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Introducción 

 

La evolución de la economía en nuestro país viene generando varios problemas sociales 

lo que ha determinado la crisis actual, la misma que ha sido objeto de muchas 

controversias y de planteamientos de múltiples soluciones; en base a lo mencionado 

nace como una posible solución el cooperativismo. 

El cooperativismo de ahorro y crédito en nuestro país, es una de las más antiguas formas 

de economía asociativa solidaria, despierta adhesiones y fuertes contradicciones sobre su 

potencialidad económica, su contenido social y su vigencia como instrumento de 

desarrollo.  

Las cajas de ahorro y crédito se dedican únicamente al fomento del ahorro mediante la 

captación de depósitos, por los que pagan una tasa de interés, y a efectuar préstamos 

sobre el monto depósito, pero no financieros. 

 

La viabilidad de las cajas de ahorro y crédito, se deriva justamente de su capacidad para 

captar ahorros en forma de depósitos como recursos para corto plazo, aunque su mayor 

limitante constituye el no disponer de recursos de mediano y largo plazo.   

La Pasteurizadora Quito S.A en su afán de velar por el bienestar y mejorar la calidad de 

vida de sus empleados se ha visto en la necesidad de crear una caja de ahorro y crédito 

siendo aquí donde se da paso al desarrollo del presente proyecto compuesto de seis 

capítulos de la siguiente forma: 

 

Capítulo I 

Se empezará a desarrollar el presente proyecto presentando a la empresa donde se va a 

crear la caja de ahorro y crédito en este caso la Pasteurizadora Quito S.A será el 

escenario contando una breve reseña histórica, misión y visón. 



Cabe resaltar los antecedentes o motivos por los cuales se desea realizar este proyecto, 

así como también definir que son y el origen y evolución de las cajas de ahorro y 

crédito.  

 

Capítulo II 

Comprende es estudio de mercado mediante la utilización de las deferentes técnicas de 

investigación. Utilizando fuentes de datos primarios como lo son las encuestas se 

determinará las necesidades, gustos y preferencias de los empleados y funcionarios así 

como también la aceptación de la caja de ahorro y crédito, sus demandantes y oferentes. 

 

Capítulo III 

Se empezará definiendo la macro y micro localización. Se detalla la infraestructura y la 

inversión necesaria para el funcionamiento de la Caja de ahorro y crédito con alcance a 

fondos de cesantía. Una vez determinada estos parámetros se perfila los procesos  para 

los diferentes  servicios que ofrece la caja de ahorro y crédito. 

 

Capítulo IV  

Para proceder a la elaboración de este capítulo, el cual comprende la elaboración de 

reglamentos de cada Consejo, Comité y Comisión, así como también de estatutos que 

rijan los procesos de servicio de la CAC con FCPC para empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A, se consideró emplear los componentes básicos de la 

planificación estratégica mediante el desarrollo de la filosofía corporativa. 

 

 

 



Capitulo V 

El mismo que trata del estudio financiero donde se detalla la viabilidad de la inversión 

de la caja de ahorro y crédito, a la vez verificar si el rendimiento que reciban los socios 

será satisfactorio a cambio del riesgo que se asume el colocar los recursos en esta forma 

de inversión.   

 

Capítulo VI 

Se determinan las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el Ecuador, el sistema de ahorro y crédito ha tenido un amplio significado  

económico y social, y es la forma asociativa económica más expandida. 

A partir de la década de los 80, se ha venido gestando y organizando sobre todo en el 

sector rural, los mercados financieros implementados por diferentes formas asociativas 

como: cajas de ahorro y crédito, bancos de crédito, etc., pero al no ser explotadas en su 

totalidad como en países Europeos como España que es la cuna de las cajas de ahorro y 

crédito no posen normativas ni derecho jurisprudencial para su creación y 

funcionamiento, es por ello que se utiliza la doctrina y filosofía cooperativa. 

En nuestro país según la nueva constitución se pretende integrarlas dentro del sistema 

Financiero, pero desde el año 2007 se ha venido desarrollando y estudiando la Ley de 

Economía Popular y Solidaria con el fin de regular y apoyar la creación de las cajas de 

ahorro y crédito. A la vez se ha creado el Instituto de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS) que es parte del Ministerio de inclusión Económica y Social (MIES) que pasará a 

manos de la Superintendencia de  la Economía solidaria que será el ente que regule las 

cajas de ahorro y crédito. 

Las cajas de ahorro y crédito son entidades similares a las cooperativas de ahorro y 

crédito con la diferencia de que estas prestan sus servicios a un ámbito territorial 

limitado ya que pertenecen a un gremio o asociación de una empresa de carácter público, 

privado o mixto. 

Las cajas de ahorro y crédito integran a sus socios, promueven la descentralización 

financiera, ofrecen servicios solidarios, promueven el ahorro comunitario, por lo tanto 

no es una institución mercantil debido a que no tiene fines de lucro sino más bien de 

carácter social; esto se ratifica, porque el flujo de cartera es un componente muy 

importante de los activos y porque la relación entre la cartera de créditos y recursos 

captados es alta. 



La dificultad, papeleo y pérdida de tiempo que se genera al tratar de acceder a un 

préstamo debido al alto riesgo que se supone mantener la banca comercial con los 

prestamistas, limita la oferta de crédito y desilusiona a los demandantes a obtenerlos. La 

Pasteurizadora Quito S.A siempre pensando en el bienestar y mejorar la calidad de vida  

de sus empleados y funcionarios se ha preocupado por las necesidades de obtención de 

créditos ágiles y sin tanto papeleo  y con el fin de fomentar una cultura de ahorro a 

apoyado al desarrollo del presente proyecto. 

Para la investigación y desarrollo de la presente tesis se cuenta con una amplia gama de 

autores nacionales e internacionales que sobre el tema relacionado han escrito por varias 

décadas hasta la actualidad. 

Para el desarrollo de la presente tesis se partirá con la presentación de la empresa donde 

va a ser creada la caja de ahorro y crédito con alcance a fondos de cesantía, en este caso 

la Pasteurizadora Quito su reseña histórica y datos principales. 

Posteriormente se realizará el estudio de mercado mediante la investigación a los 

empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito, a fin de conocer sus gustos y 

preferencias, así como también sus necesidades. En el capítulo siguiente se detallará el 

tamaño de la caja, su localización y procesos de los diferentes servicios que ofrecerá. 

Luego se determinará la filosofía corporativa,  misión, visión, estructura organizacional 

y los procedimientos mediante la elaboración de reglamentos para los diferentes 

consejos, comités y comisión, al igual se estudiará los pasos y requisitos para la 

constitución. 

Una vez definidos todos estos parámetros necesitamos sistematizar la información de 

carácter monetario de las etapas anteriores con el fin de determinar si el proyecto es 

viable y determinar su rentabilidad. 

El proyecto culmina con las conclusiones y recomendaciones, que básicamente se 

resumirían en que el proyecto es viable y que generará gran rentabilidad a sus asociados, 

la recomendación general es que todas las empresas deberían implementar una caja de 

ahorro y créditos para ayudar a sus colaboradores. 
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CAPÍTULO I 

 

La Pasteurizadora Quito S.A 

 

Historia de la Pasteurizadora Quito S.A 

Hace 50 años, siendo Alcalde de Quito, el doctor José Ricardo Chiriboga 

Villagómez, el Cabildo decidió instalar una planta pasteurizadora de 

leche, dadas las graves condiciones de insalubridad en las que se 

expendía tan delicado producto alimenticio. Sin embargo, el proyecto no 

prosperó hasta cuando, diez años más tarde, Unicef donó a varios países 

de Centro y Sud América, entre ellos a Ecuador, elementales equipos que 

sirvieron de base para la cristalización de dicho anhelo. 

 

La donación a Ecuador se hizo al Gobierno Nacional y Presidente de 

entonces, doctor Camilo Ponce Enríquez, la cedió, con todas sus ventajas 

y obligaciones al Municipio Capitalino, atendiendo así el afán de esta 

Corporación, a través del Alcalde, doctor Carlos Andrade Marín y el 

Concejal, doctor José María Urbina, distinguidos médicos a quienes 

preocupaba mucho el alto índice de mortalidad infantil que prevalecía en 

esa época. 

 

Una vez constituida la Empresa Pasteurizadora Quito S.A, con la 

participación de un grupo de selectos ganaderos y de la Municipalidad, 

que entregó un terreno y la maquinaria donada por Unicef, el ingeniero 

Gustavo Miller Miranda, profesional con amplios conocimientos y 

mística, dirigió el equipo que hizo las adecuaciones necesarias y puso en 

funcionamiento la primera planta pasteurizadora con capacidad suficiente 

para abastecer las necesidades de la ciudad de Quito. Además capacitó al 

personal que asumió la operación de esas instalaciones, que luego fueron 

renovadas en su totalidad y ampliadas. Actualmente son muy visitadas y 

admiradas por empresarios y técnicos de diversos países del Continente.1 

 

                                                 
1 Pasteurizadora Quito S.A, Información de la empresa, 2010. 
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Misión 

“Procesar y Comercializar productos lácteos confiables e innovadores, cumpliendo 

normas y estándares de calidad, para atender las necesidades de los consumidores, 

generando desarrollo en el sector ganadero, respetando el medio ambiente y creando 

valor para accionistas, clientes y trabajadores.”2 

 

 

Valores Corporativos. 

 Mantener el comportamiento ético para con proveedores, clientes, empleados, 

accionistas y gobierno. 

 Trabajar con responsabilidad, sentido de urgencia e innovación permanente. 

 Velar por la seguridad del personal. 

 Contribuir con la Comunidad. 

 Respetar el medio ambiente.3 

  

 

ANTECEDENTES: 

Al poco tiempo de entrar en funcionamiento la Pasteurizadora Quito S.A sus 

servidores decidieron formar un sindicato y una asociación de trabajadores 

denominada “Asociación de empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito 

S.A ASEMPAQ” la cual fue aprobada a través del Ministerio de Trabajo y Bienestar 

Social el 18 de Agosto de 1975 mediante Acuerdo Ministerial número 5312, fue 

inscrito en el registro 03, folio 105 con el número 1622, de la referida organización 

las mismas que han sido registradas en la Dirección Regional de Trabajo de Quito. 

 

En la actualidad, la Planta Pasteurizadora Quito S.A cuenta con un total de 160 

colaboradores y una de las preocupaciones de esta empresa siempre ha sido mejorar 

el nivel profesional, cultural y económico de sus empleados y funcionarios así como 

también velar por su bienestar e intereses.  

 

 

 

                                                 
2 Pasteurizadora Quito S.A, Información de la empresa, 2010. 
3 Pasteurizadora Quito S.A, Información de la empresa, 2010. 
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La difícil situación económica que atraviesa el país promueve a desarrollar nuevas 

alternativas de manejo económico donde surge el desarrollo de esta tesis con la 

creación de la caja de ahorro y crédito con alcance a fondos de cesantía que pretende 

contribuir al crecimiento económico de sus empleados y funcionarios. 

 

 

1 CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO CON ALCANCE A FONDOS DE 

CESANTIA 

Para comprender mejor se empezará con la definición de caja de ahorro y fondo de 

cesantía pero estos dos conceptos en un principio serán  enunciados individualmente 

para posteriormente en la descripción tener una idea clara de lo que se pretende hacer 

en esta investigación. 

 

 

1.1 Definición de caja de ahorro y crédito y de fondo de cesantía. 

 

Caja de ahorro y crédito (Saving Bank). 

Son entidades similares a las cooperativas de ahorro y crédito con la diferencia de 

que prestan sus servicios a un ámbito territorial limitado ya que pertenecen o se crean 

bajo un gremio, asociación o sindicato de una empresa de carácter público, privado o 

mixto.  

 

Las cajas de ahorro y crédito se forman por voluntad y aporte de sus socios, se 

dedican únicamente al fomento del ahorro mediante la captación de depósitos, por 

los que pagan una tasa de interés,  a efectuar préstamos sobre el monto depósito, y 

pueden ofrecer cualquier otro servicio o producto que contribuya para el beneficio 

social y económico de sus socios puesto que son creadas con fines específicamente 

sociales y sin fines de lucro para dinamizar las actividades económicas de sus 

asociados y contribuir a la mejora de su calidad de vida. 
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Características principales de las Cajas de Ahorro: 

 Las cajas de ahorro se constituyen bajo la forma jurídica de fundaciones, 

asociaciones, gremios o sindicatos de naturaleza privada con finalidad social, lo que 

las diferencia de los bancos que son sociedades anónimas. 

 Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje significativo de sus beneficios 

revierten en su obra social. 

 Las cajas tienen prohibido acudir a los mercados de capitales para aumentar sus 

recursos propios. 

 Se manejan bajo sus propios estatutos y estructura orgánica funcional. 

 

En Ecuador para su legalización, creación y funcionamiento puesto que no existe una 

normativa y derecho jurisprudencial y tampoco son reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Dirección Nacional de Cooperativas, a las cajas de 

ahorro y crédito el gobierno actual busca incluirlas dentro de la economía popular y a 

su vez a éstos dentro del sistema financiero nacional es por ello que se ha creado  el 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IESP) que es parte del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) con el fin de crear la Ley de Economía 

Popular y Solidaria que desde el año 2007 el gobierno y la Asamblea Constituyente 

viene analizándola y aún no está vigente. 

 

 En la nueva Constitución de la República del Ecuador 2008 dice: “Art. 283.- El 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y 

reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir. El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 
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determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.”4 

 

“Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de 

estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, 

que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. 

Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones.”5 

 

Y se pretende que se incluyan dentro del proyecto de Ley del Sistema Financiero 

Popular y Solidario Rural. “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.”6 Así como también instituciones 

solidarias del sistema, empresas comunitarias, empresas solidarias de salud  

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, pre cooperativas, 

fondos de empleados y trabajadores, las asociaciones mutualistas y las empresas de 

servicios en la administración solidaria que contribuyan en el desarrollo de la 

economía popular y solidaria. 

