la de propender el desarrollo integral de sus empleados,  en 

los que se incluye su núcleo familiar. 

No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están insatisfechos con el empleo actual o 

con el nivel remunerativo, que es insuficiente para satisfacer sus necesidades,  lo que se ha 

convertido en una preocupación para la gerencia. Tomando en consideración los cambios que 

ocurren en la fuerza de trabajo, estos problemas se volverán más importantes con el paso del 

tiempo. 

Esta  realidad en la que vive actualmente no solo los trabajadores de la empresa sino que es un 

problema de la mayor parte de las familias ecuatorianas en donde los hijos cada vez empiezan más 

temprano en el mercado laboral, incluso antes de comenzar una capacitación profesional. Las 

necesidades económicas, personales y/o familiares, son determinantes al momento en que los hijos 

de los trabajadores de CREAMODA, terminan su preparación escolar.  

 

Con el propósito de mejorar está realidad, la gerencia ha tomado en consideración el área más 

vulnerable de la empresa que presenta esta problemática, que son los doscientos (200) trabajadores 

que forman el área productiva de la empresa, quienes por prestar sus servicios tienen un ingreso 

mensual promedio de $ 350 dólares.   

Pero dentro del área productiva existen empleados menos vulnerables, ya que sus ingresos 

mensuales promedios son mayores al resto de los que conforman esta área, como por ejemplo, la 

persona encargada del diseño con $650 dólares y el Jefe de Producción con $ 750. El diferencial 

en sueldos, se presenta por la mayor preparación académica requerida para estos cargos.  
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2.1.3 PROCESO DE MERCADEO 

 

El mercadeo de los productos de ―CREAMODA‖ lo realiza la Gerencia General con el propósito 

de controlar de primera mano el comportamiento del mercado y la evolución de las ventas. Los 

objetivos que se persiguen son la implementación de políticas de mercadeo son:  

 

 Mantener presencia en el mercado para asegurar la subsistencia de la empresa. 

 Dar servicio óptimo a los clientes y averiguar las necesidades específicas de cada uno. 

 Participar de manera activa en el crecimiento de la empresa. 

2.1.3.1 MARKETING 

 

2.1.3.1.1 Plaza  

Las ventas que realiza CREAMODA, es de manera mayorista,  siendo uno de los proveedores de 

las  principales cadenas departamentales, dentro del mercado nacional. Así como también es 

proveedor mayorista de algunos  clientes de venta por catálogos de renombre dentro del mercado 

nacional como lo indica la Tabla 2.1 Clientes. 

Tabla 2.1 Clientes 

TIENDAS DEPARTAMNTALES 

ETAFASHION 

DE PRATI 

ROJAS Y BERRU 

POR CATALOGO 

NOZZTRA 

JON SONEM 

Fuente: ―CREAMODA‖ 
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La distribución se la  realiza por vía terrestre mediante notas de pedido a los principales centros de 

distribución de estas cadenas departamentales y de ventas por catálogos, que están ubicadas cerca 

de la planta de confección, localizada en la panamericana norte.  

 

En el caso de que el cliente requiera una organización del producto por tienda, procedimiento que 

toma el nombre distribución por menor o ―Cross Docking‖, la empresa procede de la siguiente 

manera mostrada en el gráfico 2.2 

Gráfico2.8: Orden de Compra (Distribución por tiendas) 

Fuente: CREAMODA 
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2.1.3.1.2 Promoción 

 

Cuando la empresa comercializa el producto confeccionado a las tiendas departamentales ya 

mencionadas, esta aporta con un porcentaje para que los clientes  puedan realizar algún tipo de 

publicidad de su marca y de esta manera incentivar el consumo de las prendas fabricadas, lo que 

posibilitara el incremento de clientes  en las tiendas y por ende existirá más pedidos hacia la 

empresa. 

2.1.3.1.3 Producto 

 

Las prendas de vestir comercializadas son diseñadas de acuerdo a las tendencias actuales de la 

moda, en el entorno nacional, dándole una diferenciación en el modelo, a más de crear mucha 

competitividad con la calidad de las prendas realizadas.  

 

La confección se lo realiza en Tela Jeans con 100% algodón o mezcla llamada 98-2  y gabardina, 

lo que permite cubrir tres segmentos importantes: caballeros, damas y niños. El tipo de Producto 

va desde pantalones, bermudas,  hasta  chaquetas en ropa casual, informal y  jeanswear, todo en 

relación a las prendas de moda según las tendencias del mercado nacional. 

 

La empresa no trabaja con marca propia, si no que únicamente utiliza la marca de las tiendas  

departamentales, una vez que la muestra  ha sido aprobada para la fabricación se realiza la orden 

de producción que será entrega a la planta.  
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2.1.3.1.4 Precio 

 

El mercado de la empresa es muy limitado y corresponde a las tiendas departamentales 

principales. Dentro de  estas tiendas departamentales se satisface el segmento medio alto, los 

mismos que tienden a un precio promedio de mercado el cual  no pueden sobrepasar, ya que,  son 

establecidos por las empresas comercializadoras. 

 

2.2.4 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
39

 

 

2.2.4.1 Descripción de La Entidad 

 

2.2.4.1.1 Base legal de La Empresa 

 

 

Nombre Comercial: CREAMODA 

RUC: 1801766641001 

Representante Legal: Sr. Jorge Hernán Rodríguez Viteri  

Actividad económica principal: ―Fabricación de Prendas de Vestir‖  obligada a cumplir con las 

obligaciones tributarias controladas por el Servicio de Renta Internas.  

Ubicación: En la Provincia de Pichincha, cantón Quito y en la Parroquia Cotocollao 

panamericana Norte de la Ciudad 

2.2.4.1.2 Reseña Histórica 

 

 

Todo empieza en el año de 1992, donde el actual emprendedor y formador de la empresa   

―CREAMODA‖, confeccionaba y  comercializaba todo tipo de artículos de vestir, en un mercado 

                                                           
39

 Plan Estratégico 1996 “CREAMODA”  
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nacional, bajo el nombre de ―DIRCON‖, la cual era considerada distribuidor y confeccionista 

textil. 

Esta empresa  llamada ―DIRCON‖ logro grandes avances en la confección de ropa de tejido plano 

índigo o denim, mediante procesos de confección y lavandería, en pantalones de damas y 

caballeros, llegando a tiendas departamentales a nivel nacional. 

 

Por los años de 1996, después de haber trabajado algunos años de manera ardua debido a la alta 

demanda de este producto, así como las exigencias del mercado que cada vez se hacían más  

difíciles de satisfacer, provocó un acuerdo de negocios, llegando a conformar lo que actualmente 

es la empresa ―CREAMODA‖, mediante la separación del antiguo dueño y su gerencia 

administrativa, pasando a manos del Sr. Jorge Rodríguez, lo que ocasiono  un cambio integral en 

los objetivos establecidos y estructura de la empresa. 

 

En los años siguientes, a través de la nueva administración la empresa creció aún mas, creándose 

la necesidad de disponer de  instalaciones acordes con este crecimiento. La idea de estas nuevas 

instalaciones era la de mejorar el ambiente de trabajo, tener un lugar geográfico clave, tanto para  

proveedores como para la satisfacción de los clientes.  

 

En la actualidad, la empresa ―CREAMODA‖, se convierte en uno de los proveedores de las 

principales tiendas departamentales a nivel nacional como ―Etafashion‖ y De Pratti sus principales 

clientes. 
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2.2.4.2 GIRO DEL NEGOCIO 

 

 

CREAMODA, se encuentra ubicada dentro del sector industrial manufacturero textil y; es una de 

las empresas del mercado que se dedica especialmente a la confección y comercialización de 

prendas de vestir, en ropa casual, informal y jeanswear, todo en relación a las prendas de moda 

según las tendencias del mercado nacional, pero con miras a ampliarse al mercado internacional. 

 

La confección se lo realiza en Tela Jeans y gabardina, lo que permite cubrir tres segmentos 

importantes: caballeros, damas y niños. El tipo de Producto va desde pantalones, bermudas,  hasta 

chaquetas en un tiempo garantizado, lo cual permite una entrega oportuna, con muy buena calidad 

y a precios asequibles. 

 

El mercado en el que se desenvuelve tiene clientes directos que son las tiendas departamentales a 

nivel nacional como Etafashon & De Prati como las más grandes, así como también a 

comercializadoras o clientes particulares. 

2.2.4.2.1 Misión 

Confeccionar y Comercializar prendas de vestir casual, informal y Jeanswear para damas, 

caballeros y niños en diferentes estilos según la tendencia y demanda del mercado actual con 

excelente  calidad, a costos asequibles y tiempos de entrega garantizados, para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes con la finalidad del desarrollo y crecimiento empresarial e 

industrial, mediante una lealtad inflexible hacia nuestros clientes y proveedores ofreciendo 

oportunidades y seguridades a nuestros empleados, convirtiéndola en una empresa confiable 

dentro nuestra comunidad‖ (plan estratégico). 
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2.2.4.2.2 Visión. 

La empresa CREAMODA en el año 2013, busca ofrecer a los clientes los mejores productos con 

la más alta calidad y a excelentes precios mediante la aplicación de tecnología avanzada asociada 

a un mejor desempeño del talento humano, para satisfacer plena y oportunamente las principales 

necesidades y aspiraciones de nuestros clientes convirtiéndose en una empresa competitiva y 

confiable a través de procesos de mejoramiento continuo, que aseguren nuestro permanencia en el 

mercado, alcanzando la eficiencia y efectividad plena tanto administrativa, comercial e industrial 

logrando así una crecimiento y desarrollo de la empresa.  

2.2.4.3 OBJETIVOS 

 

2.2.4.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar y Comercializar prendas de vestir con excelente calidad, a costos accesibles y tiempos de 

entrega específicos, para satisfacer las necesidades de los clientes a nivel nacional.  

2.2.4.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Procurar el mejoramiento productivo, fomentando y motivando el trabajo en equipo y el 

compromiso de los empleados de la empresa. 

 Exigir materia prima de Calidad en tiempos previstos con el fin de elaborar las prendas de 

vestir en un tiempo acordado y con la mejor calidad. 

 Implementar procesos productivos acorde con sólidos conceptos y métodos en seguridad 

industrial.  
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  Optimizar los recursos disponibles, reduciendo costos y gastos innecesarios en la 

producción. 

 Realizar la supervisión y control de calidad durante el proceso de confección de las 

prendas de vestir, así como antes de que el producto salga de la empresa. 

 Procurar comercializar el producto, buscando el beneficio del cliente en cuanto a gustos y 

exigencias del mismo. 

 Generar al momento de confeccionar el producto un valor agregado que resalte innovación 

y minuciosidad del trabajo. 

  Fomentar el compromiso de mejora constante y así mantener al cliente satisfecho  en el 

mediano y largo plazo. 

 Buscar nuevos enfoques de mercado realizando alianzas estratégicas que permitan, 

comercializar de mejor manera la producción realizada. 

 Propender el desarrollo integral de los empleados de la empresa. 

2.2.4.4 POLÍTICAS 

 

2.2.4.4.1 Política empresarial 

 

Definir y tomar decisiones corporativas, en donde se pueda determinar criterios y marcos de 

acción con miras a cumplir el objetivo de la empresa. 

 

Quienes estén encargados de la administración y gerenciamiento de la empresa, deberán evitar 

situaciones en las que involucren intereses personales, para evitar conflictos de intereses, en la 

empresa o con los clientes. 
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2.2.4.4.2 Política de Servicio:  

 

Todo personal involucrado en la empresa tratará con respeto y gentileza a los clientes concurrentes 

así como a los potenciales, que buscan satisfacer alguna necesidad, orientándolos en los aspectos 

más beneficios para cubrir esa necesidad. 

2.2.4.4.3 Política de Venta:  

 

Realizar un estudio de mercado con la finalidad de incluirnos en el comercio local y atraer a los 

miles de clientes insatisfechos que requieren satisfacer sus múltiples necesidades.  

 

Por otro lado el personal tendrá una responsabilidad compartida al momento de encargarse de 

verificar que los productos que salgan de la empresa, estén en buen estado, para posteriormente no 

recibir reclamos después de haber realizado una venta. 

2.2.4.4.4 Política de gestión humana 

 

Fomentar compromiso entre la empresa y los trabajadores, creando un ambiente laboral propició 

para el desarrollo del personal, con el fin de construir y llevar a cabo la visión y objetivos de la 

empresa y personales de los trabajadores. 

2.2.4.4.5 Política de Confidencialidad 

 

 

Ningún empleado  puede o podrá  dar  información importante de las  operaciones  que se realicen 

en la empresa, esto se lo hará únicamente al representante de la misma. La empresa puede 

proporcionar información  respecto al comportamiento de los clientes en particular, para evaluar 

su crédito comercial. 
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2.2.4.5 INDICADORES DE GESTIÓN 

 

2.2.4.5.1 Indicador de  Economía de Recursos  

 

Este indicador reflejara los niveles de gasto de la empresa, en referencia a lo presupuestado para el 

segundo semestre del año. 

Gasto  =    Gasto Real /Gasto Presupuestado 

2.2.4.5.2 Indicador de Eficacia 

 

Este indicador refleja la gestión que realiza la gerencia, en relación a las metas propuestas en un 

determinado tiempo, tomando en consideración las variables que se deseen conocer. 

Eficacia Pragmática = Objetivos alcanzados/ Objetivos presupuestados 

2.2.4.5.3 Indicador de Productividad 

 

Refleja el porcentaje de cumplimiento de la producción que se espera alcanzar dentro de un 

periodo determinado. 

Productividad =  Total  de prendas Producidas /Total de Prendas Presupuestadas. 

2.2.4.6 PRINCIPIOS 

 

2.2.4.6.1 Integridad 

 

Cuando hablamos de integridad hablamos o mencionamos todas las aptitudes que posee un 

persona, para realizar una actividad. Pero de manera ética, integridad también tiene un significado 

de hacer siempre lo correcto lo que nosotros consideramos bien para nosotros y a la vez que no 

perturbe los intereses de los demás individuos involucrados. 
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En la empresa se fomenta a diario, este principio fundamental en el comportamiento  de las 

personas mediante lo siguiente: 

 Practicar con el ejemplo; ―El mejor consejo es el ejemplo de quién lo practica‖ 

 Guiarse de manera correcta en el desempeño de sus funciones, aunque parezca difícil. 

 Procurar dirigirse a las demás personas con respeto, prudencia y sinceridad en el dialogo que 

se establezca. 

 Decir la verdad, con delicadeza siendo honesto en las palabras expresadas sobre el 

desempeño, reconociendo aportes y abierto a nuevas situaciones de trabajo. ―No es lo que se 

dice, sino como se lo dice‖. 

 Cumplir con las promesas y compromisos establecidos con las personas. ―El hombre es libre 

en su pensamiento, esclavo de sus palabras, y prisionero de su consciencia. 

2.2.4.6.2 Responsabilidad 

 

Cuando mencionamos responsabilidad, vemos  que es el principio que nos lleva a entender que 

toda acción nuestra produce un efecto positivo o negativo, y que la persona se hace cargo de ese 

efecto de manera imputable. 

 Tener conciencia de lo que se realiza, así como los efectos que se puede producir. 

 Si, se presenta una dificultad en la labor diaria, no detenerse y tomar la iniciativa con el fin 

de cumplir, con sus obligaciones. 

 Tener la valentía de asumir los errores con el propósito de repararlos y enmendar el daño 

causado. ―La valentía no es la ausencia del temor, sino es la presencia del temor con el 

deseo de avanzar‖. 
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 Ser serios y discretos al momento de asumir un rol que debemos cumplir con las personas 

que nos rodean, en el efecto de los que hacemos y dejamos de hacer, calculando el impacto 

sobre acciones y palabras. 

2.2.4.6.3 Honestidad y  Transparencia 

 

Estos son los principios que complementan a los dos anteriores, ya que son los  que permiten 

evaluar el comportamiento de cada uno de los empleados, así como fomentar la confianza entre 

aquellos que conforman la empresa, dando hincapié a un comportamiento moral. 

 Mantener una actitud positiva, mediante un buen emprendimiento comunicando de manera 

oportuna su avance y proceso. 

 Evitar secretos y confidencialidades en funciones laborales entre compañeros 

 Actuar con principios éticos y sin dolo en la ejecución del trabajo. 

 Estar dispuesto a controles y supervisiones del desempeño laboral, así como se promoverá 

las relaciones transparentes de manera respetuosa y unánime. 

 Procurar reconocer el trabajo bien realizado, resaltando al responsable del mismo, así 

como también evitar ocultar fallas en el mismo. 

2.2.4.7 VALORES EMPRESARIALES 

 

2.2.4.7.1 Compromiso con las Personas  

 

 Buscar que las personas llenen sus expectativas laborales y de servicio. 

 Fomentar el trabajo en equipo, que facilite la consecución de los objetivos. 
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 Tener responsabilidad con las personas de la comunidad, procurando que no sean afectados 

por la actividad industrial causada por la empresa. 

2.2.4.7.2 Compromiso con el Logro  

 

 Mantener un enfoque en el cumplimiento de las metas que se espera alcanzar en  un tiempo 

determinado, mediante el mejoramiento continuo que permita establecer procesos, más 

sencillos y provechosos al momento de producir. 

2.2.4.7.3 Compromiso con la Calidad   

 

 Reflejar Calidad en las  funciones asignadas  como las Propuestas de Valor que se puedan 

crear en el camino.  

2.2.4.7.4 Compromiso con la Transparencia  

 

 Mejorar la comunicación y desempeño financiero y administrativo en la empresa, 

cumpliendo en forma irrestricta las normas y leyes establecidas. 

2.2.4.8 ESTRATEGIAS 

 

 

2.2.4.8.1 Liderazgo del Producto 

 

Buscar mediante la innovación del producto, una diferenciación que permita que el mismo, 

obtenga más demanda desplazando a los productos competidores dentro del mercado actual.  
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2.2.4.8.2 Intimidad con la Clientela 

 

 Reaccionar de manera óptima solucionando posibles problemas con los clientes, que tenga la 

empresa, respaldándose en la calidad de producto. 

2.2.4.8.3 Excelencia Operativa  

 

Realizar procesos y procedimientos optimizando los recursos, con el fin de aumentar la calidad, 

reducir los costos y gastos, obteniendo un mejor precio para ser comercializado, en el mercado 

actual. 

2.2.4.8.4 Mantenimiento de Clientela 

 

 

Mantener Clientes buenos a que muchos malos, a media que va creciendo la demanda del 

producto, la empresa debe procurar satisfacer a los clientes en sus expectativas, y a la vez, analizar 

al cliente su potencial económico.  

2.2.4.8.5 Respaldo de la Marca 

 

 Se busca comercializar los productos fabricados a clientes estratégicos, que permita el desarrollo 

y crecimiento de la empresa. Los productos, reflejarán compromiso de calidad,  diseño, precio 

obteniendo más clientela y a la vez prestigio dentro del mercado. 

2.2.4.8.6 Rentabilidad 

 

 Llegar a tener una rentabilidad que permita a la empresa expandirse dentro del mercado local y 

permitir con el tiempo poder incursionar en el mercado internacional. 
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 Esto se lograra mediante el control de los gastos y costos en el proceso de producción así como el 

de administración, optimizando el ingreso, dejándonos un margen que permite reinvertir, para 

obtener más beneficios. 

CAPITULO III 

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN DEL FONDO DE AHORRO EDUCATIVO.   

 

 

El ―Talento Humano juega un rol protagónico en el desarrollo actual y futuro de las 

Organizaciones, pues es el activo más flexible y el que le otorga mayor vitalidad a la Organización 

ya que a través de él es que se pueden implementar , reacomodar , adaptar y hacer factibles 

cualquier adelanto tecnológico, concepto teórico o aplicación práctica , incluso es el que le abre 

las puertas a la Innovación Tecnológica; y es esta ultima precisamente una de las vías 

fundamentales que deben desarrollar las Organizaciones que aspiren a un posicionamiento de elite 

dentro del mercado territorial, nacional o internacional.‖ (Cruz, pág. 1) 

 

La forma de lograrlo es mediante una efectiva Gestión del Talento Humano, que permita motivar 

y adaptar a los individuos a la dinámica empresarial existente. Sin embargo esta efectividad  se lo 

puede realizar solamente con talento humano comprometido con la empresa, mediante un 

compromiso previo de la empresa con los empleados, reflejando de manera sutil a los individuos 

pertenecientes a la organización, que son; en conjunto una familia, la cual está dispuesta, a 

solidarizarse y ser corresponsables en alcanzar sus metas, sea de manera individual o en conjunto, 

así apuntando de manera muy transcendente a la política de gestión humana que mantiene al 
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momento la empresa, siendo la siguiente: ―Fomentar el compromiso entre la empresa y los 

trabajadores, creando un ambiente laboral propició para el desarrollo del personal, con el fin de 

construir y llevar a cabo la visión y objetivos de la empresa‖
40

 

 

También se puede evidenciar, que a más de la política mencionada, la empresa posee como 

fortaleza; un adecuado manejo del personal, lo que posibilita la puesta en marcha de un proyecto 

para la estructuración de  un fondo de ahorro educativo, de manera organizada y acorde a la 

empresa, estableciéndose, está iniciativa como valor agregado 

 

Haciendo mención al ―Talento Humano como el factor decisivo en la supervivencia y prosperidad 

de las Empresas, algunas le otorgan mayor peso, otras menos, pero lo cierto es que está presente 

en todas. Sin embargo es la tendencia que menos adeptos prácticos posee ya que su fruto no lo 

genera ella misma sino el efecto de su Gestión, es por eso que los directivos empresariales 

comprenden que es una fuente para el progreso…‖ (Cruz, pág. 2) 

 

 

La propuesta de creación de un fondo de ahorro educativo, recae de manera directa en el 

cumplimiento de los valores empresariales como;  ―Compromiso con la Calidad‖ y ―Compromiso 

con las Personas‖ que ayudan  a fortalecer la estrategia de ―respaldo de la Marca‖ por un producto 

sumamente bien elaborado. Pero sin embargo no podemos olvidar  los principios que la empresa 

tiene los cuales servirán de soporte para la propuesta: 

 

 

                                                           
40 Política de Gestión Humana de la Empresa CREAMODA, la cual hace referencia a la intención de la organización en atender las 

necesidades de los empleados con el fin de mantener un ambiente laboral adecuado 
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Responsabilidad:  

 ―Ser serios y discretos al momento de asumir un rol que debemos cumplir con las personas que 

nos rodean, en el efecto de los que hacemos y dejamos de hacer, calculando el impacto sobre 

acciones y palabras.‖   

 

Integridad 

―Cumpliendo con las promesas y compromisos establecidos con las personas‖ (Principio 

Empresarial, CREAMODA) 

 

Los cuales tienen un objetivo como; sí quieres reacciones positivas de las personas, debes crear 

acciones que permitan ese fin, como también; sí quieres comprometer a los empleados con su 

trabajo, se debe primero comprometerse con ellos siendo serios y discretos.  

 

―Por tal motivo es que es vital comprender la importancia de la Gestión del Talento Humano en el 

logro de la Innovación Tecnológica y la Adaptabilidad al Cambio en las Empresas.‖ (Cruz, pág. 2) 

3.1.1 ANTECEDENTES DE LOS FONDOS DE AHORRO 

 

En los pueblos de la antigüedad, pertenecientes a las grandes civilizaciones del mundo antiguo; 

como Egipto, China, y el Imperio Incaico, ya se tenía el concepto de ahorro, entendiéndose en esa 

época, como; la conservación de una parte de sus cosechas en tiempo de bonanza,  con el fin de 

evitar que falte alimento para aquellos tiempos de escases, causados de manera inevitable por el 

cambio de clima, catástrofes o fenómenos naturales.  
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―Posteriormente en el Medioevo
41

 se organizó mejor el sistema de ahorro, tanto así que en 1462 se 

formó la primera Organización del Ahorro para proteger a sus integrantes de la usura, fue creada 

por monjes franciscanos y se le llamó "Monte de Piedad". Es por esta misma época que se 

organizaron los "Bancos" y se crearon los primeros cheques de viajero.‖ (Economia.mx.com, pág. 