 

 

ORIGEN Y EVOLUCION DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN EL 

MUNDO: 

Es difícil señalar qué instituciones fueron las primeras en adoptar actividades que 

pudieran considerarse propias de las cajas de ahorros, tal como se desarrollaron en el 

siglo XX hasta su “bancarización”, es decir, hasta su igualación operativa en el 

marco del Derecho con las restantes entidades de depósito.  

 

 

 

                                                 
4 Constitución Política del Ecuador, Capítulo Cuarto, Soberanía económica, Sección Primera, Sistema 
Económico y política económica, 2008. 
5 Constitución Política del Ecuador, Capítulo Cuarto, Soberanía económica, Sección Octava, Sistema 
Financiero, 2008. 
6 Constitución Política del Ecuador, Capítulo Cuarto, Soberanía económica, Sección Octava, Sistema 
Financiero, 2008. 
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Con finalidades apreciables de las cajas de ahorro se constituyó la primera Sparkasse 

en Hamburgo, en 1768, pasando en 1778 a ser caja municipal de la ciudad; sobre este 

modelo de fundación de los gobiernos locales o de organizaciones religiosas se crean 

en los estados germánicos otras cajas: en Oldenbourg, en 1786; en Kiel en 1796; en 

Gottingen, en 1801, y bastantes más en el siglo XIX. Este modelo se adoptaría 

igualmente por Suiza, en donde se estableció la primera caja, la Dienskasse en 1787; 

así como por Austria en 1819 y, finalmente en Italia, cuya primera Caja es la de 

Lombardía, en 1823 y le sigue la de Piamonte en 1827, aunque debe recordarse que 

algunos importantes Montes de Piedad realizaban operaciones propias de las cajas. 

 

En Inglaterra posiblemente la más antigua fue la Fumale Benefit Club de Tottenhan, 

creada en 1798. Pero se cita frecuentemente como la primera la Ruthwell Parish 

Bank, creada en Escocia en 1810 por el párroco Doctor Henry Ducan y al que parece 

que le salieron imitadores por todo el país, lo que puede considerarse como causa de 

la rápida promulgación de la primera ley de cajas británica, la Savings Bank Act que 

vio la luz en 1817 y que disponía que los fondos de los depositantes fueran invertidos 

en una cuenta separada en el Banco de Inglaterra, administrada por los interventores 

de la Deuda Nacional, devengando las cuentas un interés fijo sobre los depósitos.  

 

Dos años más tarde se habían constituido 465 “Savings Banks independientes. La 

citada ley fue sustituida por la Trustee Saving Bank Act de 1863 que perduró hasta la 

época actual. En toda Europa a lo largo del siglo XIX se extendieron las cajas y se 

comenzó su regulación general. 

 

De hecho, el modelo establecido en la Savings Bank Act, basado en la fundación por 

acuerdo libre de sus promotores que respondía a la primera experiencia de la 

Ruthwell de Escocia, se introdujo en Estados Unidos en 1816, siendo las primeras las 

establecidas en Filadelfia, Boston Baltimore y Nueva York; en Francia, donde la 

primera es fundada con el nombre de Caja de Ahorros y Previsión de París, por 

Benjamín Delessert el 15 de noviembre de 1818; en Suecia se introduce la primera 

en 1820; en Noruega y Finlandia en 1822. 
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España el progreso fue considerable a partir del momento en que las cajas tuvieron 

mayor libertad para realizar sus inversiones y la toma de recursos, aunque es 

evidente que este crecimiento fue posible gracias a una época de consolidación muy 

importante en sus respectivas zonas de influencia. 

  

En España la primera es una caja particular de ahorros creada en Jerez de la Frontera 

en 1834, si bien se considera que es la Caja de Madrid la primera, creada en 1838, 

más en la línea del concepto de cajas de ahorros, siguiendo el modelo francés, que 

estaba tomado del inglés, con el fin de luchar contra la usura y en el marco de una 

sociedad muy castigada por la guerra de la independencia. No obstante, a diferencia 

de sus predecesoras, casi siempre surgieron a partir de los montes de piedad que ya 

existían o fueron creados al mismo tiempo.  

 

De este modo, sus principales objetivos eran conducir el ahorro popular hacia la 

inversión y realizar una labor social en sus respectivos ámbitos territoriales. Así, a lo 

largo de los años en España se pidió a los gobernadores civiles a que impulsen en sus 

respectivas provincias la creación de cajas de ahorros, implicando en esta tarea a las 

personas "pudientes" y con "espíritu filantrópico" e inclusive disponiendo de los 

medios públicos que fueran necesarios para tal efecto. 

 

 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR: 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se pueden 

distinguir por lo menos tres etapas fundamentales:  

 

a) La primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando 

se crean especialmente en Quito y Guayaquil una serie de organizaciones artesanales 

y de ayuda mutua. Se caracterizaron por ser entidades gremiales y multifuncionales; 

"su autonomía respecto de la Iglesia Católica y de los partidos políticos variaba 

según los casos, pero era generalmente precaria."7 

 

                                                 
7 AYALA MORA, Enrique, Lucha política y origen de los partidos políticos en el Ecuador, 
Corporación Editora Nacional, 2da. Edición, Quito (Ecuador), 1982, Pág. 231. 
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Los objetivos que perseguían las organizaciones mutualistas eran, por lo general, 

similares: contribuir al mejoramiento social, moral e intelectual de sus asociados 

mediante la ayuda mutua (en caso de enfermedad, indigencia o muerte), la 

organización de cajas de ahorro y la creación de planteles educacionales y talleres 

para los afiliados y sus hijos. En algunos casos, los estatutos establecían la 

constitución de cooperativas de consumo (como en el caso del Gremio de 

Carpinteros) para la distribución de artículos de primera necesidad, como mecanismo 

para contrarrestar el abuso de ciertos comerciantes. 

A pesar de la buena acogida que tuvieron las ideas del mutualismo entre las 

organizaciones populares a principios del siglo XX, el movimiento de autoayuda 

empezó paulatinamente a perder importancia en la medida en que los gremios 

adquirieron un papel más clasista y reivindicativo, en particular, con la creación de 

los primeros sindicatos. 

En efecto, "no obstante los mejores esfuerzos de Virgilio Drouet y de sus anónimos 

colaboradores y seguidores, el cooperativismo avanzó a pasos lentos desde sus 

primeros brotes mutualistas hasta su definitiva consolidación como sector reconocido 

de la economía nacional."8     

“La primera caja de ahorro que se fundó en el país fue en la ciudad de Guayaquil, por 

obra de la Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso, organización gremial 

constituida en 1879.”9 Otras organizaciones mutualistas se constituyeron en años 

posteriores por obra de varios gremios como: la Asociación de Empleados del 

Comercio creada en 1903, la Sociedad de Sastres "Luz y Progreso Católico de 

Obreros 1912, la Asociación de Jornaleros 1913, la Sociedad de Beneficencia "Hijos 

de Guano" 1913, la Unión Ecuatoriana de Obreros 1917.  De ahí que entre la 

fundación de la organización Asistencia Social "Sociedad Protectora del Obrero" en 

el año 1919 en Guayaquil, considerada la primera cooperativa del país, y la aparición 

de la segunda (la Caja de Ahorro y Cooperativa de Préstamos de la Federación 

Obrera de Chimborazo) pasaron alrededor de ocho años.  

                                                 
8 MILLS,  Nick D. "El cooperativismo en el Ecuador", en: Comisión Económica para América Latina 
y El Caribe de las Naciones Unidas, Cooperativismo Latinoamericano: antecedentes y perspectivas, 
Santiago de Chile (Chile), 1989, Pág. 211. 
9 BONAVENTURA, Navas José. Evolución Social del Obrero en Guayaquil, Guayaquil (Ecuador), 
1920. Pág. 27. 
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b) la segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de 

Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos 

campesinos, modernizando su estructura productiva y administrativa, mediante la 

utilización del modelo cooperativista;  

 

c) la tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta con la expedición de la 

Ley de Reforma Agraria en 1964 y de la nueva Ley de Cooperativas en 1966, aún 

vigente. Con la expedición de la reforma agraria empiezan a formarse las cajas de 

ahorro y cooperativas con el objetivo de servir al sector productivo rural. Desde ese 

entonces las cajas de ahorro y crédito han servido al sector rural es por ello que a 

pesar de ofrecer grandes beneficios en el Ecuador no han sido exploradas, solamente 

pocas empresas tanto del sector público como del sector privado han implementado 

cajas de ahorro y crédito con el fin beneficiar a sus empleados.   

 

 

Fondo de Cesantía 

Para comprender mejor la definición de fondos de cesantía se empezará definiendo: 

 

CESANTIA.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá como 

cesantía la falta de ingresos provenientes del trabajo de un empleado 

u obrero o servidor público, afiliado al IESS, siempre que: 

a. El afiliado no haya abandonado voluntariamente su trabajo; no se 

entenderá abandono voluntario la firma de un Acta de Finiquito; 

b. La terminación de la relación laboral haya sido resuelta 

unilateralmente por el empleador; 

c. La permanencia en el trabajo supere los doce (12) meses; y, 

            d. El afiliado cesante no tenga acceso a recibir otras  prestaciones del   

            IESS.10 

 

 

 

                                                 
10 Ley de Seguridad Social, titulo IX, Capítulo 1 
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Un fondo de cesantía es una sociedad controlada por la Superintendencia de Bancos 

SIB que se dedica a la administración de las pensiones y cesantías de los trabajadores 

de una empresa. Estas entidades son de carácter público y privado, si se dedican la 

administración de empresas publicas consecuentemente será un Fondo 

Complementario Provisional Cerrado FCPC de carácter público, mientras que si las 

aportaciones son de empresas privadas será un FCPC de carácter privado. 

 

 

1.2 Descripción de caja de ahorro y crédito con alcance a fondo de cesantía 

La CAC (caja de ahorro y crédito) con alcance a fondos de cesantía que lo 

llamaremos FCPC (Fondo Complementario Previsional Cerrado) para los empleados 

y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A es una entidad financiera sin fines de 

lucro y de ayuda social debido a que se apega a las disposiciones de la Ley de 

seguridad Social y pertenece al grupo de entidades financieras no reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros debido a que conforma la economía popular y 

solidaria. 

 

Si bien es cierto la CAC con FCPC se para su creación estará bajo la figura legal y 

con el respaldo de la ASEMPAQ (Asociación de empleados y funcionarios de la 

Planta Pasteurizadora Quito S.A) y de la Pasteurizadora Quito S.A debido a que este 

es uno de los requisitos legales como veremos más adelante, más esto no es 

restricción alguna para que todos los empleados y funcionarios puedan asociarse y 

gozar de sus beneficios. 

 

Proporciona a sus afiliados cierto apoyo para mejorar su calidad de vida, está 

diseñada para estimular el ahorro de sus miembros guardando un pequeño porcentaje 

de su sueldo con el fin de facilitar y generar recursos para cubrir necesidades de: 

prestamos y cesantía de quienes se acojan a él durante su tiempo de trabajo, de 

acuerdo a lo determinado en los reglamentos establecidos por las diferentes 

comisiones. 
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La CAC con FCPC Pasteurizadora Quito S.A se dedicará a la concesión de 

préstamos de sus socios a través del ahorro captado por los mismos, ofrece una tasa 

de interés atractiva por sus ahorros así como también una tasa de interés por debajo 

del mercado Financiero para la adquisición de préstamos, garantiza al trabajador la 

ventaja de que todos sus aportes por fondo de cesantía durante su tiempo de trabajo 

serán administrados mediante el FCPC, generarán un interés adicional y serán 

entregados en su totalidad el día en que deje de tener relación de dependencia con la 

empresa ya sea esta por decisión de la empresa o del trabajador, de esta forma se 

asegurará y contribuirá al bienestar de sus trabajadores cuando dejan de pertenecer a 

la planta, así como también permitirá la adquisición de bienes mediante alianzas con 

comisariato, telefonía, farmacia, bazar, entre otros que otorguen un crédito directo a 

sus socios con el respaldo de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito S.A.  

 

Durante los 5 primeros años de operación únicamente la caja de ahorro y crédito con 

alcance a fondos de cesantía  únicamente ofrecerá los servicios de ahorro 

permanente, crédito y ahorro por fondos de cesantía, pasado este tiempo se irá 

incrementando servicios adicionales como el crédito personal para adquisición de 

bienes mediante alianzas, plan de vivienda, plan para estudios superiores, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Definición 

La Investigación de Mercados es “la identificación, acopio, análisis, difusión y 

aprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de mejorar la 

toma de decisiones relacionada con la identificación y la solución de los problemas y 

las oportunidades de marketing"11 

 

El estudio de mercado es sistemático por lo que se necesita una planeación 

sistemática de todas las etapas del proceso de la investigación de mercados. Mediante 

la identificación, recopilación, y análisis de la información se pretende entregar 

información veraz que influirán en la toma de decisiones. 

 

    

2.1 Objetivo 

Verificaremos la posibilidad de penetración de la caja de Ahorro y Crédito con 

Fondos de Cesantía para la Pasteurizadora Quito S.A, definiendo los servicios, 

estimando la demanda y la oferta, así como también la proyección de las mismas con 

el fin de tener una noción clara de la cantidad de consumidores que han de adquirir el 

servicio, dentro de un espacio definido, durante un periodo de tiempo. 

 

La finalidad de estudio de mercado es probar que existe un número suficiente de 

individuos que dadas ciertas condiciones presenta una demanda que justifica la 

puesta en marcha del programa de servicios en este caso la creación de la CAC con 

FCPC para los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A. 

 

 

 

 

 

                                                 
11  MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados, Un enfoque Aplicado. Pearson Educación, 
Cuarta edición, México, 2004, Pág. 7. 
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2.2 Proceso del Estudio de Mercado 

El estudio de mercados comprende primeramente en la identificación del problema o 

la oportunidad de investigación y determinar qué información se necesita para 

estudiarla. 