1) 

A medida que las necesidades de las personas fueron creciendo se sintieron obligados  a ser más 

creativos al momento de ahorrar. Llegando a entender que al momento de ahorrar, es mejor 

hacerlo, de manera asociativa, permitiendo obtener mayores beneficios de lo ahorrado. 

“Los Fondos de Empleados son organizaciones jóvenes, vienen del siglo pasado, de la década de 

los ochenta, este tipo de organizaciones nacieron  al principio de manera informal de la idea de 

personas de reunir unos ahorros en el transcurso del año y en  el mes de Diciembre repartírselos, 

para que en las fiestas navideñas se dispusiera de recursos para su celebración...‖ (Arango, 2005, 

pág. 1) 

―El surgimiento también se dio porque el patrón, en algunas empresas eran los que suplían de 

créditos a sus trabajadores y esto se estaba convirtiendo en una situación difícil para la empresa, 

ante lo cual él ve la posibilidad de crear un fondo común con dinero no sólo del patrón o de la 

empresa, sino con la participación de los trabajadores‖ (Arango, 2005, pág. 1) 

 

En la actualidad en el Ecuador el fondo de empleados cumple su función de ahorro y crédito, pero 

también se han desarrollado, para servicios de Salud, Vivienda, Educación, Recreación y 

                                                           
41

  Esta palabra significa Edad Media (LEXUS, 1998, pág. 603) 
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Bienestar social. En el país se maneja como una forma asociativa de un grupo de personas, que 

realizan una actividad determinada. 

3.1.2  EL PROPÓSITO DEL FONDO DE AHORRO EDUCATIVO 

 

El Propósito del Fondo de Ahorro Educativo, es incentivar el ahorro a largo plazo, con el fin de 

que los empleados de ―CREAMODA‖, puedan cubrir total o parcialmente los altos costos de la 

educación  superior de sus hijos en un futuro próximo mediante un ahorro sistemático, procurando 

de esta manera estabilidad familiar y fomento con el compromiso empleado-empleador.    

 

El desarrollo de la sociedad obliga a que las familias ecuatorianas planifiquen la educación 

superior de sus hijos con el objetivo de que tengan mayores oportunidades en la sociedad. La 

creación del fondo de ahorro representa un mecanismo de solidaridad importante el cual se perfila 

como un proyecto de beneficio social hacia el trabajador de CREAMODA; entonces, El Fondo 

permitirá cumplir con el objetivo de las familias de los trabajadores del área productiva de contar 

con un hijo profesional, ya que, las mismas no cuentan con los recursos suficientes que permitan 

hacer una inversión de esa magnitud en el futuro. 

 

La creación de este fondo permitirá también reducir la deserción de los jóvenes de las familias de 

CREAMODA en la etapa universitaria, brindando de esta manera un ingreso futuro que mejore su 

nivel de vida familiar. 
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3.1.3 CONFORMACIÓN DEL FONDO DE AHORRO EDUCATIVO 

 

3.1.3.1 Pasos de Estructuración Previa del Fondo de Ahorro 

 

1. Reunión de una Asamblea General (Previa), con todos aquellos que conformaran el fondo 

de ahorro. 

1.1 Se determina el propósito que se desea alcanzar con la iniciativa de ahorro.   

1.2 Se elige una pre-directiva mediante una Asamblea General  

1.3  Una vez elegida la pre-directiva se realiza una propuesta de Estatuto,  y si ya 

existiera uno, se entraría a revisión. 

1.4 La pre-directiva elegida asume la administración  de la constitución del fondo. 

2. Asamblea General con el fin de finiquitar la aprobación del estatuto que entrara en 

vigencia después de haber realizado las correcciones necesarias, y que todos aquellos 

interesados estén de acuerdo con el mismo. 

3. Presentar a la aprobación del estatuto por parte de la autoridad competente antes de 

empezar con el funcionamiento del fondo de ahorro. 

4. La pre-directiva se disuelve una vez, haya cumplido los objetivos  para que fue creada, 

entrando inmediatamente en vigencia el estatuto ya aprobado por las autoridades 

competentes para este fondo de ahorro. 

5. Se realiza una convocatoria para elecciones, para elegir aquellas personas que conformarán 

la Junta Directiva y Revisor Fiscal; 

5.1  Junta Directiva; La cual se encargará de manejar los recursos destinados al 

funcionamiento del fondo de ahorro, así como definir el plan estratégico que se 

seguirá para este fin. 
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5.2 Revisor Fiscal; El cual verifica el cumplimiento de las operaciones del Junta 

Directiva en relación a las directrices de la asamblea general y al estatuto  vigente 

proporcionando transparencia en el manejo de los recursos dedicados a este fondo 

de ahorro. 

3.1.3.2 PROPUESTA DE ESTRUCTURACIÓN DEL FONDO MEDIANTE UN    

ESTATUTO PREVIO 

 

CAPITULO PRIMERO 

DEL EFECTO, DURACIÓN, RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO DEL FONDO 

Art.1.- Para los efectos del presente estatuto, la relación jurídica de trabajo se entiende 

establecida entre la empresa ―CREAMODA‖ y los trabajadores a su servicio. 

Art. 2.- La duración del Fondo será indeterminada pero podrá disolverse o liquidarse en 

cualquier instante por voluntad de los asociados, de conformidad con lo establecido en los 

presentes estatutos o por disposición legal. 

Art. 3.- De la razón social.  El Fondo de Empleados de la Empresa es una empresa asociativa de 

derecho privado, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de asociados y 

patrimonio variable e ilimitado, regida por el presente estatuto y por las reglamentaciones y 

disposiciones legales vigentes. 

Art. 4.- Domicilio y ámbito de operaciones. El domicilio del Fondo será la ciudad de  Quito y el 

ámbito de operaciones del Fondo se extenderá de acuerdo con el crecimiento de la Empresa  y la 

ubicación de sus dependencias a nivel nacional. 

CAPITULO II 

DEL OBJETIVO, DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

Art. 5- Objetivos. El Fondo tendrá como objetivos generales los siguientes: 
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a) Facilitar el financiamiento al personal de la empresa, mediante el ahorro a largo plazo para que 

estos, puedan brindar la posibilidad de acceder a una formación profesional a sus hijos. 

b) Realizar programas de mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales, 

recreativas, de seguridad social y de bienestar familiar entre sus asociados. Afianzar los 

vínculos de solidaridad entre sus Asociados y promover entre ellos el fomento, la educación y 

el desarrollo cooperativos. 

c) Fomentar el ahorro entre sus asociados. 

d) Otorgar préstamos o créditos a sus asociados de acuerdo a las reglamentaciones que señale su 

Junta Directiva 

e) Los demás objetivos que la ley autoriza desarrollar en un futuro a los fondos de empleados 

Art. 6.-Actividades y servicios. El Fondo cumplirá sus objetivos a través de las siguientes 

actividades: 

b) Las reservas y fondos permanentes. 

e) Las donaciones y auxilios que reciba con destino a su incremento patrimonial. 

d) Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica. 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN, LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL 

Art. 7.-Dirección, administración y control. La dirección, administración e inspección y vigilancia 

interna del Fondo, estará a cargo de: 

a) Asamblea General. 

b) La Junta Directiva. 

c) El Representante Legal. 

d) El Revisor Fiscal. 
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DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Art. 8.- Naturaleza, conformación y obligatoriedad de sus decisiones. La Asamblea General es 

el órgano máximo de dirección del Fondo, sus decisiones serán obligatorias y está conformada por 

la reunión, debidamente convocada, de los asociados hábiles de conformidad con los presentes 

estatutos o reglamentos, o de los delegados elegidos por estos mismos. 

Art. 9.- Modalidades de asamblea. Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y 

extraordinarias. 

La Asamblea Ordinaria se reunirá una (1) vez al año, dentro de los tres (3) primeros meses 

subsiguientes al cierre de cada ejercicio económico, para analizar la situación general del Fondo 

determinar las directrices del mismo. 

La Asamblea Extraordinaria sesionará en cualquier época del año para tratar asuntos de urgencia 

que no permitan esperar a ser considerados en la Asamblea Ordinaria. 

La Asamblea Extraordinaria sólo podrá tomar decisiones sobre los asuntos señalados en la 

respectiva convocatoria. 

Art. 10.- Delegados. Cuando a juicio de la Junta Directiva se dificulte la realización de la 

Asamblea General de asociados, por razón del número de éstos o cuando su realización resulte 

significativamente onerosa en proporción a los recursos del Fondo, será sustituida por Asamblea 

General de delegatarios.  

Art. 11.- Requisitos para ser delegado. Para ser delegado se requiere tener una antigüedad 

mayor  dos años continuos o discontinuos como asociado hábil, en la fecha de la convocatoria a la 

elección. 
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La elección de los delegados a la Asamblea General se hará por el sistema de planchas y se 

aplicará el cociente electoral. Ningún asociado podrá figurar como candidato a delegado en más de 

una plancha. 

Los Delegados elegidos solamente perderán tal carácter una vez se haya efectuado la elección de 

quienes habrán de sucederles en la Asamblea Ordinaria siguiente a aquella en que hayan 

intervenido. 

La Junta Directiva reglamentará lo pertinente a la elección de Delegados conforme a las 

disposiciones legales y a los presentes estatutos. La convocatoria para dicha elección deberá 

hacerse a más tardar  días antes de su celebración. 

Art. 12.- Celebración de las asambleas. Las Asambleas Generales no podrán celebrarse fuera del 

ámbito territorial contemplado en los estatutos del Fondo. 

Art. 13.- Convocatoria a la Asamblea General. La convocatoria a Asamblea General Ordinaria 

o Extraordinaria será efectuada por la Junta Directiva, con no menos  3 días de anticipación al 

evento y previa determinación en la citación de fecha, hora, lugar y temario de la misma. La junta 

directiva decidirá sobre el medio de comunicación que considere más efectivo para tal fin, 

utilizando preferencialmente el escrito. 

Además el revisor Fiscal o un 30 por ciento como mínimo de los asociados hábiles podrán 

solicitar a la junta directiva la convocatoria a la asamblea general Extraordinaria, previa 

justificación del motivo de la citación; solicitud que deberá ser resuelta dentro de los 3 días 

siguientes. 

Cuando la junta directiva no realice la asamblea general ordinaria en el plazo fijado por la ley, es 

decir antes del 31 de marzo del año en curso, o desatienda la solicitud de convocatoria a la 

asamblea extraordinaria presentada por el revisor fiscal o por el 30 por ciento de los asociados, el 
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revisor fiscal podrá convocarlos directamente con 5 días hábiles a la realización de la misma; para 

lo cual utilizará los medios escritos que tenga a su alcance. 

Los miembros principales y suplentes de la junta directiva, por derecho propio asistirán a la 

asamblea como delegados con voz y voto. 

Parágrafo 1º - Cuando la junta directiva no de cumplimiento a lo estipulado en el presente artículo, 

el revisor fiscal, hará la convocatoria a la asamblea general de asociados o delegados, dentro del 

mes siguiente a que ha debido realizarse y con la misma antelación fijada para la junta directiva. 

Parágrafo 2º - Es asociado hábil el inscrito en el registro social que en la fecha de la convocatoria 

se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones con el fondo. 

Parágrafo 3º - En la asamblea general no habrá lugar a representación en ningún caso y para 

ningún efecto. 

Art. 14.- Constitución del Quórum para asamblea general. Constituirá quórum para deliberar y 

adoptar decisiones válidas la asistencia de por lo menos la mitad de los asociados o delegados 

convocados. Si una (1) hora después de la señalada en la citación no se hubiere integrado quórum, 

la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con cualquier número de asociados, 

siempre y cuando éste no sea inferior al 30  por ciento del total de los asociados hábiles, ni al 

(50%) del numero requerido para construir un fondo de empleados, en el caso de que este 

porcentaje de 30 por ciento fuere inferior a tal número, y de ello se deja constancia en el acta 

respectiva. 

En la Asamblea General de Delegados, el quórum será el cincuenta por ciento (50%) de los  

elegidos. 
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Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos 

de los asistentes, siempre que se mantenga los quórum mínimos a que hacen referencia los incisos 

inmediatamente anteriores. 

Siempre que se realicen elecciones, deberá verificarse el quórum. 

Parágrafo- De los asuntos tratados en las asambleas generales se levantarán actas, cuyo estudio y 

refrendación estará a cargo del presidente y secretario de la misma, y por tres asociados o 

delegados presentes, según la clase de asamblea, elegidos por esta para tal fin  

Art. 15.- Mayoristas. Las decisiones de la asamblea se adoptarán por regla general, con el voto 

favorable de la mayoría absoluta de los asociados o delegados presentes, sin perjuicio de las 

mayorías calificadas establecidas en los presentes estatutos. 

Art. 16.- La reforma de los estatutos del fondo podrá ser propuesta por los asociados, por los 

delegados o por la junta directiva, acompañada de una exposición de motivos en escrito 

presentado ante la secretaría, con una antelación no menor de 5 días a la celebración de la 

respectiva asamblea. 

Art. 17.- Funciones de la asamblea general. Son funciones de la asamblea general:  

a) Aprobar el orden del día. 

b) Elegir sus dignatarios. 

c) Determinar las directrices generales del Fondo. 

d) Elegir o declarar electos los miembros principales suplentes de la Junta Directiva, el 

Revisor Fiscal y su suplente. 

e) Aprobar o improbar los informes de la Junta Directiva, la gerencia y la Revisoría Fiscal, el 

balance general, los estados financieros, el proyecto de distribución de excedentes, y 

pronunciarse sobre ellos. 
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f) Tales documentos se pondrán a disposición de los asociados en las oficinas del Fondo con 

una anticipación de  3  días a la fecha de la Asamblea. 

g) Fijar la remuneración del Revisor Fiscal y su Suplente. 

h) Destinar los excedentes y fijar los montos de los aportes y de los ahorros obligatorios, con 

sujeción a la ley y a los Estatutos, y establecer aportes extraordinarios. 

i) Decidir la fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación del Fondo. 

j) Las demás que de acuerdo con la ley y los presentes estatutos le corresponden y que no 

sean competencia de otro organismo. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Art. 18.- Elección, integración y duración. La Junta Directiva será el organismo de dirección y 

de decisión administrativa elegida por la Asamblea General, cuyos mandatos ejecutará. Estará 

integrada por asociados hábiles en número  3 principales y 2 suplentes personales, elegido por un 

período de  4 años, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente. 

La elección de los miembros de la Junta Directiva se hará por el sistema de planchas y se aplicará 

el cociente electoral. El reglamento interno de la asamblea establecerá el sistema de votación a 

seguir. 

La Junta Directiva elegirá de su seno Presidente, Vicepresidente y Secretario. 

Art. 19.- Condiciones para ser elegido miembro de la Junta Directiva. Para ser elegido 

miembro de la Junta Directiva se requiere: 

a) Ser asociado hábil. 

b) Tener una antigüedad como asociado no inferior a 2 año (s). 

Art. 20.- Reunión de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá por lo menos  1 al mes en 

sesión ordinaria y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan. 
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La convocatoria a sesiones ordinarias será hecha por su Presidente y a extraordinarias por el 

Presidente el Gerente o el Revisor Fiscal. 

Art. 21.- Conformación del Quórum para la Junta Directiva. Constituye quórum para las 

reuniones de Junta Directiva la asistencia de la mayoría de sus integrantes en cuyo caso las 

decisiones se tomarán por unanimidad. 

De lo actuado se dejará constancia en acta, la cual deberá ser firmada por el Presidente y el 

Secretario.  

Art. 22.- Causales de remoción de miembros de la Junta Directiva. Los miembros de la Junta 

Directiva serán removidos de su cargo por las siguientes causales: 

a) Por pérdida de la calidad de asociado. 

b) Por no asistir a tres (3) sesiones continuas o a cinco (5) discontinuas, a juicio de la Junta 

Directiva. 

c) Por graves infracciones ocasionadas en ejercicio del cargo. 

Parágrafo.- La remoción de los miembros de la Junta Directiva corresponderá decretarla a ésta, 

por unanimidad, previa comprobación de la causal invocada. 

El miembro de la Junta Directiva removido por una de las causales b) ó c) del presente artículo, no 

podrá ser elegido para el período siguiente. 

Art.23.- El Representante Legal y el Revisor Fiscal podrán asistir a las reuniones de la Junta 

Directiva con derecho a voz pero sin voto. 

Art. 24.- Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta Directiva: 

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y mandatos de la Asamblea General. 

b) Expedir su propio reglamento y los demás que crean necesarios y convenientes. 

c) Elegir sus dignatarios. 
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d) Aprobar el presupuesto para cada ejercicio. 

e) Crear los Comités Especiales y reglamentarios. 

f) Aprobar la planta de personal y determinar la remuneración correspondiente. 

g) Elegir o remover libremente el Representante Legal, los miembros de los comités 

especiales y aprobar o improbar el nombramiento del Contador. 

h) Reglamentar todos los servicios que presta el Fondo. 

i) Reglamentar las compensaciones de ahorro permanente con obligaciones contractuales. 

j) Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas, el balance y el proyecto de 

distribución de excedentes que debe presentar el Representante Legal, acompañado de un 

informe explicativo. 

k) Decidir sobre el ingreso, retiro y exclusión de los asociados, y sobre compensación y 

devolución de ahorros permanentes o aportes sociales. 

l) Convocar directamente a Asamblea General. 

m) Autorizar en cada caso el Representante Legal para realizar operaciones por cuantía 

superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

n)  Fijar la cuantía de las fianzas que deben prestar el Representante Legal, el contador y los 

demás empleados que a su juicio deban garantizar su manejo. 

o) Las demás que de acuerdo con la ley y los presentes estatutos le corresponda y que no sean 

atribuciones de otro organismo. 

DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Art. 25.- Designación. El Gerente será el Representante Legal del Fondo, principal ejecutor de las 

decisiones de la Junta Directiva, jefe de la administración y superior jerárquico de los empleados 

del Fondo. 
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El Gerente será nombrado por la Junta Directiva, quien también elegirá su suplente, el cual deberá 

reemplazar al Gerente en sus ausencias transitorias u ocasionales; y podrá removerlos de 

conformidad con las normas legales vigentes. El período del Gerente y su suplente será de   años. 

Art. 26.- Requisitos para desempeñar el cargo de Gerente. Para ejercer el cargo de 

Representante Legal se requiere: 

a) Ser escogido mediante un proceso de elección por la Junta Directiva y nombrado por la 

misma. 

b) Aceptación del cargo y presentación de la fianza fijada por la Junta Directiva. 

Art. 27.- Funciones del Gerente. Son funciones del Gerente: 

a) Proponer las políticas del Fondo. Estudiar los programas de desarrollo y elaborar los 

proyectos de presupuesto para someterlos a consideración de la Junta Directiva. 

b) Nombrar y remover a los empleados del Fondo, de acuerdo con la planta de personal que 

apruebe la Junta Directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulan las 

relaciones de trabajo 

c)  Informar periódicamente a la Junta Directiva acerca del desarrollo de las actividades del 

Fondo y presentar los estados financieros y el proyecto de distribución de excedentes a la 

Junta Directiva y a la Asamblea General, acompañado de informe explicativo. 

d) Dirigir y supervisar la prestación de los servicios y el desarrollo de los programas. 

e) Ordenar el pago de los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el presupuesto y 

las facultades especiales. 

f)  Ejercer por sí mismo o por apoderado la representación judicial o extrajudicial del Fondo. 

g)  Celebrar contratos cuyo valor no exceda de 20 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 
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h) Las demás que le correspondan como Representante Legal y ejecutivo superior del Fondo. 

DEL REVISOR FISCAL 

 

Art. 28.- Elección. La Revisión Fiscal y Contable, sin perjuicio de las demás funciones de control 

que garanticen el correcto funcionamiento y la eficiente administración del Fondo, estarán a cargo 

del Revisor Fiscal o su respectivo suplente, elegidos por el sistema de plancha o declarados electos 

por la Asamblea General, y podrán ser reelegidos o removidos libremente; su periodo será de   

años. 

Cuando se adopte procedimiento de listas o planchas se aplicará el sistema de coeficiente 

electoral, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse por unanimidad o por 

mayoría absoluta cuando sólo se presente una (1) plancha. 

Art. 29.- Requisitos y funciones del Revisor Fiscal. El Revisor Fiscal y su suplente deberán 

tener título de Contador Público con matrícula vigente y no podrán ser asociados al Fondo. Sus 

funciones serán las siguientes 

a) Cerciorarse de que las operaciones que celebre o cumpla el Fondo se ajusten a las 

prescripciones legales y estatutarias, a las decisiones de la Asamblea General y a las de la 

Junta Directiva. 

b) Dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea, a la Junta Directiva, o al Representante 

Legal según el caso, de las irregularidades que se presenten en el funcionamiento del 

Fondo en desarrollo de sus actividades. 

c) Presentar ante la autoridad correspondiente los informes a que haya lugar o que le sean 

solicitados 

d)  Velar porque se lleve regularmente la contabilidad del Fondo y las actas de las reuniones 

de asambleas y Junta Directiva y que se conserven debidamente la correspondencia y los 
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comprobantes de las cuentas 

e) Inspeccionar asiduamente los bienes del Fondo y procurar que se tomen oportunamente las 

medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que él tenga a cualquier 

título. 

f) Efectuar el arqueo del Fondo cada vez que lo estime conveniente y velar porque todos los 

asociados estén al día, de acuerdo con los planes aprobados por la Junta Directiva. 

g)  Firmar los balances y cuentas que se deban rendir tanto a la asamblea como a la Junta 

Directiva. 

h) Citar a reunión a la Junta Directiva en circunstancias especiales. 

i) Las demás que le señalen las leyes y los estatutos. 

Art. 30.- Responsabilidades del Revisor Fiscal. El Revisor Fiscal o su suplente responderán por 

los perjuicios que ocasionen al Fondo, a los asociados o a terceros, por negligencia o dolo en el 

cumplimiento de sus funciones e incurrirán en las sanciones previstas en el Código Penal por 

falsedad en documentos privados cuando a sabiendas autorice balances con inexactitudes. 

Art. 31.- El Revisor Fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea 

General y de la Junta Directiva cuando sea citado o asista con derecho propio. 

CAPITULO VIII 

 

INCOMPATIBILIDAD Y PROHIBICIONES 

 

Art.32.- Incompatibilidades generales. Los miembros principales y suplentes de la Junta 

Directiva, el Revisor Fiscal en ejercicio, el Gerente y los demás funcionarios del Fondo, no podrán 

ser cónyuges, ni mantener unión marital de hecho entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. 

Art. 33.- Limitación voto a personal directivo. Los miembros de la Junta Directiva y el Gerente, 
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así como cualquier otro funcionario que tenga el carácter de asociado al Fondo, no podrá votar 

cuando se trate de asuntos que afecten su responsabilidad. 

Art. 34.- Incompatibilidad en los reglamentos. Los reglamentos internos de funciones o 

servicios y las demás disposiciones que dicte la Junta Directiva, podrán considerar 

incompatibilidades y prohibiciones que permitan mantener la integridad y la ética de las relaciones 

con el Fondo 

CAPITULO IV 

DEL FONDO DE AHORRO 

Art. 35.- El patrimonio del fondo de ahorro, se integrará con las cantidades que mensualmente 

determinen ahorrar cada uno de los asociados, así como los intereses que se generen ajustándose, 

al sueldo las que no podrán ser inferiores al 1% y no mayores de 20% de su sueldo nominal. Las 

aportaciones respectivas serán retenidas directamente por contabilidad de la empresa y esta las 

remitirá al fondo de ahorro y depositadas en forma inmediata en la cuenta bancaria que para tal 

efecto se disponga. Los descuentos autorizados por el socio se aplicarán en los conceptos: 

(23) aportaciones al fondo 

(27) descuentos por préstamo 

Art.  36.-  Las sumas aportadas por los asociados a este fondo de ahorro, tienen el carácter de 

inafectabilidad, tanto por la empresa como por cualquiera otra autoridad, y por lo tanto, nunca 

podrán retenerse o embargarse por ningún motivo el total del fondo ni la parte que a cada uno de 

los asociados corresponda. 