 

Posteriormente identificaremos las fuentes de información relevantes y se estima la 

utilidad de diversos métodos de recolección de datos. Los datos se reúnen con el 

método más adecuado; se analizan e interpretan y se sacan deducciones. 

 

Por último, se ofrecen los resultados para la toma de decisiones. 

 

 

2.2.1 Problema de Investigación 

Este paso de la investigación de mercados, según Kotler y Gary, “a menudo es el más 

difícil pero es el que guía todo el proceso de investigación”12 

 

En el presente proyecto, el problema de investigación consiste en determinar las 

preferencias de los consumidores de los servicios que ofrecerá la Caja de ahorro y 

crédito; así como la intención de consumo de los mismos y principalmente la acogida 

que tendrá la CAC con FCPC para los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora 

Quito S.A. 

 

 

2.2.2 Diseño de la investigación 

Según Naresh Molhotra, “es una estructura o plano para llevar a cabo el proyecto de 

investigación de mercados. Detalla los procedimientos necesarios para obtener la 

información que se requiere para estructurar o resolver los problemas de 

investigación de mercados”13  

 

El presente trabajo es de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo. 

 

                                                 
12 KOTLER, Philip y Armstrong, Gary. Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, Sexta Edición, 
2003. Pág. 160. 
13 MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados, Un enfoque Aplicado. Pearson Educación, 
Cuarta Edición, México, 2004, Pág. 74. 
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2.2.2.1 Investigación Exploratoria 

“Tiene por objetivo esencial familiarizarnos con un tema desconocido, novedoso o 

escasamente estudiado. Son el punto de partida para estudios posteriores de mayor 

profundidad.”14  

 

Utilizaremos la investigación exploratoria para tener una idea preliminar sobre el 

mercado en el que se va a incursionar y de las preferencias de los clientes por medio 

de la “Opinión de Expertos” o “Método Delphi”, el cual cosiste en mantener 

conversaciones con expertos en este ámbito tomando como base artículos, entrevistas 

o estudios de fuentes secundarias. 

 

Se realizará conversaciones con personal de empresas como: Superintendencia de 

Bancos y Seguros (SBS), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), Pasteurizadora Quito S.A, 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ministerio de Relaciones  

Laborales (MRL), Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otras entidades que 

guiarán y arrogarán información valiosa para el desarrollo de esta investigación. 

 

 

2.2.2.2 Investigación Descriptiva 

 El conocimiento será de mayor profundidad que el exploratorio, el propósito de este 

es la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. 

 

“Este estudio describe la frecuencia y las características más importantes de un 

problema. Para hacer estudios descriptivos hay que tener en cuenta dos elementos 

fundamentales: Muestra e Instrumento.”15 

La investigación a realizar tiene por objetivo establecer las particularidades del 

mercado y conocer las preferencias de los clientes. Las encuestas son idóneas para 

este tipo de investigación. 

 

 

                                                 
14 ANDER-EGG, Ezequiel. Técnicas de Investigación Social. Editorial Lumen, 24° Edición, 1995, 
Pág. 35. 
15 ANDER-EGG, Ezequiel. Técnicas de Investigación Social. Editorial Lumen, 24° Edición, 1995, 
Pág. 38. 
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2.2.2.2.1 Investigación Explicativa 

“Busca encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo 

es explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste.”16 

 

Al ser este un estudio de tipo explicativo se debe responder  en este proyecto 

preguntas tales como: ¿Qué efectos tiene en los empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A la creación de la Caja de Ahorro y Crédito con alcance a 

fondos de cesantía?, ¿A qué se deben estos efectos?, ¿Cuáles son las variables que 

afectan a las decisiones de los clientes o posibles clientes? 

 

 

2.2.3 Segmentación del mercado 

American Marketing Asociation, en su diccionario de términos de mercadotecnia, 

define a la segmentación de mercado como “proceso de subdividir un mercado en 

subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o que 

presentan necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un 

objeto que se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización” 

 

Podemos decir que la segmentación de mercado es el proceso de dividir un mercado 

en segmentos o grupos significativos, relativamente similares e identificables, 

mediante el cual se diferencia y divide el mercado total heterogéneo de un producto o 

servicio, en un cierto número de subgrupos o segmentos uniformes obtenidos 

mediante deferentes procedimientos estadísticos. 

Estos segmentos deben ser homogéneos entre sí en todos sus aspectos significativos, 

presentando características y necesidades semejantes y deben diferenciarse de los 

demás en cuanto a hábitos, necesidades y gustos de sus componentes. 

 

La segmentación de mercados se realiza, básicamente por tres razones: 

 Permite identificar grupos de consumidores con necesidades similares y 

analizar las características y el comportamiento de compra de dichos grupos. 

                                                 
16 ANDER-EGG, Ezequiel. Técnicas de Investigación Social. Editorial Lumen, 24° Edición, 1995, 
Pág. 45. 
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 Permite diseñar estrategias de marketing a la medida específica de las 

características y deseos de uno o más segmentos. 

 La segmentación está correlacionada con el concepto de marketing: 

satisfacción de las necesidades y deseos del consumidor, y que se cumplan 

los objetivos de la empresa. 

 

Pasos en la segmentación de mercados 

El propósito de la segmentación de mercados de consumo y de negocios es 

identificar las oportunidades en este caso de servicio. Los pasos en la segmentación 

de mercados son los siguientes: 

 Seleccionar un mercado o categoría de productos para el estudio. 

 Escoger una base o bases para segmentar el mercado. 

 Seleccionar los descriptores de la segmentación. Después de escoger una o 

más bases para la segmentación, se debe seleccionar los descriptores de la 

segmentación, los mismos que identifican las variables especificas de 

segmentación que van a usarse. 

 Perfilar y analizar los segmentos. El perfil incluirá el tamaño de los 

segmentos, el crecimiento esperado, la frecuencia de uso y el potencial a 

largo plazo de ingresos por servicios y utilidades. 

 Diseñar, implementar y mantener las mezclas de marketing apropiadas. La 

mezcla de marketing se describe como las estrategias de producto, 

distribución, promoción y precio que se pretenden conseguir. 

 

En el caso del presente trabajo no se segmentará el mercado debido a que la 

población objetivo y mercado meta son todos los 160 empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A. 
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2.2.4 Fuentes de recopilación de información 

Es la manera mediante la cual se va a recolectar la información. 

Según Peter Chisnall, “los dos tipos principales de datos (a obtener) se clasifican 

como: datos o fuentes primarias y secundarias.”17   

 

 

2.2.4.1 Fuentes o Datos Primarios 

Es la información obtenida la primera vez, única para determinada investigación y se 

recopila mediante uno o varios de estos elementos: a) observación, b) 

experimentación, c) cuestionarios (el más popular y la que utilizaremos en este 

proyecto) 

 

 

2.2.5 Método para la recolección de datos 

Tomando en cuenta las fuentes y el procedimiento de recolección de datos el método 

a emplearse en este proyecto es la encuesta, la cual incluye una lista de preguntas. 

 

 

2.2.6 Población Objetivo  

El grupo objetivo son todos los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito 

S.A independientemente si pertenecen o no a la Asociación de empleados y 

Funcionarios ASEMPAQ y el Sindicato de trabajadores. No se considerará edad, 

sexo, etnia, religión, creencias o cargo, por tal motivo el total de empleados y 

funcionarios que labora en la Pasteurizadora Quito S.A es de 160. 

 

En este estudio no se puede utilizar el muestreo debido a que la población objetivo es 

demasiado pequeña, es por ello que se aplicará un censo. Es decir se realizará las 

encuestas a la totalidad de la población, los 160 empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A.  

 

 

 

                                                 
17 CHISNALL, Peter. La Esencia de la Investigación de Mercados, Prentice Hall, 1996, Pág. 30. 
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2.2.7 Encuesta 

La encuesta tiene por objeto analizar la situación actual, en este caso de todos los empleados y 

funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A, en relación con la satisfacción del cliente y la 

probabilidad de la aceptación que tendrá  la Caja de Ahorro y Crédito con alcance a Fondos de 

Cesantía y los servicios y productos que ofrecerá. Para lograr alcanzar los objetivos propuestos 

de esta investigación, se realizó la aplicación de la encuesta en la Pasteurizadora  Quito, a los 

160 empleados y funcionarios. 

  

Para el formato de la encuesta realizada (VER ANEXO 1)   

 

 

2.2.8 Análisis de los datos. 

En el mundo moderno, la necesidad de tomar decisiones más acertadas nos obliga a 

conocer mejor los factores que influyen en cada suceso; es por este motivo que el 

análisis de datos aparece como una herramienta fundamental para comprender las 

causas y consecuencias del comportamiento de nuestro entorno, brindándonos las 

bases para optimizar los esfuerzos y recursos y así orientarlos a mejores resultados. 

  

Con el desarrollo de nuevas tecnologías, los cálculos estadísticos dejaron de ser una 

ardua tarea digna de un genio y se han convertido en una labor relativamente sencilla 

que cualquier persona puede realizar. En la actualidad existen en el mercado diversos 

software para el análisis de datos, destacándose entre ellos el paquete estadístico 

SPSS principalmente por su gran capacidad, la facilidad de uso y su adaptabilidad a 

la mayoría de las ramas de la ciencia y los negocios. 

 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada, los cuales fueron 

procesados con el programa SPSS Versión 18.0. 
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Interpretación. 

De un total de 160 empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A que 

fueron encuestados: 

- 120 personas correspondiente al 75% del total encuestado respondió que le gustaría 

aportar mensualmente $20 para fondos de cesantía tomando en cuenta que ese dinero 

será invertido y generará grandes beneficios como: interés anual y la certeza de que 

se acumulará y cuando deje de tener relación de dependencia con la empresa será 

entregado en su totalidad, permitiéndole contar con una cantidad acumulada 

considerable. 

- 32 personas correspondientes al 20% del total encuestado respondió que no le 

gustaría aportar para fondos de cesantía. 

- Mientras que 8 personas correspondiente al 5% del total encuestado no respondió. 

 

 

2.3 La Demanda 

Según Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", proporciona la 

siguiente definición de demanda: "Es la cantidad de bienes o servicios que el 

comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar 

establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades 

particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca”.18 

 

La demanda es la cantidad de servicios que los empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A (consumidores) están dispuestos a adquirir para satisfacer 

sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar 

la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido en este caso en la 

CAC con FCPC. 

Tomando en cuenta la definición anterior, se puede apreciar que la demanda revela 

un conjunto de partes que la conforman. Esas partes son las siguientes:  

                                                 
18 ANDRADE, Simón. Diccionario de Economía, Editorial Andrade, Tercera Edición, Págs. 215. 
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1. Cantidad de servicios: Se refiere a un cierto número de unidades que los 

consumidores estarían dispuestos o que ya han sido adquiridas en la CAC con FCPC. 

2. Consumidores: Son los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A 

que adquieren en forma libre y voluntaria la responsabilidad de pertenecer la CAC 

con FCPC son el fin de satisfacer sus necesidades o deseos. 

3. Necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado en el que se siente la 

privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido 

de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos consisten en anhelar los 

satisfactores específicos para éstas necesidades profundas (por ejemplo, una 

hamburguesa Mc Donalds para satisfacer la necesidad de alimento). En el caso de los 

empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A tienen deseos y 

necesidades para mejorar su estilo de vida es por eso que acudirán a la CAC con 

FCPC. 

4. Disposición a adquirir el servicio: Se refiere a la determinación que tiene los 

empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A para satisfacer su necesidad 

o deseo. 

5. Capacidad de pago: Es decir, que los empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A tienen los medios necesarios para realizar la adquisición de 

préstamos y créditos personales. 

6. Lugar establecido: Es el espacio, físico en el que los empleados y funcionarios 

de la Pasteurizadora Quito S.A están dispuestos a realizar la adquisición de los 

servicios de la CAC con FCPC.   

 

 

2.3.1  Factores que determinan la demanda 

 

 El precio del bien.- el valor que serán descontados mensualmente los 

empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito por concepto de ahorro 

permanente, fondo de cesantía, crédito personal y por crédito en el caso de 

adquirirlo. 
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 El nivel de renta.- la atractiva rentabilidad que ofrece la CAC con FCPC. 

 Los gustos y preferencias personales.- la CAC con FCPC busca satisfacer 

las expectativas de sus socios para de esta manera contribuir con sus 

necesidades. 

 El precio de los bienes sustitutivos y la cantidad existente de los mismos.- 

las diferentes opciones o paquetes de productos y/o servicios que ofrecen las 

entidades del mercado financiero ya sean estas bancos, cooperativas o 

mutualistas.  

 El precio de los bienes complementarios.- los bienes que serán adquiridos 

mediante la obtención de un crédito en la CAC con FCPC. 

 

Tabla N° 2.10 Condiciones para que exista la demanda 
DESEO DE ADQUIRIR UNA 

MERCANCIA 

CAPACIDAD DE COMPRA 

 Intensidad del deseo  

 Uso de la mercancía  

 Gustos y Preferencias   

 Precios y Calidad   

 Escasez Tasas de interés 

 

 Precio de la mercancía 

 Precio de compra 

 Tasas de interés 

 Ingresos 

 Riqueza acumulada  

 Acceso a crédito 

            Fuente: La Autora 

  

Cada una de estas condiciones se cumple para la realización de este proyecto como 

podemos observar en las encuestas la necesidad del servicio en la Pasteurizadora 

Quito S.A y la aceptación que tiene la CAC con FCPC. 

 

 

2.3.2 Determinación de la Demanda 

Se determinará la demanda según el número de beneficiarios. Utilizando la 

información arrojada por las encuestas realizadas a los 160 empleados y funcionarios 

de la Pasteurizadora Quito S.A se ha tomando específicamente la pregunta número 2 



 

que dice: “

productos 

como: com

en cómod

total encu

Cfr. Supr

 

Se puede c

responder 

los socios 

 

  

2.3.3 Proy

La tasa d

siguiente: 

Fuente: h

 

 

La Pasteur

como son

presentaci

 

“¿Desearía 

como aho

misariato, b

das cuotas v

uestado resp

ra. 

concluir qu

con interés

y se benefi

yección de 

de crecimie

Gráfico N°

http://www.i

rizadora Qu

: Yogurt, q

iones ya sea

pertenecer 

orro, crédit

bazar, farma

vía rol? En 

pondió que 

ue la demand

s de pertene

ciarán de lo

la demand

ento de la 

° 2.10 Tasa 

indexmundi

uito S.A pro

queso, mante

a en funda o

33

a una Caja 

to, créditos

acia, telefon

la que 139

si desearía 

da para la C

ecer y forma

os servicios

a 

población 

de crecimi

i.com/g/g.as

oduce y com

equilla, ave

o tetra pack 

3 

de ahorro y

s personale

nía, entre ot

9 personas 

pertenecer 

CAC con FC

ar parte acti

de la mism

ecuatorian

iento pobla

spx?c=ec&v

mercializa p

ena y espec

y de diferen

y crédito que

s (convenio

tros y que l

correspond

a la Caja d

CPC es de 1

iva de la CA

ma. 

na en los ú

acional del E

v=24&l=es 

productos de

ialmente la

ntes sabores

e le permita

os) con alm

le sean desc

diente al 86

de ahorro y

139 persona

AC con FCP

últimos año

Ecuador. 

e primera n

a leche en to

s. 

a obtener 

macenes 

contados 

6.9% del 

y crédito. 

as que al 

PC serán 

os es la 

ecesidad 

odas sus 



34 
 

Principalmente La leche al ser un producto de primera necesidad y que por todas la 

bondades que ofrece no debe faltar en la mesa de los hogares ecuatorianos y tomando 

en cuenta que la población Ecuatoriana aumenta aproximadamente un  1.56 % anual, 

de la misma manera aumenta la producción anual de los productos que genera la 

Pasteurizadora Quito S.A, al aumentar la producción la planta se ve en la necesidad 

de aumentar su personal, es por ello que la Pasteurizadora Quito S.A tiene como 

política incrementar al alrededor de 10 a 15 personas por año. Partiendo desde el 

2005 en el que la Pasteurizadora Quito contaba con un total de 95 empleados y 

funcionarios se podrá observar cómo ha ido incrementando se personal mediante la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla N° 2.11 Incremento de personal Pasteurizadora Quito S.A 

 

Año 

Número de 

Personal 

N° Personal 

aumenta c/año. 

2005-2006 108 13 

2006-2007 123 15 

2007- 2008 133 10 

2008-2009 146 13 

2009-2010 160 14 

                             Fuente: Pasteurizadora Quito S.A. 
       Elaborado por: La Autora. 
 
 

Sacando un promedio se puede decir que en la Pasteurizadora Quito S.A se aumenta 

alrededor de 13 empleados por año, que representa el 8% del total empleados al año 

2010.  

 

La demanda de la CAC con FCPC es de 139 beneficiarios y se proyectará en forma 

constante para los próximos 5 años en un 8% anual: 
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Tabla N° 2.12 Proyección de la Demanda 

 
  Años 

Proyectados 
N° Empleados y 

Funcionarios 
Pasteurizadora Quito S.A 

CAC con 
FCPC 
86,9% 

CAC con FCPC 
Ahorros por Fondos 

Cesantía 75% 

0 2010 160 139 120 

1 2011 173 150 130 

2 2012 186 161 139 

3 2013 198 172 149 

4 2014 211 184 158 

5 2015 224 195 168 

 
Fuente: La Autora 
 

 

Por lo que se puede concluir que luego de haber transcurrido 5 años la CAC con 

FCPC para los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito contará con 195 

socios aproximadamente. 

 

 

2.4 La Oferta  

La oferta es "las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a 

producir a los posibles precios del mercado." Complementando ésta definición, 

ambos autores indican que la ley de la oferta "son las cantidades de una mercancía 

que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales, tienden a 

variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la 

oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta".19 

 

Es por ello que se puede decir que la oferta es la cantidad de servicios que la CAC 

con FCPC (el ofertante) quiere y puede brindar a los empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A (el mercado) a un precio y en un periodo de tiempo 

determinado para satisfacer necesidades y deseos. 

Tomando en cuenta la anterior definición, se puede apreciar que la oferta revela las 

siguientes partes que la conforman como tal:  

                                                 
19 FISCHER, Laura y ESPEJO, Jorge. Mercadotecnia, Mc Graw Hill, Tercera Edición, Pág. 243. 
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1. La existencia de vendedores: Se refiere a la existencia de individuos, empresas u 

organizaciones en este cado la CAC con FCPC que tiene servicio a la venta.  

2. La disposición para vender: Se refiere a aquello que los vendedores "quieren" 

ofertar a un determinado precio y en un determinado periodo de tiempo, para este 

caso todos los servicios y productos que ofrece la CAC con FCPC. 

3. La capacidad de vender: Se refiere a la cantidad de productos y/o servicios que 

los vendedores "pueden" proveer al mercado, a un precio determinado y en un 

periodo de tiempo determinado, aquí se verán reflejados todo los servicios y 

productos que ofrece la CAC con FCPC.  

4. Precio dado: Es la expresión de valor expresado, por lo general, en términos 

monetarios que tienen los servicios, es decir el ahorro permanente que realizarán de 

forma mensual, así como también las tasas de interés que deben asumir los 

empleados y funcionarios al momento de adquirir un crédito.  

5. El periodo de tiempo: Se refiere a un ciclo establecido (años, meses, semanas o 

días) en el que los diferentes productos y servicios que ofrece la CAC con FCPC 

estarán disponibles  para su adquisición, a un precio determinado.  

 

2.4.1 Factores que determinan la oferta 

 El precio del producto en el mercado.- se debe analizar las tasas de interés 

vigentes en el mercado financiero para poder determinar y ofertar las tasas 

atractivas para los productos y servicios que ofrece la CAC con FCPC. 

 Los costos de los factores necesarios para tal producción.-  los factores 

necesarios para el funcionamiento de la CAC con FCPC. 

 El tamaño del mercado o volumen de la demanda.- el volumen de la 

demanda para la CAC con FCPC es considerable puesto que la mayoría de 

los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A desean formar 

parte de la caja de ahorro y crédito con alcance a fondo de cesantía. 
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 Número de empresas competidoras.- En el caso de la CAC con FCPC 

internamente de la Pasteurizadora Quito S.A no existe competencia alguna, 

pero en el exterior se cuenta con todas las entidades que conforman el 

mercado bancario como son: bancos, cooperativas y mutualistas. 

 Cantidad de servicios ofertados.- Todos y cada uno de los servicios y 

productos que ofertará la CAC con FCPC para el beneficios de sus socios. 

 

2.4.2 Determinación de la Oferta 

Tomando en cuenta la información que arroja las encuestas realizadas en esta 

investigación se puede considerar que: 

 

 Los gustos y preferencias de los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora 

que en este caso el 86.9% del total encuestado respondió que si le gustaría pertenecer 

a la CAC con FCPC. 

 Los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora se encuentran interesados en 

los productos que posiblemente conformarán el portafolio de la CAC con FCPC. 

 Con respecto a la competencia la CAC con FCPC internamente en la 

Pasteurizadora no tiene competencia alguna pero externamente la competencia son 

todas la entidades que conforman el sistema bancario como: Bancos, Cooperativas y 

Mutualistas, pero como se puede ver en las encuestas realizadas que los empleados y 

funcionarios de la Pasteurizadora opinan que es beneficioso pertenecer a la CAC con 

FCPC y que están dispuestos a hacerlo por los beneficios que ofrece. 

 

No existen más oferentes, en vista que la CAC con FCPC ofrece productos y 

servicios innovadores basados en las necesidades de los empleados y funcionarios de 

la Pasteurizadora Quito S.A, en el que su producto estrella que es el ahorro 

permanente, así como todos los productos y servicios que ofertará van a ser de 

exclusividad para sus socios. 
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2.4.3 Demanda Insatisfecha 

La demanda insatisfecha es igual a la demanda debido a que dentro de la 

Pasteurizadora Quito S.A no existe competencia alguna para la CAC con FCPC sino 

externamente existen otras instituciones que conforman el Sistema Bancario como 

son: Bancos, Cooperativas y Mutualistas que ofertan productos sustitutos, pero las 

condiciones de crédito e inversión no cubren las expectativas del mercado meta. 

 

 

2.5 Posicionamiento 

Una vez que se ha definido  el segmento de mercado, la oferta y la demanda se debe 

decidir que “posición” se quiere ocupar en este segmento. 

 “La posición de un producto es la forma en la que los consumidores definen los 

productos con base en sus atributos importantes; el lugar que el producto ocupa en la 

mente de los consumidores, en relación con los productos de la competencia.”20 

 

La posición de un servicio es el conjunto de percepciones, impresiones y opiniones 

que los clientes tienen con respecto al servicio, en comparación con los productos de 

la competencia. 

 

Existen diferentes estrategias de posicionamiento de un servicio en base a: 

 Los atributos específicos 

 Las necesidades o los beneficios que ofrecen 

 Ocasiones de uso 

 Clases de usuarios 

 Comparándolo con uno de la competencia (Posicionarse directamente contra 

un competidor) 

 Separándolo de la competencia (Alejándolo de sus competidores) 

 Clases de servicios 

 

 

 

 
                                                 
20 KOTLER, Philip Y ARMSTRONG, Gary. Marketing. Pearson Educación, Octava Edición, México. 
Pág. 228. 
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2.5.1 Estrategias de Posicionamiento 

De acuerdo con lo anterior se determina que las estrategias seleccionadas son:  

 

 Los atributos específicos del servicio.- en cuanto a las atractivas tasas de 

rendimiento en ahorros. 

 Separándolo de la competencia (Alejándolo de sus competidores).- debido a 

que la CAC con FCPC ofrece alternativas de ahorro y crédito prácticas, sin 

tanto trámite y sin tener que trasladarse de su lugar de trabajo. 

 Las necesidades o los beneficios que ofrecen.- la CAC con FCPC ofrece una 

alternativa cómoda de ahorro, crédito, fondos de cesantía y crédito personal, 

pensando siempre en contribuir para el mejoramiento económico y bienestar 

de sus socios. 

Por lo tanto el posicionamiento para la CAC con FCPC para los empleados y 

funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A será: “Caja de Ahorro y Crédito con 

alcance a fondos de cesantía para los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora 

Quito S.A con trámites ágiles al alcance de tus manos y más cerca de ti” 

 

 

2.5.2 Ventajas Competitivas 

Una ventaja competitiva es aquella mejoría o diferencia que tiene sobre todos los 

competidores brindando un mayor valor al mercado meta (consumidores), ya sea 

ofreciendo precios inferiores a la competencia o proporcionando una mayor cantidad 

de beneficios que justifique la diferencia de un precio más alto. 

 

La ventaja competitiva o diferencial es cualquier característica de la CAC con FCPC 

que las personas consideren diferente a los bancos, cooperativas y mutualistas, 

haciéndola más atractiva.  

 

Las únicas dos fuentes generadoras de una ventaja competitiva son la diferenciación 

y el liderazgo en costos, los cuales deben ser mantenidos durante el tiempo, de lo 

contrario, dicha ventaja será comparativa. 
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Las diferenciaciones más comunes son: 

 La diferenciación del servicio.- se puede conseguir una ventaja competitiva 

en razón de un servicio confiable, amable, de calidad, etc. 

 La diferenciación del personal.- selección y capacitación del personal para 

lograr agilidad eficiencia y eficacia en el servicio. 

 La diferenciación de la imagen.- crear una imagen distinta a la competencia, 

buscando transmitir un mensaje distintivo que comunique los beneficios 

principales del servicio. Los símbolos, la marca y la imagen pueden ser una 

alternativa. 

 En el caso que la empresa cuente con varias ventajas competitivas, se tendrá que 

elegir cual o cuales de ellas se usará para su estrategia de posicionamiento. 

Con respecto a la CAC con FCPC se puede decir que tiene como ventaja competitiva 

las tasa que ofrece por ahorro superior a la competencia, tasa de interés menor a la de 

la competencia en créditos,  así como también servicios adicionales como el fondo de 

cesantía y el crédito personal con almacenes de bazar, papelería, telefonía, farmacia, 

entre otros.  

Las estrategias de marketing deben contemplar todos estos aspectos que permitan 

apoderarse del mercado objetivo en este caso los empleados y funcionarios de la 

CAC con FCPC y mantenerlo cautivo para beneficio de la empresa. 

 

2.6 Marketing Mix. 

Definición de Marketing 

“Es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen 

sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios.”21 

 

                                                 
21 KOTLER, Philip, GARY, Armstrong, SAUNDERS, John, WONG, Verónica. Principios de 
Marketing, Prentice Hall, 3 Edición 2002. 