Art.  37.-Solamente podrán manejar los fondos depositados en una institución bancaria para los 

efectos del presente estatuto;  
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Art.  38.-Todos los gastos que se causen por concepto de administración del fondo serán  con 

cargo al presupuesto establecido por la Junta Directiva; 

Los gastos a que hace referencia en el párrafo anterior, son los siguientes: 

a) sueldos, que deben cubrirse al personal administrativo 

b) equipo, papelería y en general, gastos de administración del fondo de ahorro 

c) mantenimiento de sus oficinas. 

d) los gastos que se generen por concepto de movimientos de cobro, intereses y manejo de 

cuenta será con cargo al fondo de ahorro. 

Art.  39.-Cada tres meses se realizará un estado de ingresos y egresos de los recursos del fondo así 

como también un estado consolidado en el mes de diciembre para su análisis y seguimiento; con el 

propósito de mantener la información consolidada y permitir un control total del fondo de ahorro;  

Art.  40.-Incurrirá en responsabilidad administrativa, civil o penal, quien o quienes desvíen los 

recursos del fondo de ahorro del la empresa ―CREAMODA‖. 

CAPITULO V 

DE LOS ASOCIADOS 

Art.  41.- Tienen derecho a formar parte de éste fondo de ahorro, todos los trabajadores de la 

Empresa ―CREAMODA‖, personal de apoyo y de confianza. El trabajador que desee formar parte 

de este fondo deberá cumplir con el requisito de presentar la solicitud que para tal efecto se le 

proporcione, anexando copia del último rol de pago. 

 Los trabajadores de la Empresa   siempre que hayan completado un tiempo de servicio no 

inferior a 6 meses, y su contrato de trabajo con la Empresa sea a término indefinido o a 

término fijo igual o superior a un año. 
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 Los otros trabajadores del Fondo. 

Art.  42.- Requisitos para la admisión. Para ingresar como asociado al Fondo se requiere: 

a) Tener la posibilidad de asociarse conforme al artículo anterior 

b) Ser admitido con la Junta Directiva, previa solicitud escrita. 

c) Pagar una cuota única de admisión una vez sea aceptado por la Junta Directiva, equivalente al   

por ciento (2%) del salario mínimo legal vigente, que no será reembolsable. 

d) En caso de reingreso deberá haber transcurrido como mínimo seis (6) meses desde la fecha de 

aprobación del retiro, y pagar nuevamente cuota de admisión. 

e) Autorizar permanente e irrevocablemente al pagador de la Empresa para que retenga de sus 

ingresos los valores derivados de los compromisos que consten en los documentos pertinentes. 

f) Los demás que estipulen los reglamentos del Fondo. 

Art.  43.- Pérdida de la calidad de asociado. La calidad de asociado del Fondo se pierde por: 

a) Retiro voluntario. 

b) Retiro forzoso. 

c) Exclusión 

d) Fallecimiento. 

Art.  44- Retiro voluntario. La Junta Directiva aceptará el retiro voluntario de un asociado, 

siempre que medie solicitud por escrito y esté a paz y salvo con las obligaciones contraídas con el 

Fondo. 

Art.  45.- Negación del retiro voluntario. La Junta Directiva no concederá el retiro voluntario en 

los siguientes casos: 

a) Cuando se reduzca el número de asociados al mínimo exigido por la Ley. 

b) Cuando se afecte el patrimonio mínimo del Fondo. 



ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 
ESTRUCTURACIÓN DE UN FONDO DE AHORRO EDUCATIVO 

97 

 

Juan Carlos Zambrano Valverde 
 

e) Cuando el asociado tenga obligaciones pecuniarias pendientes con el Fondo. 

d) Cuando el asociado haya incurrido en causales de exclusión.  

Art.  46.- La Junta Directiva tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles, a partir de la fecha de 

radicación del respectivo documento, para resolver las solicitudes de retiro voluntario y 

comunicará por escrito la determinación adoptada. 

En caso afirmativo, se entenderá que la fecha de aceptación del mismo será la de la reunión en que 

se apruebe la solicitud de retiro. 

Sí vencido el término de los 3 días hábiles la Junta Directiva no se ha pronunciado, se entenderá 

aceptado el retiro. 

Art.  47.- Retiro forzoso. El retiro forzoso del asociado al Fondo obedece a la terminación, por 

cualquier causa, de la relación laboral prevista en los presentes estatutos. 

Art.  48.- La Junta Directiva tendrá un plazo máximo de 7 días hábiles para declarar el retiro 

forzoso del asociado que se encuentre en las circunstancias del artículo anterior. 

Si efectuado el cruce de cuentas quedare un saldo a favor del Fondo, la Junta Directiva exigirá su 

cancelación de acuerdo con la reglamentación pertinente. 

Art.  49.- Causales de exclusión. La Junta Directiva excluirá a los asociados por las siguientes 

causas: 

a) Por ejercer dentro del Fondo actividades discriminatorias de carácter político, religioso, racial o 

de otra índole. 

b) Por la práctica de actividades desleales que puedan desviar los fines del Fondo. 

e) Por entregar al Fondo directa o indirectamente bienes de procedencia fraudulenta. 

d) Por falsedad o reticencia en los informes o documentos que el Fondo requiera. 

e) Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio del Fondo, de los asociados o de terceros. 
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f) Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos del Fondo sin previa autorización 

y de acuerdo con los reglamentos que establezca la Junta Directiva. 

g) Por la violación grave o la inobservancia sistemática de lo dispuesto en los presentes estatutos o 

en los reglamentos del Fondo. 

h) Por observar mal comportamiento en las asambleas, dependencias o instalaciones del Fondo o 

por otras faltas graves contra la disciplina. 

CAPITULO VI 

DERECHOS 

Art.  50.- Los Asociados Al Fondo Tienen Los Siguientes Derechos: 

a).- Obtener préstamos con el respaldo sobre la cantidad ahorrada. 

b).- Separar la totalidad de las aportaciones hechas al fondo siempre y cuando este sea justificado 

para educación. 

c).- Pago de intereses por sus aportaciones siempre y cuando se apeguen al reglamento. 

d).- Cuando se reingrese como socio efectuará un pago del 1% de su sueldo mensual, que se 

destinará a un fondo de contingencia. 

e).- En caso de fallecimiento del asociado, entregar a sus beneficiarios en los términos de  la 

solicitud de este requisito las cantidades que tenga a su favor en este fondo y las de la mutualidad 

que adelante se especifica. 

f).- Tiene derecho a un estado de cuenta en la entrega de intereses más uno durante el año, previa 

solicitud. 
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CAPITULO VII 

OBLIGACIONES 

Art.  51.- Deberes de los asociados. Los asociados tendrán los siguientes deberes especiales: 

a) Conocer y cumplir fielmente los estatutos, reglamentos, acuerdo y resoluciones generales del 

Fondo. 

b) Cumplir las obligaciones derivadas de su vinculación con el Fondo. 

e) Aceptar y cumplir las decisiones de los organismos de dirección, administración y control. 

d) Comportarse con espíritu solidario en sus relaciones con el Fondo y con los asociados del 

mismo. 

e) Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica o 

el prestigio social del Fondo. 

f) Proponer ante la Junta Directiva planes, programas y actividades que amplíen y mejoren el 

desarrollo de los objetivos del Fondo. 

CAPITULO VIII 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 52.- Mantenimiento de la disciplina social. Corresponde a la Junta Directiva mantener la 

disciplina social en el Fondo y ejercer la función correctiva, para lo cual podrá aplicar a los 

asociados la medida disciplinaria de amonestación. 

Art. 53.- Amonestaciones. Sin necesidad de investigación previa o de requerimiento, la Junta 

Directiva podrá hacer amonestaciones escritas a los asociados que cometan faltas a sus deberes y 

obligaciones, de las cuales se dejará constancia en el registro social y archivo individual del 

asociado. Contra esta medida disciplinaria no procede recurso alguno, no obstante el Asociado 

sancionado podrá presentar por escrito sus aclaraciones, de las cuales también se dejará 
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constancia. 

SANCIONES 

 

Art. 54.- La autoridad administrativa correspondiente sancionará a los miembros de la Junta 

Directiva, al Revisor Fiscal, al Gerente y demás empleados o liquidadores del Fondo, por las 

infracciones que le sean personalmente imputables como son: 

a) Utilizar al Fondo o su denominación para beneficio indebido, propio, de otros asociados, 

entidades patronales o terceros, o para realizar o encubrir actividades contrarias a sus 

características o no permitidas al Fondo. 

b) Repartir entre los asociados las reservas, auxilios o donaciones de carácter patrimonial. 

c) No destinar los excedentes a los fines y en la proporción previstos en los presentes 

estatutos y reglamentos. 

d) Adulterar las cifras consignadas en los balances. 

e) Aplicar políticas discriminatorias para el ingreso de asociados, admitir como asociados a 

personas que no reúnan los requisitos estatutarios o impedir el retiro voluntario de quienes 

reúnan los requisitos para el efecto. 

f) Ser renuentes a los actos de inspección y vigilancia o incumplir las instrucciones 

impartidas por la autoridad correspondiente. 

g) Realizar actos de disposición excediendo las facultades establecidas por la ley, los 

estatutos o reglamentos, u omitir el cumplimiento de sus funciones. 

h) Desarrollar actividades que desvíen o excedan el objeto social del Fondo. 

i) No presentar oportunamente a la Asamblea General los informes, balances y estados 

financieros que deben ser sometidos a su examen o aprobación. 

j) No convocar a la Asamblea General en el tiempo y la forma prevista en estos estatutos. 
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k) No observar las formalidades previstas en la ley y en los presentes estatutos para 

liquidaciones del Fondo. 

l) Las derivadas del incumplimiento en los deberes y funciones establecidos en la ley, los 

presentes estatutos y los reglamentos. 

CAPITULO XI 

 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Art. 55.- El Fondo podrá disolverse, para liquidarse en los siguientes casos: 

a) Por disposición voluntaria de los asociados, adoptada en Asamblea General con el voto 

calificado estipulado en los presentes estatutos. 

b) Imposibilidad económica para desarrollar los servicios contemplados en el capítulo II de 

estos estatutos, a juicio de la Asamblea General 

c) Por encontrarse en estado de cesación de pagos o de concurso de acreedores. 

d) Por reducción del número de asociados a menos del requerido para la constitución de un 

fondo de empleados, siempre que esta situación no se prolongue por más de seis (6) meses. 

e) Por decisión de la autoridad correspondiente. en los casos expresamente previstos en las 

disposiciones legales. 

Art. 56.- Disuelto el Fondo por alguna de las causales previstas en el artículo anterior, se 

procederá de inmediato a su liquidación mediante el procedimiento previsto en el Código de 

Comercio en materia de liquidación de sociedades comerciales sujetas al control y vigilancia 

gubernamental. 

Art. 57.- Destinación del remanente de liquidación del Fondo. Los remanentes de la liquidación 

serán transferidos a una institución privada sin ánimo de lucro, que preste servicios de carácter 
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social a los trabajadores, la cual será escogida por los asociados o delegados en Asamblea General, 

en su defecto, la designación la efectuará el organismo gubernamental que ejerza la inspección y 

vigilancia de los fondos de empleados. 

3.1.4 MUESTREO 

 

3.1.4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

3.1.4.1.1 INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

Para realizar la presente investigación hemos determinado como nuestro universo al conjunto de 

individuos que conforman la industria manufacturera Textil ―CREAMODA‖, la misma que se 

dedica a la confección y elaboración de prendas de vestir, para las principales tiendas 

departamentales a nivel nacional. 

 

3.1.4.2 CÁLCULO ESTADÍSTICOS 

 

Se ha identificado el tamaño del universo conformado por las doscientas personas que se 

encuentran en el nivel operativo de la empresa, quienes conforman parte muy esencial de la 

industria manufacturera Textil ―CREAMODA‖. 

 

 Se ha descartado la posibilidad de realizar un muestreo, teniendo en cuenta que el universo 

identificado es pequeño, lo que nos facilita realizar la investigación a todos los involucrados, 

mediante la técnica de investigación llamada encuesta. 
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3.1.4.3 DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

 

Una vez determinada hacia donde se orientará la encuesta se pondrá atención a los factores que 

necesitamos identificar, con el fin de tener la información suficiente  que permita avanzar con la 

estructuración del Fondo de Ahorro Educativo.  