 

El Market

el máximo

a qué tipo 

del cliente

establecer

más adecu

 

Definición

El marke

estrategias

son conoc

definidas e

 
 

Fuente: 

http://www

p?pg=6 

 

En el gráf

denominac

distribució

marketing

marketing

 

ting es el co

o beneficio 

de público 

e (potencia

r precios, el

uadas. 

n de Marke

eting son l

s de Marke

cidas tambi

en el año 19

w.marketine

fico se pue

ción ingles

ón y comu

g y se pued

g mix. 

onjunto de t

en la venta 

le interesa 

al o actual) 

legir los can

eting Mix 

las herrami

eting y alca

én como la

958 y estas 

Gráfic

et.com/eboo

de ver en o

sa. En caste

unicación.

den combin

41

técnicas que

a de un prod

su producto

 mediante 

nales de dis

ientas que 

anzar los ob

as Cuatro P

son: 

co N° 2.11 

oks/manual_

origen por 

ellano los 

Estas vari

nar mediant

1 

e con estud

ducto: media

o. Su funció

las cuales 

stribución y

utiliza la 

bjetivos est

P del profes

Marketing

_de_market

qué se llam

nombres p

iables son 

te infinitas 

ios de merc

ante el mark

ón primordi

pretende d

y las técnica

empresa p

tablecidos. 

sor Eugene

g Mix 

ting/manual

maban cuatr

asan a ser:

las que p

mezclas, lo

cado intenta

keting podr

ial es la sati

diseñar el p

as de comu

para impla

Estas herra

e Jerome M

l_de_marke

ro P´s: deb

: Producto,

puede cont

o que se d

an lograr 

rán saber 

isfacción 

producto, 

nicación 

antar las 

amientas 

McCarthy 

eting.ph

ido a su 

, Precio, 

trolar el 

enomina 



 

Para Kotle

niveles, qu

entorno y 

Estrategia

Son accio

con el ma

en el apart

 

“Se deben

estrategia.

variables 

Distribuci

 

Las cuatro

dirigidas a

Fuente: 

http://www

p?pg=7 

 

 

                
22 CASADO
España. Pág

er, la mezc

ue la empr

para ejercer

as del Mar

nes que se 

arketing, est

tado anterio

n detallar 

. El desarro

o instrumen

ón y Comun

o variables d

al mismo: 

Gr

w.marketine

                  
O, Ana y SET
g. 59. 

la del mark

resa utiliza 

r una influe

keting Mix

llevan a ca

tas estrategi

or pueden se

las táctica

llo de dicha

ntos de mar

nicación.”22

de marketin

ráfico N° 2.

et.com/eboo

               
TTER, Ricardo

42

keting es el

para crears

encia en el m

x 

abo para log

ias posibles

er muy dive

s o accion

as tácticas im

rketing, con
2 

ng se deben 

.12 Variabl

oks/manual_

o. Dirección d

2 

 conjunto d

se un posic

mercado que

grar un dete

s para alcan

ersas. 

nes concret

mplica sabe

nocidas com

ajustar a nu

les del Mar

_de_market

de Marketing

de variables

ionamiento 

e tiene com

erminado o

nzar los obje

tas a segui

er combinar

mo las 4 Ps

uestro merca

rketing Mix

ting/manual

, Editorial Clu

s controlabl

o determinad

mo objetivo. 

objetivo rela

etivos menc

ir para eje

r adecuadam

s: Producto

ado, es más

x   

l_de_marke

lub Universita

les y sus 

do en el 

acionado 

cionados 

ecutar la 

mente las 

, Precio, 

s, están 

eting.ph

ario, 2006, 



43 
 

Por lo tanto el mercado es el terreno donde se desarrolla la empresa. Según Kotler, la 

estrategia óptima de marketing implica sintonizar perfectamente los niveles de las 

variables del marketing-mix con el mercado que se toma como meta. 

La empresa incide sobre el mercado-meta con sus cuatro variables fundamentales, 

pero para optimizar esta incidencia se debe saber a quién nos dirigimos, es decir 

cómo actúa el lado de nuestros demandantes actuales, o potenciales. 

 

Las estrategias se pueden basar en: 

 

Tabla N° 2.13 Marketing Mix 

PRODUCTO PRECIO DISTRIBUCIÓN COMUNICACIÓN

 Calidad. 

 Marca. 

 Envase 

 Etiqueta 

 Diseño 

 Precios 

 Descuentos 

 Formas de pago 

 Canales de 

Distribución 

 Localización 

 Publicidad 

 Relaciones 

Públicas 

Fuente: La Autora 

 

2.6.1 Producto 

“Producto es cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al mercado. Es el medio 

para alcanzar el fin de satisfacer las necesidades del consumidor. El concepto de 

producto debe centrarse en los beneficios que reporta y no en las características 

físicas del mismo.”23  

 

Objetivo 

Ofrecer productos innovadores con mayores beneficios que la competencia externa. 

 
                                                 
23 CASADO, Ana y SETTER, Ricardo. Dirección de Marketing, Editorial Club Universitario, 2006, 
España. Pág. 61 
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Estrategias 

 Atractivas tasas de interés en ahorro y crédito. 

 Agilidad en los trámites 

 Adquisición de préstamos sin tanto papeleo 

 Alianzas con almacenes para créditos personales. 

 

 

Productos y Servicios 

Dentro de los productos y servicios financieros que ofrecerá la institución al inicio de 

sus operaciones tenemos: 

 Ahorro permanente. 

 Créditos emergentes. 

 Ahorros Fondo de Cesantía. 

 Otros servicios. 

 

Ahorro Permanente. 

La CAC con FCPC para los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito 

S.A iniciará sus operaciones con la captación de los ahorros permanentes de sus 

socios, es decir todos y cada uno de los asociados tiene la obligación de aportar 

mensualmente como mínimo la cantidad establecida en los estatutos por el comité de 

riesgos.  

 

Créditos emergentes. 

Con los ahorros permanentes captados  lograremos el desarrollo activo de nuestra caja, 

que luego direccionaremos a la entrega de créditos emergentes según las necesidades de 

nuestros socios y de acuerdo a los montos, tasas y plazos establecidos en los estatutos por el 

comité de riesgos y prestaciones.    

 

Ahorros Fondo de Cesantía. 

Los ahorros por fondo de cesantía serán descontados mensualmente a los socios y 

serán direccionados a inversiones con el objetivo de generar interés, beneficiando a 

sus asociados y adicionalmente garantizar que el día que dejase de tener relación de 

dependencia con la empresa sus ahorros por fondos de cesantía serán entregados en 
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su totalidad en forma acumulada más los respectivos intereses, de igual forma según 

lo establecido en los estatutos. 

 

Otros servicios. 

Los miembros de la CAC con FCPC para los empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A podrán gozar de servicios adicionales al ahorro y crédito 

como es el crédito personal con varias entidades. Este servicio es un convenio de 

crédito directo a los socios con el respaldo de la CAC con FCPC que realizará con 

almacenes como: bazar, papelería, electrodomésticos, telefonía, farmacia, 

comisariato, entre otros.  

 

De esta forma los asociados podrán obtener los productos de su interés a crédito y 

serán descontados mensualmente vía rol, mientras que a los almacenes afiliados la 

CAC con FCPC les cancelará en su totalidad mensualmente. Todo esto según lo 

establecido en los estatutos.  

 

Durante los 5 primeros años de operación únicamente la caja de ahorro y crédito con 

alcance a fondos de cesantía  únicamente ofrecerá los servicios de ahorro 

permanente, crédito y ahorro por fondos de cesantía, pasado este tiempo se irá 

incrementando servicios adicionales como el crédito personal para adquisición de 

bienes mediante alianzas, plan de vivienda, plan para estudios superiores, entre otros. 

 

 

2.6.2 Precio 

“Precio es el monto en dinero que están dispuestos a pagar los consumidores o 

usuarios para lograr el uso, posesión o consumo de un producto o servicio especifico. 

El objetivo básico de este componente como parte del marketing mix es el de 

asegurar un nivel de precio para el producto o servicio que responda a los objetivos 

de marketing establecidos con anterioridad.”24 

 
                                                 
24 SORIANO, Claudio. Marketing Mix. Ediciones Díaz de Santos, España 1990. Pág. 11. 
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Objetivo 

Ofertar productos y servicios con precios convenientes para el beneficio de los 

socios. 

 

Estrategias 

 Utilizar el método de fijación de precios basado en la competencia 

 Tasas de interés atractivas en ahorro y crédito 

 Forma de pago de las obligaciones contraídas con la CAC con FCPC 

descontadas directamente del rol de pagos. 

 

Determinación del precio 

La fijación de un precio es un ideal con el que se pretende alcanzar un precio en el 

que la rentabilidad sea la mejor posible sobre el capital invertido. Así como 

conseguir la cuota de mercado óptima y un precio competitivo. 

 

Gráfico N° 2.13 Variables que influyen en el precio 
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Métodos de fijación de Precios 

Para determinar los precios existen varios métodos de fijación de precios, entre estos 

tenemos: 

 

Basados en el Coste 

1 Incremento sobre el coste total.- Se le añade un porcentaje de beneficio al coste 

total. Este es un sistema aplicado principalmente por los intermediarios. 

2 Incremento sobre el coste marginal.- Añadiendo al coste marginal (coste de 

producir una unidad más), una cierta cantidad. Así cubre totalmente los costes 

variables y permite una mayor flexibilidad, para fijar precios más competitivos en las 

situaciones que sean necesarios. 

3 Incrementos no referidos al coste, pero relacionados directamente con él, 

encaminados a lograr un objetivo concreto, como puede ser la obtención de: 

               •Una determinada rentabilidad sobre el capital invertido  

               •Una determinada rentabilidad sobre la cifra de ventas  

               •Un determinado margen bruto, etc.  

 

Basados en la Demanda  

Cuando la demanda de un producto es elevada su precio tiende a subir, mientras que 

en situaciones de recesión tiende a la baja; y todo ello sucede aunque los costes no 

varíen. En el caso de subir nuestro precio disminuirán nuestras ventas y viceversa. 

Como todas las generalizaciones económicas existen múltiples excepciones a estas 

teorías: productos de lujo que suben sus ventas cuando suben sus precios, ventas 

estables aunque se suban los precios en situaciones monopolísticas, etc. 

Los métodos de fijación de precios basados en la demanda tratan de adaptar los 

precios a la demanda existente; los más comunes son: 
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1 Discriminación de precios. Consiste en vender un mismo producto a distintos 

precios, dependientes del lugar, del cliente o de la época del año de que se trate. 

2 Experimentación. Consiste en probar durante un período de tiempo, varios precios 

para un mismo producto, con el fin de determinar la repercusión de los mismos en la 

demanda, y fijar el más conveniente para los objetivos de la empresa. 

3 Intuición. Consiste en fijar los precios basándose en la presunción de los efectos 

que los mismos vayan a tener sobre la demanda. 

 

Basados en la Competencia 

Consiste en fijar un precio que guarde una determinada relación con los precios de 

los competidores. Estos precios en función de nuestra posición en el mercado se 

fijarán por encima, igual o por debajo de la competencia. 

               • Estrategias de precios. 

Precios de penetración. Se establecen inicialmente precios bajos, para penetrar en 

un mercado cerrado y dominado por la competencia. 

Precios máximos. Se fijan inicialmente precios altos, buscando el prestigio y 

sacrificando unas mayores ventas por tener más margen de beneficios. Después 

habrá que bajar precios y puede tener inconvenientes. Cuando esta estrategia está 

hecha premeditadamente para dar prestigio al producto y luego generalizarlo recibe 

el nombre de “estrategia de desnatado”. 

Precios de lanzamiento. Se lanza un producto al mercado con un precio transitorio, 

con carácter de oferta promocional, dejándose sin definir claramente cuál va a ser su 

precio definitivo. Constituye una política de manos libres para la empresa, ya que la 

subida posterior no se considerará como tal, sino como la desaparición de aquel 

precio coyuntural. 

Para determinar los precios se utilizará los métodos basados en la competencia 

externa que tiene la CAC. Las tasas de interés así como los montos tanto para ahorro 

como para crédito se fijarán de acuerdo a las características de los productos y 

servicios a ofertar.  
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Ahorros permanentes.- Con base a la investigación de mercado, utilizando la 

información arrojada por las encuestas realizadas a los 160 empleados y funcionarios 

de la Pasteurizadora Quito S.A se ha tomado específicamente la pregunta número 4 

que dice: ¿Cuánto estaría dispuesto a ahorrar como mínimo para obtener créditos sin 

tanto papeleo y tramite? En la que 95 personas correspondiente al 59.4% del total 

encuestado respondió que estaría dispuesto a ahorrar entre $15 a $20. Cfr. Supra. 

 

Es por ello que se ha establecido en los estatutos de la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito S.A que el ahorro permanente será de $20 mensuales 

correspondiente al 3.33% del sueldo promedio que perciben los empleados y 

funcionarios de la Pasteurizadora Quito que es de $600.00, esta es una cifra 

considerable la que los empleados pueden aportar sin problema alguno. 

 

Por ahorros permanentes los socios de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito S.A 

tendrán el derecho de recibir los respectivos intereses en forma semestral de acuerdo 

a las tasas establecidas por el comité de riesgos y prestaciones. 

 

Ahorros por fondos de Cesantía.- Con base a la investigación de mercado 

utilizando la información arrojada por las encuestas realizadas a los 160 empleados y 

funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A se ha tomando específicamente la 

pregunta número 8 que dice: ¿Le gustaría aportar mensualmente $20 para fondos de 

cesantía tomando en cuenta que ese dinero será invertido y generará grandes 

beneficios como: interés anual y la certeza de que se acumulará y cuando deje de 

tener relación de dependencia con la empresa será entregado en su totalidad, 

permitiéndole contar con una cantidad acumulada considerable? En la que 120 

personas correspondientes al 75% del total encuestado respondieron que le gustaría 

aportar mensualmente $20 para fondos de cesantía. Cfr. Supra.  

 

El comité de riesgos e Inversiones y en los estatutos de la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito S.A se encuentra establecido que el ahorro por fondos de 

cesantía será de $20 correspondientes al 3.33% del sueldo promedio que perciben los 

empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito que es de $600.00. 
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Préstamos.- Para préstamos se aplicará el sistema 3*1 es decir el socio podrá 

adquirir préstamos de 3 veces más el saldo con el que cuente por ahorros 

permanentes sin exceder el máximo de (600,00) establecido por el comité de Riesgos 

y Comisión prestaciones, las tasas y plazos son establecidos por el comité de 

inversiones y comisión de prestaciones según lo establecido en sus reglamentos 

internos y los estatutos de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito S.A. 

 

Crédito personal directo.- Según lo establecido en los estatutos de la CAC con 

FCPC Pasteurizadora Quito S.A se cobrará al socio un 3% del total de la transacción 

adicional por comisión de crédito directo, esta comisión servirá para 

autofinanciamiento de la caja de ahorro y crédito. 

 

 

2.6.3 Plaza o Distribución 

“Distribución es la estructura interna y externa que permite establecer un 

vínculo físico entre la empresa y sus mercados para permitir la compra de 

sus productos o servicios.”25 

Los canales de distribución son rutas, calles de los diferentes caminos 

posibles por que puede optar un empresario para llegar a su segmento 

objetivo. En general los canales de distribución se pueden agrupar en dos 

analizando las implicaciones Cliente/Consumidor por cada uno de ellos. 

 

 Directos: Cuando el producto llega de manera directa del taller del 

usuario a los consumidores, es decir, sin intermediarios. En este caso, el 

consumidor es al mismo tiempo el cliente. 

 Indirecto: Cuando el producto llega al consumidor a través de uno o 

varios intermediarios, que son a su vez clientes de nuestros empresarios. 26 

 

                                                 
25 SORIANO, Claudio. Marketing Mix. Ediciones Díaz de Santos, España 1990. Pág. 12. 
26 GARCÏA, GARY. Guía para elaborar planes de negocios. Ecuador. Pág. 49. 
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Objetivo 

Dar a conocer a todos los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A la 

nueva entidad que es la CAC con FCPC, sus beneficios, los productos y beneficios 

que ofrece, así como también su ventaja competitiva para provocar inducción de 

consumo. 

 

La Promoción 

“La promoción es el conjunto de actividades dirigidas a los clientes y/o 

consumidores con la finalidad de dar a conocer nuestros productos o servicios e 

incentivar su demanda; para ellos es necesario informarles y crear actitudes y 

reacciones favorables hacia el producto o servicio.”27 

 

Estrategia 

 Esta es una de las principales fases del marketing mix es una de las principales 

puesto que el contacto directo con los interesados permitirá motivar y convencer para 

asociarse a la CAC con FCPC, esta debe ser realizada por el Secretario-Tesorero, 

efectuando el contacto con  los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito 

S.A y estableciendo un vínculo con el mismo, informando al posible cliente sobre 

nuestros productos y sus beneficios, procurando que este se interese y acceda al 

mismo. 

La promoción directamente entre la CAC con FCPC y los socios es de vital 

importancia, puesto que permite seleccionar a los empleados y funcionarios con las 

mejores condiciones.  

En esta primera etapa el Secretario-Tesorero debe informar al potencial cliente sobre 

los beneficios del ahorro permanente,  las facilidades del crédito además de los 

servicios y beneficios adicionales que le brindará la institución.  

Como segunda etapa debe establecer un mayor contacto con el interesado 

explicándole más certeramente los montos tanto de ahorro permanente como de 

créditos, el tiempo de espera, plazos, tasas de interés, etc., de esta manera puede 

asegurar la venta de los productos y servicios que ofrece la CAC con FCPC.  

                                                 
27 GARCÏA, GARY. Guía para elaborar planes de negocios. Ecuador. Pág. 50. 
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Si el cliente se siente interesado el Secretario-Tesorero puede aprovechar para 

hacerle llenar una solicitud de ingreso y proceder al levantamiento de la información. 

 

Publicidad 

Se puede definir a la publicidad como una forma de comunicación con fines 

comerciales. Está compuesta por formas impersonales de comunicación dirigidas a 

segmentos específicos, a través de medios pagados por patrocinadores identificados. 

 

Publicidad no pagada. Se define así a la actividad de lograr espacios editoriales 

diferentes a los pagados, en todos los medios vistos, escuchados o leídos por los 

mercados meta de un producto. 

 

Estrategias 

La CAC con FCPC para empleados y funcionarios de la pasteurizadora Quito S.A 

promocionará mediante: 

 

 Crea afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios publicitarios que 

serán pegados en las carteleras de todas las instalaciones de la Pasteurizadora y de la 

CAC con FCPC.  

 Anuncios electrónicos.- poner anuncios, e-mails y boletines electrónicos diarios 

en el intranet de la Pasteurizadora Quito S.A. 

 Promoción Boca a Boca de los productos y servicios de la CAC con FCPC.- Esta 

estrategia de publicidad dará buenos resultados ya que no existe mejor publicidad 

que los mismos consumidores al encontrarse satisfechos con los productos, servicios 

y beneficios obtenidos, darán buenas referencias, recomendarán y convencerán a los 

demás empleados y funcionarios de pertenecer a la CAC con FCPC. 

 Auspicio.- auspiciar a personas, departamentos para alguna actividad en la 

empresa por ejemplo auspiciar a un equipo en el campeonato interno de deportes de 

la Pasteurizadora Quito S.A. Esto res realizará a partir del 5 año de operación. 
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 Actividades y eventos.- crear actividades o eventos por ejemplo: crear un 

campeonato deportivo para socios de la CAC con FCPC para empleados y 

funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A. Esto res realizará a partir del 5 año de 

operación. 
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CAPÍTULO III 

 

3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

Definición 

Comprende los aspectos técnicos y de infraestructura que permitan el proceso de 

prestación de los servicios y productos de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 

 

  

3.1 Objetivo 

Determinar qué recursos se necesitan para la implementación de la CAC con FCPC 

para los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A, así como también 

definiremos: 

 

 Donde se ubicará la CAC. 

 Qué recursos, software y equipos necesitaremos 

 Cuáles serán los procesos de servicio a seguir. 

 

 

3.2 Tamaño de la caja de ahorro y crédito con alcance a fondo de cesantía 

La caja de ahorro y crédito con alcance a fondo de cesantía será cerrada es decir 

creada solamente para los Empleados y Funcionarios de la Planta Pasteurizadora 

Quito S.A, sin distinción alguna. 

 

En la actualidad la Pasteurizadora Quito S.A está conformada por 160 empleados 

entre administrativos y operarios, con una clase social media baja y media típica, con 

un sueldo promedio de $600 (seis cientos dólares americanos), luego de los estudios 

de mercado realizados 139 empleados y funcionarios del total encuestado están 

dispuestos a ingresar a la CAC, pero uno de los objetivos de la caja es hacer que 

todos los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito se asocien, es por ello 

que la CAC con FCPC se proyecta a ofrecer sus productos y servicios a 195 

empleados y funcionarios dentro de 5 años. 
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Las cajas de ahorro y crédito casi no son explotadas se ha generado más la creación 

de cooperativas de ahorro y crédito y de bancos es por este motivo que no poseen 

normativas. En cuanto a fondos de cesantía son canalizados a través de la Ley de 

Seguridad Social y son regulados por la Superintendencia de Bancos y Seguros para 

su correcto funcionamiento.  

 

En el caso de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito S.A los fondos 

complementarios previsionales cerrados (Fondos de Cesantía) no serán registrados en 

la Superintendencia de Bancos y Seguros, puesto que para ser registrados deben ser 

creados bajo la figura de fondos complementarios mas no como caja de ahorro y 

crédito como en este caso.  

La CAC ofrecerá la opción de ahorro por fondos de cesantía como un servicio. 

 

 

3.3.2 Micro Localización 

La micro localización consiste en la ubicación del proyecto, existen factores que al 

final pueden influir en la decisión final, según los siguientes factores analizaremos 

como influye con nuestra localización. 

 

- La política Tributaria del gobierno: no influye en forma negativa debido a que la 

Pasteurizadora Quito mantiene el pago de todos sus impuestos al día y adicional  

todos los trámites y declaraciones de impuestos se manejarán a través de los 

departamentos internos de la Pasteurizadora Quito S.A (contabilidad, tesorería y 

mensajería). En cuanto al gobierno contribuye en forma positiva mediante la 

preocupación de integrar a las cajas de ahorro y crédito dentro del sistema financiero 

y crear la Ley de Economía Popular y Solidaria en el Ecuador. 

 

- La existencia de vías de comunicación (terrestres y aéreas): no influyen 

negativamente debido a que la CAC estará ubicada dentro de la Pasteurizadora Quito 

S.A y a la vez se encuentra en un lugar céntrico de la cuidad de fácil accesibilidad. 

En cuanto al aeropuerto mariscal Sucre se encuentra a 1 hora aproximadamente de la 

empresa.  
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- La existencia de infraestructura urbana (agua, desagüe, luz y teléfono): La 

Pasteurizadora Quito S.A cuenta con todos los servicios y de igual forma serán 

proporcionados para el funcionamiento de la CAC con FCPC y serán cubiertos por la 

empresa. 

 

- La existencia de mercados insatisfechos y potenciales: El mercado al que vamos 

a atacar son los 160 empleados y funcionarios entre operarios y administrativos de la 

Pasteurizadora Quito S.A, este será nuestro mercado cautivo. 

- Disposiciones Municipales: La Pasteurizadora Quito es una empresa que por 

medio siglo se ha mantenido en el mercado manteniendo siempre en regla todos sus 

permisos de funcionamiento. 

- Mano de obra disponible: el departamento de empleos de la Pasteurizadora será el 

responsable de realizar el proceso de selección de personal apto para las áreas. Pero 

la CAC con FCPC cubrirá con los gastos por servicios profesionales. 

 -  Costo del transporte: Esta es una de las grandes ventajas que tiene la CAC con 

FCPC debido a que los empleados y funcionarios no tendrán que desplazarse fuera 

de la empresa para realizar algún trámite en la caja de ahorro y crédito simplemente 

debe cumplir con los horarios de atención establecidos. 

- Existencia de Universidades, institutos, colegios: a 10 minutos de la ubicación de 

la Pasteurizadora Quito se encuentran las principales universidades de Quito como: 

Politécnica Salesiana, Politécnica Nacional y Católica, las cuales son una ventaja ya 

que posteriormente pueden brindar capacitación a la directiva de la CAC con FCPC. 

Adicionalmente no se descarta la posibilidad de crear alianzas o convenios 

posteriores con dichas universidades para que los hijos de los socios puedan realizar 

sus estudios en estos centros educativos y que la CAC con FCPC pague las 

matriculas y el socio quede en deuda con la caja. 
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Tabla N° 3.1 Matriz de comparación de beneficios de ubicación de la CAC con 

FCPC. 

Beneficios Instalaciones 

Pasteurizadora 

Quito S.A 

Lugar externo a 

la Pasteurizadora 

Quito S.A 

Ahorro de tiempo de traslado hacia la CAC para 

realizar transacciones.  

 

X 

 

Ahorro de dinero en traslado a la CAC para realizar 

transacciones. 

X  

Ahorro de dinero en arrendamiento o compra de 

infraestructura. 

X  

Seguridad para el socio al salir de la CAC con 

FCPC luego de realizar transacciones. 

X  

Agilidad en los procesos internos X  

Fuente: La Autora. 

 

 

 

3.4 Presupuesto de Inversiones  

La palabra presupuesto se compone de dos raíces latinas: 

PRE: significa antes, o delante de, y 

SUPONER: Hace 

Por lo tanto presupuesto significa “Antes de lo hecho” 

 

En conclusión el presupuesto es el conjunto de pronósticos o cálculos anticipados 

que se refieren en el caso de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito a las 

inversiones iníciales  en los materiales que necesita para su funcionamiento. 
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INVERSION FIJA 

Dentro de este rubro se considera el volumen monetario para la adquisición de bienes 

intangibles, a continuación se desarrolla su clasificación: 

 

 

INVERSIONES INTANGIBLES O DIFERIDOS 

“Las inversiones en activos intangibles son todas aquellas que se realizan sobre los 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta 

en marcha del proyecto.”28 

 

Comprende los gastos no físicos y pre operativos requeridos para la puesta en marcha 

del proyecto. 

 

Gasto de constitución de la empresa: 

Este gasto es el incurrido para la realización de los trámites legales de constitución y 

organización de la empresa  el valor es de $ 400.00 

 

Gastos Pre Operativos 

Estos se encuentran determinados en: 

 

 Gastos de instalación 

Comprende los importes pagados por la empresa con objeto de acondicionar el local 

con canceles, alfombras, pisos, lámparas, etc. El valor es de $300,00 

 

 

 Adecuaciones 

Se requiere realizar las adecuaciones del local con la distribución de las áreas y 

puestos de trabajo para el funcionamiento de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito 

lo cual tiene un valor de $ 1.350,00 

 

 

 

                                                 
28 SAPPAG, Chain Nassir. SAPPAG, Chain Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. 
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Gráfico N° 3.4 Distribución de la CAC con FCPC 

 

          Fuente: La Autora 

 

 

 

 Activos Intangibles Software 

El software de una empresa es considerado como activo intangible y se debe tener  

claro que la razón por la que se contabiliza de esta forma es porque lo que en realidad 

se compra es una licencia, las licencias de software para computadores que no 

suponen la venta del derecho total sobre el software (propiedad intelectual) sino la 

autorización para usarlo, es por ello que se debe contabilizar como un intangible en 

la cuenta que corresponde a las licencias. 

 

En la Pasteurizadora Quito se utiliza el software integrado DINAMIX AX que es 

utilizado en todos los departamentos de la empresa, pese al ser este un programa 

integrado ERP es decir multi empresa, multi moneda y multi idioma que genera 

información en tiempo real su limitación es que no posee la opción de nómina, es por 
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ello que se utiliza el sistema SAFI, en el cual registra toda la información referente y 

posteriormente se realiza una interface para cruzar la información.    

 

La CAC con FCPC para operar solamente necesitará del programa SAFI que para su 

funcionamiento se requiere la adquisición de la licencia de usuario que tiene el valor 

de $433,41. 