 

Adicionalmente se aplicará la encuesta a través de un listado de preguntas personales a los 

doscientos individuos que son parte de ―CREAMODA‖, estableciendo preguntas de carácter 

cerrado y abierto con el propósito de obtener la mayor cantidad de información esencial requerida 

para la estructuración del Fondo de ahorro Educativo. 

3.1.4.3.1 ENCUESTA 

 

―La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opciones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado 

de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que contesten igualmente por escrito.‖ 

(Mantilla Vargas, 2006, pág. 7) 

3.1.4.3.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Para el diseño de la encuesta se ha considerado lo siguiente: 

 Comunicar la manera de llenado, mediante instrucciones establecidas en la encuesta.  

 Establecer un objetivo que muestre claramente lo que se quiere conseguir con la aplicación 

de esta técnica investigativa. 

 Los datos de identificación personal 

 El cuestionario o las preguntas personales como tal. 
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EMPRESA INDUSTRIAL MANUFACTURERA “CREAMODA” 

 

ENCUESTA: CREACIÓN DE UN FONDO DE AHORRO EDUCATIVO 

 

 

INSTRUCCIONES: De ante mano, muchas gracias por su colaboración, esta información será 

utilizada solo, para fines investigativos. En los cuadros en blanco que se encuentran en cada 

pregunta, por favor, no tache o borre, lea antes de contestar y marque su respuesta con una (X). 

OBJETIVO: Conocer el grado de aceptación que presenta la iniciativa de  creación de un Fondo 

de Ahorro Educativo para los empleados de la empresa de CREAMODA.  

Datos Personales: 

¿Cuál es su Edad? 

Determine su Estado Civil Actual: 

 

Soltero   Casado   Divorciado   Viudo 

 

 

¿Cuántas Cargas Familiares (Hijos) tiene? y Mencione el Nivel de Instrucción de las cargas 

familiares  

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es la edad de sus Cargas Familiares (Hijos), coloque de manera ordenada las diferentes 

edades? 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Preguntas 

 

1. ¿Qué tipo de educación superior desearía que sus hijos, puedan acceder mediante un Fondo 

de Ahorro Educativo? 

 

Técnico   Profesional   Postgrado 
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2. ¿Tiene alguna alternativa que permita financiar la educación superior de sus hijos? 

 

Como: 

 

Préstamo Informal (Chulco) 

 

Instituto Ecuatoriano de Crédito y Becas (IECE) 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

Bancos Privados 

 

¿Cuál? 

 

 

3. ¿Estaría dispuesto a destinar una parte de su ingreso a la conformación de un fondo de 

ahorro de educativo, para asegurar la educación superior de sus hijos? 

 

 

Si    No 

 

 

4. ¿Cuánto está dispuesto a ahorrar mensualmente con el propósito de asegurar la futura 

educación superior de sus hijos? 

 

 

USD $ Dólares 

 

10-15    16-20   21-25   26 o más 

 

 

5. ¿En qué tipo de institución educativa Superior avalada por el Consejo Nacional de 

Acreditación de la Educación Superior del Ecuador  le gustaría que sus hijos se preparen?  

 

Universidades: 

 

Universidad Central del Ecuador (UCE) 

 

Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) 

 

Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 

 

Sugerencias: _____________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 
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3.1.4.3.3 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

 

La realización de la encuesta se efectuó el  27 de enero del 2011, en la empresa  ―CREAMODA‖, 

siendo esta fecha un día  normal de trabajo. La encuesta se aplicó al universo constituido por 200 

individuos que prestan sus servicios a esta empresa, con el propósito de determinar aspectos 

necesarios para estructurar el Fondo de Ahorro Educativo. 

3.1.5 TABULACIÓN 

 

 

Consecutivamente  después de haber aplicado las encuestas, procedemos a estructurar una tabla 

que nos facilite la abstracción de la información, que se obtiene mediante las preguntas realizadas 

en las  encuestas. 

Tabla 3.1 Tabla de Tabulación 

Tabla de Tabulación 

Pregunta Identificación Código             Descripción 

D1 Edad 1 = 18 a 30años 

2= 31 a 40años 

3= 41 a 50años 

4= 51 a 60años 

D2 Estado Civil  1 = Soltero 

2 =Casado 

3= Divorciado 

4= Viudo 

D3 Número de Hijos 1= 1 hijo 

2= 2 Hijos 

3= 3 hijos o mas 

4= Ninguna 

D4 Nivel de Instrucción 1= Guardería 

2= Primaria 

3=Secundaria 

4=Universidad 

5= Ninguna 

D5 Edad de las Cargas Familiares 1=  1 a 4años 

2= 5 a 11 años 

3= 12 a 17 años 

4= 18 años 

5= Sin Llenar 
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P1 Tipo de Educación Superior 1= Técnica 

2= Profesional 

3= Postgrado 

4= Ninguna 

P2 Alternativas de Financiamiento 1= Préstamo Informal 

2= IECE 

3=Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 

4=Bancos Privados 

5= Ninguna 

P3 Propensión ahorrar para Educación Superior 1= Si 

2= No 

P4 

 

Monto ahorrar mensualmente por persona 

 

1=10 a 15 

2=16-20 

3=21-25 

4=26 o más 

5= Ninguna 

P5 Preferencia de institución de Educación 

Superior 

1= UCE 

2=ESPE 

3=EPN 

4=PUCE 

5=Ninguna 
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3.1.6 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Tabla 3.2 Datos (D1) 

¿Cuál es su Edad? 

Código Edades Encuestas % 

1 18 a 30años 25 12.5% 

2 31 a 40años 73 36.5% 

3 41 a 50años 87 43.5% 

4 51 a 60años 15 7.5% 

  Total 200 100% 

 
Elaborado por: Juan Zambrano 

Gráfico 3.1 Pregunta (P1) 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

Análisis 

Se ha determinado que del total de los encuestados, el 44% se encuentran entre 41 a 50 años y un 

36% se encuentran en un rango de 31 a 40 años, lo que sumado nos da un 81% de empleados que 

se encuentran aún en capacidad de realizar cualquier tipo de trabajo.  
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Tabla 3.3 Datos 2 (D2) 

Estado Civil 

Código Estado Encuestas % 

1 Soltero 27 13.5% 

2 Casado 162 81.0% 

3 Divorciado 7 3.5% 

4 Viudo 4 2.0% 

  Total 200 100% 
Elaborado por: Juan Zambrano 

 

Gráfico 3.2 Datos 2 (D2) 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

 

Análisis 

Se ha establecido en cuanto a la información del estado civil de los encuestados el 81% son 

casados, los mismos que tienen la obligación de brindar una educación digna a sus hijos  y un solo 

el 14% se soltero. 
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Tabla 3.4 Datos 3 (D3) 

Número de Hijos 

Código Cargas Familiares Encuestas % 

1 1 hijo 113 56.5% 

2 2 Hijos 54 27.0% 

3 3Hijos o mas 23 11.5% 

4 Ninguno 10 5.0% 

  Total 200 100% 
Elaborado por: Juan Zambrano 

 

Gráfico 3.3 Datos 3 (D3) 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

 

Análisis 

El 56% de las personas encuestadas tiene por lo menos un hijo, el 27% tiene dos hijos y el 12% 

tiene tres hijos a cargo, que sumados nos dan que el 95% del universo tiene hijos. 
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Tabla 3.5 Datos 4 (D4) 

Instrucción 

Código Cargas Familiares Encuestas % 

1 Guardería 82 41.0% 

2 Primaria 55 27.5% 

3 Secundaria 43 21.5% 

4 Universidad 10 5.0% 

5 Ninguna 10 5.0% 

  Total 200 100% 
Elaborado por: Juan Zambrano 

 

Gráfico 3.4 Datos 4 (D4) 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

Análisis 

El nivel de instrucción de los hijos de los empleados que fueron encuestados, fue el siguiente el 

41% aún no ingresa a la escuela, el 27.5% sigue la primaria, el 21.5% estudia la secundaria, tan 

solo un 5% estudia ya en la universidad. 
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Tabla 3.6 Datos  5 (D5) 

Edad de la Cargas Familiares 

Código Edad Encuestas % 

1 1 a 4años 82 41.0% 

2 5 a 11 años 55 27.5% 

3 12 a 17años 43 21.5% 

4 18 años  10 5.0% 

5 Sin llenar 10 5.0% 

  Total 200 100% 
Elaborado por: Juan Zambrano 

 

Gráfico 3.5 Datos 5 (D5) 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

Análisis 

Del número de encuestados el  41% tiene hijos menores a 4 años, el 27% están en una edad de 5 a 

11 años , el 22% se encuentra en una edad de 12 a 17 años, y un porcentaje mínimo ya es mayor 

de edad. 
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Tabla 3.7 Pregunta 1 (P1) 

Educación Superior 

Código Educación Encuestas % 

1 Técnico 38 19.0% 

2 Profesional 142 71.0% 

3 Postgrado 10 5.0% 

  Ninguna 10 5.0% 

  Total 200 100.0% 
Elaborado por: Juan Zambrano 

Gráfico 3.6 Pregunta 1 (P1) 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

Análisis 

 En cuanto a la información recopilada se determina que el 71% de los encuestados se inclinan por 

un tipo de educación superior ―Profesional‖, y el 19% se inclina con educación superior 

―Técnica‖; en donde estos datos refleja que aún sus hijos son jóvenes, por el cual hay la necesidad 

de crear un Fondo de Ahorro Educativo, que permita acceder a esta tipo de educación. 
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Tabla 3.8 Pregunta 2 (P2) 

¿Alternativas de  Financiación? 

Código Edades Encuestas % 

1 Préstamo Informal 87 43.5% 

2 IECE 38 19.0% 

3 Cooperativa de Ahorro y Crédito 63 31.5% 

4 Bancos Privados 2 1.0% 

5 Ninguna 10 5.0% 

  Total 200 100.0% 
Elaborado por: Juan Zambrano 

Gráfico 3.7 Pregunta 2 (P2) 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

Análisis 

Se concluye que el 43.5% del total de encuestas reflejan que su primera alternativa para obtener un 

préstamo es de manera informal y que un 31.5%,  mediante un préstamo hacia una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito con el fin de cubrir de alguna forma la necesidad, de educar a sus hijos.  Existe 

un 5% correspondiente, a las personas que no llenaron la pregunta por no poseer hijos. 
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Tabla 3.9 Pregunta 3 (P3) 

Propensión Ahorrar 

Código Respuesta Encuestas % 

1 Si 190 95.0% 

2 No 10 5.0% 

  Total 200 100% 
Elaborado por: Juan Zambrano 

Gráfico 3.8 Pregunta 3 (P3) 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

 

Análisis 

Se evidencia que el 95% de las personas, están dispuestos a ahorrar  una determinar cantidad para 

un fondo de ahorro, con el propósito de que la cantidad ahorrada permita el financiamiento de una 

educación formal, para sus hijos.  
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Tabla 3.10 Pregunta 4 (P4) 

Monto de Ahorro Mensual 

Código USD $ Encuestas % 

1 10 a 15 160 80.0% 

2 16-20 21 10.5% 

3 21-25 5 2.5% 

4 26 o más 4 2.0% 

5 Ninguna 10 5.0% 

  Total 200 100.0% 
Elaborado por: Juan Zambrano 

Gráfico 3.9 Pregunta 4 (P4) 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

Análisis 

Se ha determinado que el 80% de las personas, están dispuestas a ahorrar en un rango de 10 a 15 

dólares mensuales, y un 10.% estaría dispuesto en aportar un poco más dentro del rango de 16 a 20 

dólares mensuales, dando una idea clara de su capacidad máxima de ahorro.  
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Tabla 3.11 Pregunta 5 (P5) 

Código Calificación Encuestas % 

1 
UCE 

65 33% 

2 
ESPE 

57 29% 

3 
EPN 

62 31% 

4 
PUCE 

6 3% 

5 Ninguna 10 5% 

  
Total 

200 100% 
Elaborado por: Juan Zambrano 

Gráfico 3.10 Pregunta 5 (P5) 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

Análisis 

Se demuestra que le 35% de las personas encuestadas, consideran que sus hijos deben estudiar en  

la Universidad Central, en la Escuela politécnica Nacional con el 34% y un 28% en la Escuela 

Politécnica del Ejercito y tan solo un 3% quisiera que estudiarán en la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. Ya que ellos buscan estas universidades por ser costos bajos y de excelente 

nivel de enseñanza, respaldado con un buen prestigio dentro del país. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

4.1.1 DETERMINACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

 

Tomando como referencia el análisis realizado mediante la ―encuesta‖ como técnica de 

investigación, se determina  que el  95% de los empleados de ―CREAMODA‖, tiene hijos que se 

encuentran en un rango de edad de 1 a 18 años,  que corresponde a 190 trabajadores que 

conforman el mercado potencial. Este número de trabajadores se encuentran en una edad 

productiva, refiriéndose a la capacidad de generar recursos económicos en un rango de edad de 18 

a 50 años. 