 

La ventaja de utilizar el mismo software es que los departamentos de contabilidad, 

tesorería y RRHH al disponer de la información de la CAC con FCPC como: nómina 

de socios, valor a retener por ahorro permanente, fondos de cesantía y demás 

obligaciones adquiridas con la caja, mediante la cual podrá descontar directamente 

del rol del pagos los valores correspondientes y transferirlos con el respectivo 

respaldo físico a la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 

 

 

INVERSION TANGIBLE 

Los Activos Fijos Tangibles dentro de una empresa ya sea de servicios, comercial o 

industrial está formado por aquellos elementos que se pueden observar y que son 

herramientas para el desarrollo del negocio; por consecuencia se encontrarán 

permanentemente en la empresa por más de 18 meses. 

 

Está relacionado con los bienes físicos que conforman los activos fijos y comprende 

lo siguiente: 

 

 Edificios 

En el caso de la CAC con FCPC para los empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A no dispondrá de la compra de edificios ya que se localizará 

dentro de la Pasteurizadora, en las instalaciones de la asociación como ya se 

menciono anteriormente, de esta manera se reducirá el gasto y se incrementará la 

rentabilidad que será en beneficio del asociado. 
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 Equipos de Computación 

El equipo de computación corresponde a las unidades centrales de proceso (CPU), 

monitores, teclados, impresoras, drives, scanner, entre otros. 

 

 

Tabla N° 3.2 Equipo de Computación 

Artículo Cantidad Valor 
unitario 

$ 

Valor Total $ 

Computador 2 620,00 1240,00

Impresora con escáner y copiadora 1 220,00 220,00

TOTAL     1460,00

 
Fuente: La Autora 
 

 

 Equipos de Oficina 

Puede decirse que un equipo de oficina está compuesto por todas las máquinas y 

dispositivos que se necesitan para llevar a cabo tareas de oficina. 

 

 

Tabla N° 3.3 Equipos de Oficina  

 
Artículo 

 
Cantidad

Valor 
unitario $ 

Valor 
Total $ 

Telefax 1 205,00 205,00 

Sumadora 1 50,00 50,00 

TOTAL     255,00 

 
                            Fuente: La Autora 
 
 
 

 Muebles y Enseres 

La cuenta Muebles y Enseres, también denominada Mobiliario, la emplearemos para 

controlar las mesas, sillas, archivos, etc., usadas en la oficina de la CAC con FCPC. 
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Tabla N° 3.4 Muebles y Enceres 
 

 
Artículo 

 
Cantidad

Valor 
unitario $ 

Valor 
Total $ 

Silla Giratoria 2 75,00 150,00 

Silla  10 24,00 240,00 

escritorio estación de trabajo 2 107,00 214,00 

Juego de Muebles para 
oficina 

1 550,00 550,00 

Mesa para reuniones 1 130,00 130,00 

Archivador 3 63,00 189,00 

TOTAL     1473,00 

 
            Fuente: La Autora 
 

 

El total presupuesto de Inversión fija requerido para el funcionamiento de la 

CAC con FCPC es de $ 5.671,41 

 

 

INVERSION DE CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo no es otra cosa que el conjunto de recursos necesarios en la 

forma de activos corrientes, que disponen los inversionistas, para la operación 

normal, hasta que generen los propios ingresos y puedan cubrir sus gastos de 

operación durante un periodo productivo. 

Esta referido a la disponibilidad que debe tener la empresa para atender las 

necesidades ordinarias de su operación. 

 

Su cálculo esta realizado en forma mensual pero se estima para los 6 primeros meses 

de operación debido a que los seis primeros meses de la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito solamente captará los ahorros permanentes y ahorros por 

fondos de cesantía, pero a partir del primer semestre del año empezará normalmente 

su operación, es decir otorgará préstamos. 
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 Fondo de Liquidez 

Se asignará in valor significativo de $ 115.22 al fondo de liquidez que cubrirá 

pequeñas eventualidades durante los seis primeros meses. Este valor es pequeño 

debido a que los seis primeros meses la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito 

realizará sus operaciones normales. 

  

 

 Servicios básicos 

Dentro de los servicios básicos que se necesita para el funcionamiento de la CAC 

con FCPC Pasteurizadora Quito tenemos: 

 

 

Tabla N° 3.5   Servicios Básicos 

 

      Fuente: La Autora 
 

 

Se necesita de $ 61,64 por servicios básicos de un mes, es decir $369,84 para los 6 

primeros meses de operación. 

 

 

 Servicios profesionales 

Al inicio de sus operaciones la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito requerirá del 

siguiente personal: 

 

 

 

 

 
Servicios básicos 

Tarifa básica y 
demás rubros 

valor 
$ 

Cantidad de 
Consumo  

 
Total

Agua (metros cúbicos) 2,59 0,43 23 12,48

Luz (Kilovatio  / hora) 3,46 0,09 150 16,96

Teléfono 6,20 0,01 500 11,20

Internet     21,00

TOTAL     61,64
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Tabla N° 3.6   Gasto Servicios Profesionales 

Cargo Cantidad Valor Mensual Valor Anual 

Secretario-Tesorero 1 450,00 5400,00 

Contador 1 300,00 3600,00 

TOTAL   750,00 9000,00 

 

              Fuente: La Autora 
 

 

El representante de la CAC con FCPC solicitará al gerente de la Pasteurizadora Quito 

S.A la autorización para que el departamento de RRHH realice el proceso de 

selección para seleccionar a la persona idónea que ocupará el cargo de Secretario- 

Tesorero. El contador será elegido por la Asamblea General al igual que el 

presidente. Para los 6 primeros meses de operación se requerirá de $4.500,00 para 

cubrir los gastos servicios profesionales. 

El Presidente de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito no percibirá un sueldo 

mensual, al final de cada año de operación se le cancelará un bono de $ 600,00. 

 

 

 Suministros de Oficina 

Los suministros de oficina comprenden todos los útiles como: esteros hojas, 

cartuchos, borradores, etc., que son utilizados diariamente para el trabajo diario.  

En este rubro consideramos todo lo que necesitamos tener para la realización normal 

de las operaciones. Por efectos de lograr un ahorro por compras en volumen, se ha 

estimado un plazo de dos meses de stocks. 
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Tabla N° 3.7 Suministros de Oficina 

Artículo Cantidad 
bimensual 

Valor 
unitario $ 

Valor Total 
Bimensual $ 

Valor Total 
anual $ 

Resmas de papel Bond 2 4,45 8,90 53,40

Cartucho blanco y negro para 
impresora 

1 28,00 28,00 168,00

Cartucho a color para 
impresora 

1 35,00 35,00 210,00

Esferos 3 0,20 0,60 3,60

Borrador 1 0,25 0,25 1,50

Lápiz 2 0,40 0,80 4,80

Corrector 1 1,20 1,20 7,20

Carpetas  20 0,15 3,00 18,00

Carpetas para Archivo 5 2,60 13,00 78,00

TOTAL     90,75 544,50

 

Fuente: La Autora 

 

Se requiere de $ 45,38 mensuales, es decir $272,25 para los 6 primeros meses de 

operación. 

 

 

 Imprevistos 

Se ha incluido dentro de este punto, todos aquellos gastos no considerados, con el fin 

de cubrirlos a pesar de no haber sido considerados como desembolso al momento de 

incrementar el proyecto. Se destinará un valor para posibles catástrofes, terremotos, 

cualquier eventualidad, el mismo que corresponderá al 6% del total activos fijos 

dando un valor de $ 191,28 anuales.  

 

El total presupuesto de Inversión de capital de trabajo requerido para el 

funcionamiento de la CAC con FCPC es de $ 5.257,31 

 

El total de la Inversión requerida es de $11.120,00 
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Tabla N° 3.8 Resumen de Inversión 

Rubros Valor en $ Total $ % 
Inversión Fija         
   Intangible o Diferido   2483,41   22,33 
         Gastos de Constitución 400,00       
         Gastos Pre operativos 2083,41       
   Tangible   3188,00   28,67 
         Equipo de 
Computación 1460,00       
         Equipo de Oficina 255,00       
         Muebles y Enceres 1473,00       
Total Inversión Fija     5671,41   
          
Capital de Trabajo         
   Fondo de Liquidez 115,22       
   Servicios Básicos 369,84       
   Servicios Profesionales 4500,00       
   Suministros de Oficina 272,25       
Total Capital de Trabajo     5257,31 47,28 
Imprevistos (6% activos 
fijos)     191,28 1,72 
TOTAL INVERSION     11120,00 100 
 

Fuente: La Autora 

 

 

 

3.5 Definir el proceso y  diagrama de flujo del proceso de servicio 

 

Definición de proceso 

Es un conjunto de actividades relacionadas y secuenciales que convierte unos 

factores iníciales (input) en bienes o servicios deseados (output), añadiendo un valor 

a los mismos. 

 

 

Diagrama de Flujo 

Una vez identificados todos los procesos pueden organizarse en un diagrama de 

procesos, que nos sirve para visualizar e interrelacionar gráficamente los procesos ya 

que este es el primer paso para comprenderlos y mejorarlos en el futuro.  
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Proceso para el ingreso de socios de CAC con FCPC para los empleados y 

Funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A 

 

 

Objetivo: 

Dar a conocer a los interesados en pertenecer a la CAC con FCPC los pasos a seguir 

y los requisitos que se debe presentar al Comité correspondiente para la aprobación 

de la solicitud. 

 

Normas o lineamientos: 

 Los participantes en este proceso deben dar cumplimiento a lo establecido en 

por la Comisión de prestaciones y demás organismos Directivos en lo 

referente al ingreso a la institución. 

  La comisión de prestaciones podrá rechazar la solicitud de ingreso, si no se 

cumpliera con alguno de los requisitos para ser socio y que se encuentran 

contemplados en los estatutos. 

 

Documentación Requerida: 

 Solicitud de ingreso (VER ANEXO 2) 

  Copia de la Cédula de identidad a color. 

 Comprobante de Ingreso a Caja (VER ANEXO3) 
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Tabla N° 3.10 Descripción del proceso para Nuevos Socios 

 

Fuente: La Autora 

 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

 

1 

 

 

Interesado 

 Pide información en las oficinas de la CAC con FCPC. 

 Presenta la solicitud de ingreso dirigida al Presidente de 

la CAC. 

 

 

2 

 

Secretario-

Tesorero 

 Recibe la solicitud, verifica que los datos estén llenos 

correctamente y entrega al Consejo de Administración y 

Asamblea de Representantes para que se estudie. 

 

 

3 

Consejo de 

Administración y 

Asamblea de 

Representantes 

Estudia la solicitud, la aprueba o la rechaza  

 

 

 

4 

 

 

Secretario-

Tesorero 

 Comunica el resultado al interesado. En el caso de ser 

aprobada se legaliza la solicitud. 

 Realizará el ingreso de los datos al sistema, le asignará 

al socio  su número de cuenta, emitirá su libreta y 

registrará los primeros valores cancelados. 

5 Interesado  Recibe los documentos respectivos y firma. 



 

G

 

Fuente: L
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Normas o lineamientos: 

 Todos los socios de la CAC con FCPC deben dar cumplimiento a lo 

establecido por la Comisión de prestaciones y los demás organismos 

Directivos. 

 Tanto el Secretario-Tesorero como el socio debe verificar que la transacción 

realizada concuerde con los documentos y archivos correspondientes con el 

fin de evitar posteriores reclamos. 

 
Documentación Requerida: 

 Autorización de retención de ahorros (VER ANEXO 4) 

  Solicitud de Incremento de ahorros (VER ANEXO 5) 

 Libreta de ahorros. 

 

Tabla N° 3.11 Descripción del proceso para Ahorros Permanentes 

Fuente: La Autora 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

 

 

1 

 

 

 

Socio 

El socio autorizará mediante la firma de un documento a la 

CAC con FCPC que se le retenga mediante rol de pagos el 

valor correspondiente a ahorros permanentes.  

 Si desea realizar un incremento de ahorros el socio se 

debe acercar a las instalaciones de la CAC con FCPC a 

llenar la respectiva solicitud de incremento de ahorros. 

 

 

 

2 

 

 

 

Tesorero-Secretario 

 Recibe la documentación, verifica que los datos estén 

llenos correctamente. 

 Registrar el ahorro permanente en la cuenta de cada 

socio y actualiza los saldos en el sistema. 

 Actualizará los saldos en la libreta. 

 

 

3 

 

 

Socio 

 Recibe la Libreta de Ahorros. 

 Tiene la obligación de acercarse a las instalaciones de la 

CAC con FCPC como mínimo una vez por mes para 

retirar su informe de movimiento de ahorros. 



 

Grafi

 

Fuente: L
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Normas o lineamientos: 

 Todos los socios de la CAC con FCPC deben dar cumplimiento a lo 

establecido por la Comisión de prestaciones y los demás organismos 

Directivos. 

 Tanto el Secretario-Tesorero como el socio debe verificar que la transacción 

realizada concuerde con los documentos y archivos correspondientes con el 

fin de evitar posteriores reclamos. 

 

Documentación Requerida: 

 Petición de retiro de Ahorros (VER ANEXO 6) 

 Comprobante de Egreso de Caja (VER ANEXO 7) 

 

 

Tabla N° 3.11 Descripción del proceso para Retiro de Ahorros 

 

Fuente: La Autora 

 

 

 

 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Socio 

 

 Para retirar los ahorros de su cuenta el socio debe 

acercarse a las instalaciones de la CAC con FCPC y 

llenar la petición de retiro de ahorros. 

 

 

 

2 

 

 

 

Secretario-

Tesorero 

 Recibe y verifica que los documentos se encuentren 

llenos de forma adecuada. 

 Verifica si el socio posee los fondos suficientes. Si el 

socio posee los fondos suficientes se procede a realizar el 

comprobante de egreso de caja, el cheque.  

 Realiza el registro del retiro y actualiza los datos en el 

sistema. 

3 Socio  Retira el dinero y la copia del comprobante de egreso. 



 

Grá

 

Fuente: L
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Normas o lineamientos: 

 Quienes participen en este proceso tienen la obligación de actuar en base a lo 

que determine los estatutos y demás reglamentos de la CAC con FCPC. 