  

Del total de trabajadores encuestados el 81% es casado, el cual indica que estos tienen derechos y 

obligaciones formales con sus hijos. El 90% de los trabajadores necesitan financiamiento para 

brindar a sus hijos la oportunidad de acceder a una educación superior, sea esta Técnica o 

Profesional.  

 

El 95% de los encuestados están dispuestos a aportar una parte de sus ingresos a un Fondo de 

Ahorro Educativo con el fin de  ayudar en la educación de sus hijos a nivel superior. La cantidad 

dispuesta a portar al Fondo de Ahorro Educativo esta en un rango de 10 a 15 dólares.   
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Tabla 4.1 Mercado Objetivo 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

4.1.2 MARCO LEGAL: 

 
 

En las leyes ecuatorianas no existe disposición alguna que mencione y/o regule específicamente la 

estructuración y manejo de los Fondos de ahorros. Sin Embargo las regulaciones generales 

respecto al manejo de fondos son: 

 

Constitución de Republica del Ecuador (2008) 

 

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro.  
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Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en 

la medida que impulse el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

 

Art. 338.- El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como fuente de inversión productiva 

en el país. Asimismo, generará incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las personas 

migrantes, y para que el ahorro de las personas y de las diferentes unidades económicas se oriente 

hacia la inversión productiva de calidad. 

 

Ley de seguridad Social 

 

Art. 220.- DE LA FORMACION DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS.- Los afiliados al 

IESS, independientemente de su nivel de ingresos, podrán efectuar ahorros voluntarios para 

mejorar la cuantía o las condiciones de las prestaciones correspondientes al Seguro General 

Obligatorio o a proteger contingencias de seguridad no cubiertas por éste. 

 

Los ahorros voluntarios se depositarán directamente en las empresas adjudicatarias 

administradoras del ahorro previsional, y los fondos acumulados por este concepto se 

administrarán como fondos separados de conformidad con el Reglamento. 

 

Los fondos privados de pensiones con fines de jubilación actualmente existentes, cualquiera sea su 

origen o modalidad de constitución, se regirán por la misma reglamentación que se dicte para los 
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fondos complementarios y, en el plazo que aquella determine, deberán ajustarse a sus 

disposiciones que, en todo caso, respetarán los derechos adquiridos por los ahorristas. 

4.1.3 BASE Y MONTO DE LAS APORTACIONES: 

 

La base para determinar las aportaciones al fondo de ahorro, es el salario nominal que se le paga a 

cada trabajador, el mismo que corresponde a $350 dólares en promedio. 

 

Para determinar el monto de la aportación al fondo de ahorro, se realiza el cálculo como se 

muestra en la tabla 4.2 siguiente: 

Salario nominal. 

(X) % de aportación del patrón y del trabajador. 

(=) Aportación al fondo de ahorro. 

= = = = = = = = = = = = = = = = 

Tabla 4.2 Calculo de Aporte 

% de Aporte 

Salario 

Nominal 

Aporte 

Empleador 

Aporte del 

Trabajador 

Total 

Aportes 

$350 1.43% 2.86% 4.29% 
Elaborado por: Juan Zambrano 

 

El valor de las aportaciones que deberán realizar las personas que se afilien a este fondo será de 15 

dólares mensuales (5empleador + 10trabajador): Este valor considerado como aportación fija, no 

tiene el propósito de asfixiar o apretar al trabajador, al decir que, sí aumentan el sueldo aumenta la 

aportación, dando entender al trabajador que no existe mejora en sus ingresos, mientras que, 

manteniendo un cantidad fija de aporte el trabajador se sentirá más holgado al momento de 

aportar. 
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4.1.4 CALCULO DEL MONTO AHORRADO 

 

Para poder calcular el monto que se ahorrara después de 18 años, a 5% de interés anual y con 

aportes periódicos mensuales de 15 dólares por persona: 

Formula de Anualidad Vencida 

 

 

030.5238

12/05.0

112/05.01
15

11

216









S

S

i

i
RS

n

 

R= el pago periódico de una anualidad 

i = j/m la tasa de interés por período 

n = número de intervalos de pago. 

S = el monto de la anualidad 

 

 

Tabla 4.3 Anualidad Vencida 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

La Tabla 4.3, es de manera más gráfica la utilización de la formula de anualidad que se utiliza 

para saber, cuánto dinero se acumula en un tiempo determinado de manera resumida, ya que los 

pagos son mensuales y el interés es convertible mensualmente, como se lo puede ver en el gráfico 

siguiente:  

 

 

 

 

 

Años Monto mensual Interes mensual Sumatoria por año

1 15 (1+0.05/12)^11 184.1828324

2 15 (1+0.05/12)^23 193.6059756

3 15 (1+0.05/12)^35 203.5112248

4 15 (1+0.05/12)^47 213.9232453

5 15 (1+0.05/12)^59 224.8679645

6 15 (1+0.05/12)^71 236.3726364

7 15 (1+0.05/12)^83 248.465909

8 15 (1+0.05/12)^95 261.1778965

9 15 (1+0.05/12)^107 274.5402534

10 15 (1+0.05/12)^119 288.5862538

11 15 (1+0.05/12)^131 303.3508742

12 15 (1+0.05/12)^143 318.8708807

13 15 (1+0.05/12)^155 335.1849201

14 15 (1+0.05/12)^167 352.3336168

15 15 (1+0.05/12)^179 370.3596733

16 15 (1+0.05/12)^191 389.3079771

17 15 (1+0.05/12)^204 409.225712

18 15 (1+0.05/12)^215 430.1624761

Total 5238.030322
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Gráfico 4.1 Período de Acumulación 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

Tabla 4.4 Ahorro por Edades 

 
Elaborado por: Juan Zambrano 

 

La Tabla representada en la figura 4.4, muestra de manera explícita el horizonte de ahorro que  

tiene cada uno de los trabajadores, según la edad de su hijo y el monto a conseguirse si cada una 

de las personas cumple con el tiempo de ahorro manteniendo un interés del 5% anual llegará a un 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Personas Monto Total

0 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 261.18 274.54 288.59 303.35 318.87 335.18 352.33 370.36 389.31 409.23 430.16 5238.03 0

1 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 261.18 274.54 288.59 303.35 318.87 335.18 352.33 370.36 389.31 409.23 4807.87 32           153851.8

2 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 261.18 274.54 288.59 303.35 318.87 335.18 352.33 370.36 389.31 4398.64 24           105567.4

3 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 261.18 274.54 288.59 303.35 318.87 335.18 352.33 370.36 4009.33 16           64149.35

4 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 261.18 274.54 288.59 303.35 318.87 335.18 352.33 3638.97 10           36389.74

5 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 261.18 274.54 288.59 303.35 318.87 335.18 3286.64 20           65732.82

6 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 261.18 274.54 288.59 303.35 318.87 2951.46 8             23611.65

7 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 261.18 274.54 288.59 303.35 2632.59 -         0

8 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 261.18 274.54 288.59 2329.23 -         0

9 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 261.18 274.54 2040.65 10           20406.48

10 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 261.18 1766.11 10           17661.08

11 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 248.47 1504.93 7             10534.51

12 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 236.37 1256.46 19           23872.81

13 184.18 193.61 203.51 213.92 224.87 1020.09 18           18361.64

14 184.18 193.61 203.51 213.92 795.22 5             3976.116

15 184.18 193.61 203.51 581.30 1             581.3

16 184.18 193.61 377.79 -         0

17 184.18 184.18 0

18 184.18 10           1,841.83 

43003.68 190        546538.5

Edad

Años de Ahorro

Total
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monto esperado de $546.538.5 al término del ahorro y con 190 personas involucradas en este 

mecanismo para acceder a una educación superior. 

4.1.5 FACTIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DEL FONDO 

 

En general, el retiro de las aportaciones al fondo de ahorro se realiza al final de su Horizonte de 

Ahorro o Fecha Focal. Sin embargo, existen otros momentos, producidos básicamente por la 

terminación de la relación laboral: 

 Por renuncia voluntaria del trabajador. 

 Por despido justificado o injustificado del trabajador. 

 Por separación del trabajador. 

 Por muerte del trabajador 

El trabajador o Beneficiario podrá retirar su dinero más intereses generados solamente en caso 

de: 

 Muerte del Trabajador o Beneficiario 

Nótese que en los demás casos, recibirá el capital neto ahorrado mas sus interés solamente de lo 

aportado por el trabajador, quedando exentó el capital neto más los intereses de lo aportado  por 

el empleador, el mismo que se quedara dentro del fondo y corresponde al 33.33% del total de la 

aportación  total, con el fin de evitar que sufra alguna ruptura el fondo de ahorro, protegiendo al 

resto de a portantes como se muestra en la Tabla 4.5 
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Tabla 4.5 Factibilidad y Mantenimiento de Fondo 

 

Elaborador por: Juan Zambrano 

 

4.1.6 DESCUENTO DE LA APORTACIÓN 

 

Una limitante para el Fondo ahorro, es que la aportación del trabajador no sea mayor al veinte por 

ciento del excedente del salario nominal, esto de acuerdo al estatuto previamente establecido. 

 

Un aspecto muy importante que debemos considerar al constituir el fondo de ahorro, es el 

descuento que el patrón efectuará al salario de sus trabajadores. Para ello el trabajador 

manifestará de manera expresa y libre su conformidad, para que se realicen los descuentos 

correspondientes para constituir el Fondo de Ahorro Educativo 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total Personas Monto Total

0 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 87.06 91.51 96.20 101.12 106.29 111.73 117.44 123.45 129.77 136.41 143.39 1746.01 0

1 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 87.06 91.51 96.20 101.12 106.29 111.73 117.44 123.45 129.77 136.41 1602.62 32           51283.92

2 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 87.06 91.51 96.20 101.12 106.29 111.73 117.44 123.45 129.77 1466.21 24           35189.14

3 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 87.06 91.51 96.20 101.12 106.29 111.73 117.44 123.45 1336.44 16           21383.12

4 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 87.06 91.51 96.20 101.12 106.29 111.73 117.44 1212.99 10           12129.91

5 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 87.06 91.51 96.20 101.12 106.29 111.73 1095.55 20           21910.94

6 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 87.06 91.51 96.20 101.12 106.29 983.82 8             7870.549

7 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 87.06 91.51 96.20 101.12 877.53 -         0

8 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 87.06 91.51 96.20 776.41 -         0

9 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 87.06 91.51 680.22 10           6802.16

10 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 87.06 588.70 10           5887.026

11 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 82.82 501.64 7             3511.503

12 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 78.79 418.82 19           7957.605

13 61.39 64.54 67.84 71.31 74.96 340.03 18           6120.547

14 61.39 64.54 67.84 71.31 265.07 5             1325.372

15 61.39 64.54 67.84 193.77 1             193.7667

16 61.39 64.54 125.93 -         0

17 61.39 61.39 0

18 61.39 10           613.94     

14334.56 190        182179.5

Edad

Años de Ahorro

Total
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4.1.7 FORMATOS PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE 

AHORRO EDUCATIVO 

 

4.1.7.1 Información Personal 

 

Elaborador por: Juan Zambrano 
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4.1.7.2 Solicitud de Ingreso y Descuento   
 

 

 

FONDO DE AHORRO  PARA  LA  EDUCACIÓN SUPERIOR DE  LOS HIJOS 

DEL PERSONAL DE CREAMODA. 

Solicitud de Ingreso y Descuento   

 

Por medio de la presente, comunico al Comité del Fondo de Ahorro Educativo de la empresa, mi 

deseo de ingresar al mismo con el conocimiento pleno de todos los derechos y obligaciones 

establecidos para su funcionamiento. 

 

Autorizo se descuente mensualmente el valor de USD$10 de mi sueldo nominal como aportación 

personal al fondo de ahorro. 

 

Designo como beneficiario de los recursos que me correspondan del fondo de ahorro en caso de 

fallecimiento a: _____________________ 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan prestar al presente, quedo de ustedes. 

 

Atentamente 

 

C.I: 

Telf.: 

Elaborador por: Juan Zambrano 

FORM 002 

PAG 1/1 
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4.1.7.3 Estado de Cuenta 
 

 

Elaborador por: Juan Zambrano 

4.1.8 MANEJO OPERATIVO DEL FONDO 

 

Los recursos con los que cuente el Fondo de Ahorro Educativo serán manejados operativamente 

bajo dos consideraciones de rendimiento: 

Tabla 4.6 Disponibilidad de Recursos 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

[CREAMODA] [Fecha]

[Dirección de su empresa]

[Ciudad, estado y código postal de su empresa] [Teléfono de su empresa]

Estado de cuenta

[Nombre del cliente]

[Dirección del cliente]

[Ciudad, estado y código postal del cliente] Form 003

  

Fecha Descripción Débito  Crédito Saldo

 

Saldo anterior $0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Saldo final:  [Fecha] $0.00

Saldo a pagar: [Fecha]

Recursos Disponibles Prestamos Inversión Total

% de Aplicación 30% 70% 100%
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En la Tabla 4.6 se indica que, el 30% del Fondo será destinado a otorgar préstamos a los 

trabajadores participantes y el 70% de este se invierta en títulos valores de renta fija o variable, 

todo esto con la aprobación de la Junta Directiva del Fondo y tomando en cuenta estrictamente 

los procedimientos y normas establecidos en los estatutos del Fondo.  

 

En las inversiones  de renta Fija o Variable se considerarán las expectativas de los mercados de 

capitales, con el fin de estructurar una cartera óptima de instrumentos de inversión, que posibilite 

minimizar el riesgo y maximizar los rendimientos.  

 

En la actualidad  las instituciones financieras  del país ofrecen una rentabilidad que oscila del 4.5 

al 5% anual, por lo que  Fondo de Ahorro, no solo ofrece una rentabilidad acorde al mercado sino 

la posibilidad de aumentar este ahorro mediante la  inversión en el mercado de capitales. 

4.1.9 OPERACIONES DE CRÉDITO: 

 

El socio Activo, pagarán el préstamo mediante la tabla de amortización de dividendo constante, 

la misma que contiene interés y capital, los intereses serán calculados sobre saldos deudores. Los 

pagos se efectuarán mediante autorización de descuentos automáticos, de los haberes que percibe 

a través de los roles de pago de CREAMODA. La primera cuota se descontará en el mes próximo 

inmediato a la concesión del préstamo. 

 

En el caso de que el socio Activo se separe de CREAMODA  por cualquier causa, el saldo 

adeudado  se descontará de su respectiva liquidación de haberes  y en caso de ser necesario de los 

aportes y rendimientos que el socio mantenga en el Fondo. 
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El Fondo declarará en mora el préstamo, si el socio no cumpliere con el pago de su obligación 

por más de tres meses, luego de los cuales se declarará al crédito, como de plazo vencido, y se 

harán efectivas sus garantías. 

4.1.9.1 Tasa de Interés  

 

Se ha establecido una tasa del 9% para los préstamos otorgados a los miembros del Fondo de 

Ahorro Educativo realizados.  

4.1.9.2 Garantía 
 
 

Los miembros del Fondo tendrán derecho a créditos cuando tengan por lo mínimo 3 años de 

haber aportado al mismo. Los préstamos otorgados no excederán del 50% del monto total 

aportado por los miembros del fondo. Esta norma permitirá establecer garantías reales 

correspondientes al 50% restante del monto total aportado. Si se otorga más de un  préstamo, será 

aceptado siempre y cuando se cumpla los siguientes  requisitos: 

 Que el último préstamo se haya pagado en su totalidad. 

 Que el último préstamo haya transcurrido como mínimo seis meses desde que se cubrió  

totalmente el préstamo. 

4.1.10 SEGURO DE DESGRAVAMEN 

 

 

El Fondo de Ahorro Educativo de CREAMODA contratará anualmente un Seguro de 

Desgravamen para todos los créditos otorgados, para lo cual, efectuará invitaciones a las 

Compañías de Seguros especializadas en este ramo con el fin de determinar la prima a pagar que 

más convenga a los intereses del Fondo y de los beneficiarios de los Créditos. 
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4.1.11 BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de la razón de ser del Fondo serán los hijos menores de edad que dependan 

económicamente del trabajador, incluso cuando tengan parentesco civil. 

 En caso de que ocurra cualquiera de los motivos de retiro, principalmente el causal por muerte 

del trabajador, los fondos serán entregados al  beneficiario establecido por el trabajador.  

4.1.12 REQUISITOS PARA EL INGRESO AL FONDO DE AHORRO EDUCATIVO  

 

 

 Llenar el contrato del Fondo de Ahorro Educativo.  

 Fotocopia de la cédula de identidad de los mandantes (cliente que abre el fondo) y de los 

beneficiarios,  menores de edad se requerirá fotocopia de la partida de nacimiento.  

 Autorización de débito en cuenta bancaria ya se cuenta de ahorros ó cuenta corriente.  

 Llenar los Formatos de Operación y Administración del Fondo. 

 

4.1.13 ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO 

 

En lo correspondiente a la asignación de recursos para la educación, el beneficiario podrá  hacer 

uso de este ahorro únicamente cuando se justifique de manera específica que los fondos serán 

destinados para educación superior de sus hijos. El ahorro generado en el fondo será entregado de 

dos maneras: 

1. El  Monto Total Ahorrado: El ahorro generado, será entregado en su totalidad 

únicamente, cuando el trabajador haya cumplido con el tiempo, al que se comprometió a ahorrar 

dichos aportes, en el caso de alguna de las causales anteriores mencionadas, solamente recibirá el 

proporcional a los requisitos que cumple.  
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2. Pago Periódico del Monto Ahorrado: Si alguno de los miembros del Fondo requiriese 

de pagos semestrales y/o mensuales a cualquier institución educativa del país se lo realizará de 

acuerdo a lo establecido en la operatividad  y manejo del fondo indicado en las gráficos 4.2&4.3. 

El Beneficio de escoger esta manera de pago, es que la totalidad del dinero, no ha salido del 

fondo, lo  que permite seguir generando intereses a favor del trabajador. Por lo tanto cada importe 

es igual al capital más los intereses generados por el mismo. 

Fórmula  del Pago: 

 

dólaresR

R

i

i
AR

n

216.310

2

05.0

2

05.0
11

1
46.2951
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R= el pago periódico de una anualidad 

i = j/m la tasa de interés por período 

n = número de intervalos de pago. 

S = el monto de la anualidad 

 

 

 

Gráfico 4.2 Período de Acumulación vs Período de Pago 

Elaborado por: Juan Zambra
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Gráfico 4.3 Importes Pagados Semestralmente 

 

Elaborado por: Juan Zambrano 

4.1.14 ESTRATEGIA DE MARKETING  

 

El propósito del marketing es poder concientizar a los empelados de los beneficios de ahorrar 

en un mediano y largo plazo para cubrir una necesidad tan importante como es la educación 

superior de sus hijos. 

La estrategia de marketing enfocará los siguientes puntos:  

 La educación de los hijos: Un deber moral  

 Los altos costos de estudiar en una universidad  

La Promoción.- La promoción de este producto financiero se efectúa a través de:  

 Asesores Comerciales  

 Folletería  

 Anuncios en la Empresa 

 Crípticos 

 Panfletos 
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4.1.15 CONVENIOS 

 

El Fondo de Ahorro Educativo, mediante la administración correspondiente buscará mejores 

beneficios para los participes del Fondo de Ahorro, en  las diversas universidades existentes 

dentro de la zona geográfica en donde el beneficiario este viviendo, de acuerdo al monto 

ahorrado por el trabajador como: 

 Matrícula y Colegiatura  

 

 

Los costos de matrícula y colegiatura dependerán de cada centro de estudios y su asignación 

se respaldará a través de la carta emitida por las universidades o centro de estudios. Este rubro 

está sujeto a justificación a través de las respectivas facturas o certificaciones originales 

otorgadas por la universidad y centro de estudios buscando algún tipo de descuento para el 

beneficiario. 

 Textos  

 

Comprende la compra de textos relacionados con la temática y el plan de estudios de cada 

universidad; los montos máximos de cobertura serán de $ 100,00 USD por cada año de 

estudios.  

 Edición de Tesis:  

 

Para el estudiante destacado se podrá asignará previo a la culminación de los estudios, una 

ayuda aproximadamente de hasta $ 1.000,00 USD y comprende costos tales como:  

 

 Memorias  

 

 Borrador de la tesis  

 

 Edición  

 

 Empastado  

 

 Derechos correspondientes a la universidad  
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 Seguro de Salud y Vida  

 

 

Comprende la compra de seguros cuya cobertura incluirá salud y vida por un valor de hasta $ 

250,00 USD por cada año de estudios.  

CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.1 CONCLUSIONES 

 

1. La estructuración del  Fondo de Ahorro Educativo, se ha definido en función de la 

intervención del Estado en el tema de la Educación Superior, por lo que su aplicación es 

factible. 

2. La empresa CREAMODA, tiene un énfasis especial en el tratamiento de su Capital 

Humano, con el propósito de mejorar el ambiente de trabajo, logrando así la eficiencia y 

efectividad en sus operaciones lo que permite la consecución de los objetivos. 

 

3. En la investigación de campo realizada a los trabajadores de CREAMODA  el 95% 

están de acuerdo en destinar una parte de sus ingresos a la conformación de un Fondo de 

Ahorro Educativo. 

 

4. La estructuración de un fondo educativo, representa un mecanismo orientado a  

asegurar la educación superior de los hijos de los empleados de CREAMODA.   

 

5. El comportamiento del Fondo de Ahorro, comprende dos grandes etapas; el período de 

acumulación y el periodo de pago, ajustadas al nivel de ingresos de sus miembros.  
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5.1.2 RECOMENDACIONES 

 

 

1. Observar de manera constante los cambios que afecten a las instituciones de educación 

superior dentro del país, con el propósito de prevenir cualquier efecto negativo en el 

funcionamiento de Fondo de Ahorro Educativo. 

 

2. Concientizar a los trabajadores en la importancia que tiene el ahorro como mecanismo 

para alcanzar los objetivos deseados en un mediano y largo plazo, especialmente para aquellas 

personas que van a tener un hijo, ya que, tienen la posibilidad acumular una mayor cantidad 

de dinero en el tiempo. 

 

3. Crear el Fondo de ahorro educativo y viabilizar su operatividad en forma sustentada y 

sostenida en el tiempo. 

 

4. Seleccionar de manera técnica las personas que se encarguen de la administración del 

Fondo de Ahorro, ya que estos tienen en sus manos la responsabilidad de establecer 

directrices que permita al Fondo de Ahorro Educativo, generar beneficios que ayuden a 

satisfacer las necesidades de los empleados con la predisposición de hacer producir ese dinero 

en el tiempo. 

 

5. Estructurar un Plan de Prestaciones de Previsión Social que vaya enlazado con las 

políticas de Gestión Humana establecidas en la empresa, en donde a través de este plan, se 

establezcan;  objetivos, beneficiarios,  importes y  procedimientos que se deberán seguir para 

otorgar un mejor respaldo al tratamiento del Talento Humano como prioridad para alcanzar la 
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calidad en la productividad y a la vez, se convierta en soporte  para el funcionamiento del 

Fondo de Ahorro Educativo.  
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