 La comisión de Prestaciones debe ejecutar sus actividades de forma ética y 

responsable cumpliendo con los valores corporativos y lo establecido en el 

reglamento. 

 Los encargados de este proceso deben realizar un adecuado análisis de las 

solicitudes de crédito, pedir las garantías necesarias que preserven los 

intereses de los socios y de la CAC con FCPC. 

 

Documentación Requerida: 

 Solicitud de crédito (VER ANEXO 8) 

 Copia de cédula de ciudadanía del solicitante y del garante 

 Comprobante de Egreso de Caja (VER ANEXO 7) 
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Tabla N° 3.13 Descripción del proceso para Obtención de Créditos 

 

Fuente: La Autora 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

 

1 

 

 

Socio 

 Se acerca a las instalaciones de la CAC con FCPC y 

llena la solicitud de crédito y entrega al tesorero- 

secretario con las copias de la cédula del socio y garante. 

 

2 

 

Tesorero- 

Secretario 

 Recibe la solicitud, verifica que la solicitud este llena 

correctamente y que la documentación este completa y 

envía a la comisión de prestaciones para su análisis. 

3 Comisión de 

prestaciones 

 Estudia la solicitud y emite el resultado a través del 

tesorero secretario. 

 

 

 

4 

 

 

 

Tesorero- 

Secretario 

 Informa la resolución de aprobación o rechazo 

 Entrega al socio el pagaré para la firma 

 Registra el crédito, actualiza la cuenta del socio en el 

sistema y transfiere el 1% por gastos administrativos 

 Entrega el cheque y emite la tabla de amortización y 

comprobante de egreso 

5 Socio  Firma el pagaré en conformidad con las obligaciones a 

las que se sujeta al adquirir una obligación con la CAC 

con FCPC y recibe el cheque 



 

Gráfic

 

Fuente: L
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Normas o lineamientos: 

 Los participantes en este proceso deben dar cumplimiento a lo establecido por 

los organismos directivos y los estatutos en lo referente a la separación, 

exclusión y fallecimiento de la CAC con FCPC. 

 El consejo de Administración conjuntamente con el presidente y demás 

directivos de la CAC con FCPC tendrá la facultad de aceptar o rechazar una 

solicitud si el caso lo amerita según lo que se encuentra estipulado en los 

estatutos. 

 

Documentación Requerida: 

 Solicitud de retiro forzoso a socio de la CAC con FCPC. 

 Copia de la Cédula de identidad. 

 

Tabla N° 3.14 Descripción del proceso para Retiro Forzoso 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Socio El socio deberá presentar la solicitud dirigida al presidente 

de la CAC con FCPC exponiendo los motivos por los que 

se retira y entregarla al Tesorero-Secretario. 

2 Tesorero-

Secretario 

Recibe la solicitud de retiro, verifica que el socio se 

encuentre al día en sus obligaciones, así como también 

determina cuales son las obligaciones de la CAC con 

FCPC con el socio y elabora un informe para su posterior 

entrega al comité de Administración. 

3 Comité de 

Administración 

Recibe la solicitud e informe, analiza y emite la 

resolución que será entregada al socio a través del 

Tesorero-Secretario. 

4 Tesorero-

Secretario 

Recibe la resolución de los directivos y procede conforme 

a lo resuelto 

5 Socio Recibe por parte del Tesorero-Secretario la resolución y la 

respectiva liquidación de haberes en el caso que los 

hubiese. 

 Fuente: La Autora 
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Normas o lineamientos: 

 Los participantes en este proceso deben dar cumplimiento a lo establecido por 

los organismos directivos y los estatutos en lo referente a la separación, 

exclusión y fallecimiento de la CAC con FCPC. 

Documentación Requerida: 

 Resolución por parte de la Asamblea de Representantes y Consejo de 

Administración. 

 

 

Tabla N° 3.15 Descripción del proceso para Retiro del Socio por Exclusión 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 La asamblea de 

representantes 

conjuntamente 

con el Consejo de 

Administración 

Estudia el caso con las pruebas correspondientes y 

notifica al socio la resolución, previa la aprobación de las 

causales contempladas en los estatutos de la CAC con 

FCPC, dándole un plazo de 30 días para que acepte o se 

oponga a la misma. 

2 Socio Recibe la notificación y tienen la obligación de aceptar o 

rechazar la resolución. En el caso de rechazar puede 

realizar su apelación dirigida al presidente de la CAC con 

FCPC. 

3 Asamblea de 

Representantes y 

Consejo de 

Administración 

 

Si el socio acepta da la autorización al Tesorero-

Secretario de proceder a la liquidación. 

 

 

4 

 

 

Tesorero-

Secretario 

En el caso de recibir la orden de liquidación por parte de 

la Asamblea de Representantes y Consejo de 

Administración procede a la elaboración de un informe 

con los saldos deudores y acreedores del socio y realiza su 

liquidación.  

5 Socio Recibe la liquidación y firma los respectivos documentos. 

 

Fuente: La Autora  
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Normas o lineamientos: 

 Los participantes en este proceso deben dar cumplimiento a lo establecido por 

los organismos directivos y los estatutos en lo referente a la separación, 

exclusión y fallecimiento de la CAC con FCPC. 

 

Documentación Requerida: 

 Acta de defunción. 

 Copia de la Cedula de identidad del fallecido. 

 Copia de la cédula de identidad del heredero. 

 

 

Tabla N° 3.16 Descripción del proceso para Retiro del Socio por Muerte 

 

Fuente: La Autora 

 

Nº RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 Heredero Realizar una carta de petición de liquidación de haberes 

en la cual debe adjuntar el acta de defunción o algún  

documento que compruebe el fallecimiento. 

2 Tesorero-

Secretario 

Recibe los documentos, verifica que se encuentren 

completos y correctamente llenos. Elabora un informe con 

el detalle de los saldos deudores y acreedores del socio y 

entrega a la Asamblea de Representantes y Consejo de 

Administración. 

3 Asamblea de 

Representantes y 

Consejo de 

Administración. 

Recibe la solicitud e informe, analiza las causas y envía la 

resolución al tesorero-secretario. 

 

4 Tesorero-

Secretario 

Recibe la resolución de la Asamblea de Representantes y 

Consejo de Administración. Procede conforme lo resuelto.

5 Heredero Recibe por parte del Tesorero-Secretario la resolución y la 

liquidación de haberes en caso de haberlo.  
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CAPÍTULO IV 

 

4 Estudio Organizacional 

 

Definición 

“La estructura técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles 

y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el 

fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”29  

 

 

4.1 Objetivo 

Determinar normas y lineamientos de funcionamiento así como también se debe 

responder a las siguientes preguntas: 

 Cómo se administrará el proyecto en su etapa de operación 

 Cómo estará diseñada la estructura orgánica 

 Cuáles serán los lineamientos y cómo se manejaran cada uno de los 

departamentos de la CAC con FCPC 

 

4.2 Análisis del Entorno 

El análisis situacional consiste en determinar los aspectos internos y externos, para 

conocer la forma en que estos afectan al desarrollo del trabajo diario de la CAC con 

FCPC Pasteurizadora Quito; lo que permitirá una mejor planeación dentro de sus 

actividades; además de determinar los puntos fuertes y débiles; así como las 

oportunidades y amenazas a las que se tienen que enfrentar en la actualidad. 

 

 

4.2.1 Análisis externo del entorno 

En nuestro entorno externo tenemos que en varios países tanto de América como de 

Europa por ejemplo: México, Perú, Colombia, Chile y España principalmente que es 

el país donde se originaron las cajas de ahorro existen grandes modelos a seguir de 

cajas de ahorro y crédito, fondos de cesantía o programas de ahorro que llevan 

funcionando muchos años demostrando solidez y confianza para sus asociados. Este 

                                                 
29 REYES, Agustín. Administración de Empresas Teoría y Práctica. Segunda parte, Pág. 12. 
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tipo de servicios es legal en otros países y poseen su propia normativa y sirven como 

ejemplos para el funcionamiento de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito.  

 

Estas cajas de ahorro y crédito, fondos de cesantía o programas de ahorro tienen 

como objetivo principal el desarrollo económico y social de sus asociados y sus 

familias debido a que fomentando al ahorro y crédito se puede disminuir el 

sufrimiento de los socios en contingencias como por ejemplo: 

 

 Salud 

 Educación 

 Alimentación 

 Despido 

 

Cualquier otro riesgo que pueda ser objeto de previsión social. En el caso de los 

fondos de cesantía ayudan a socios que pasan a denominarse ex-funcionarios de 

determinada empresa por cualquiera que fuese el motivo y se encuentran 

desempleados temporalmente mediante la entrega de sus ahorros por fondos de 

cesantía e intereses correspondientes. 

 

 

4.2.2 Análisis interno del entorno 

Para el análisis interno podemos observar que en nuestro país en el sector público 

son localizadas la mayoría de organizaciones que manejan cajas de ahorros y crédito, 

fondos de cesantía y programas de ahorro, por ejemplo: 

 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS 

 Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA 

 Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL  

 Banco del Estado 

 Banco Central del Ecuador 

 Superintendencia de Bancos y Seguros 

 Función Judicial 

 



89 
 

Mientras que algunas de las empresas privadas que han implementado este servicio 

son: 

 Franz Viegener 

 PRONACA 

 Universidad Técnica Particular de Loja 

 

Realmente existe gran desconocimiento en las empresas acerca del funcionamiento 

de este tipo de servicios y de las ventajas que trae consigo pero en las pocas 

empresas que se han implementado a pesar de no existir la normativa en nuestro país 

han experimentado resultados bastante favorables. Muchos de los empleadores 

asocian esto con el temor de que se organicen sindicatos o gremios  en los cuales no 

se aplica el verdadero concepto de sindicato y ha existido malas experiencias por 

parte de las empresas que han conformado estas agrupaciones. 

Algunos indicadores indispensables en el desarrollo económico financiero que 

pueden influir en forma positiva o negativa al desarrollo de la CAC con FCPC entre 

ellos tenemos: 

 

 

Inflación 

 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 

servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 

establecida a través de una encuesta de hogares. 

 

Desde la perspectiva teórica, el origen del fenómeno inflacionario ha 

dado lugar a polémicas inconclusas entre las diferentes escuelas de 

pensamiento económico. La existencia de teorías monetarias-fiscales, en 

sus diversas variantes; la inflación de costos, que explica la formación de 

precios de los bienes a partir del costo de los factores; los esquemas de 

pugna distributiva, en los que los precios se establecen como resultado de 

un conflicto social (capital-trabajo); el enfoque estructural, según el cual 

la inflación depende de las características específicas de la economía, de 

su composición social y del modo en que se determina la política 
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El gráfico presenta el comportamiento de este indicador durante los últimos 2 años y 

una tabla del comportamiento mensual del mismo desde Mayo del 2009, el cual 

demuestra mantenerse en un rango estable en el último trimestre del año pasado  y 

mantenerse de esta manera en este año. 

 

 

Riesgo País 

 

El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica 

y empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más 

variada índole: desde la utilización de índices de mercado como el índice 

EMBI de países emergentes de Chase-JPmorgan hasta sistemas que 

incorpora variables económicas, políticas y financieras.  

 

El Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el 

cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en 

moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados 

Unidos.31 
 

 

Este indicador Económico permite establecer el nivel de riesgo que representa una 

economía para invertir e introducir capitales financieros a fin de obtener ganancias 

tanto para los depositantes como para los depositarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
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Como se observa en el gráfico la tasa referencial establecida es del 4.59%, con el 

máximo de 5.63% y un mínimo de 4.25% para depósitos a plazo fijo. Pero en el caso 

de Depósitos por ahorros es del 1,44% anual. 

Las tasas de interés que ofrece la CAC con FCPC para los empleados y funcionarios 

de la Pasteurizadora Quito S.A por ahorro permanente son superiores por 1/2 punto a 

la fijada por el Banco Central del Ecuador para las Instituciones Bancarias es decir 

de 1,94% anual, puesto que este es uno de los beneficios de pertenecer a  la CAC. 

 

 

4.3 FODA de la caja de ahorro y crédito con FCPC para los empleados y 

funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A: 

 

El FODA es una herramienta que se establece a partir del estudio de situación actual 

de la empresa, permitiendo obtener un diagnóstico preciso y así tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados.  

 

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Estos 4 

términos son clasificados como: fortalezas y debilidades son factores 

controlables ya que son internos y las Oportunidades y las Amenazas son 

factores no controlables debido a que son externos. 

 

- Fortalezas.- son las capacidades especiales con las que cuenta la 

empresa, por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollen positivamente, etc. 

- Oportunidades.- son aquellos factores que resultan positivos, 

favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que se 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.  

- Debilidades.- son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 
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habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc.  

- Amenazas.- son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización.34 

 

 

Tabla N° 4.1 FODA de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito 

Fortalezas 

 

 Contará con el apoyo y respaldo de la Pasteurizadora Quito S.A. 

 Contará con personal altamente calificado para el manejo responsable y servicio 

eficiente y de calidad de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 

 Conocimiento del mercado y de sus necesidades. 

 Políticas y reglamentos claros para un óptimo funcionamiento. 

 Capacidad de innovación. 

 Trámites ágiles. 

 Ubicación. 

 Tasas de interés atractivas para ahorro y crédito. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 HARMINTONG J. Administración y Mejoramiento continuo. Editorial Mac Graw-Hill, Bogotá 
Colombia, 1997. 
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Debilidades 

 

 El ser un proyecto que recién inicia para la Pasteurizadora Quito S.A. 

 Actualización tecnológica y de software. 

 Los préstamos no tienen seguro de desgravamen. 

 Liquidez limitada los primeros años. 

 Dependencia de capital externo los primeros años. 

 

 

Oportunidades 

 

 Establecerá alianzas y/o convenios con almacenes de electrodomésticos, 

farmacias, clínicas, comisariatos, entre otros con el objetivo de beneficiar y ayudar 

a los socios. 

 Tasas de interés más atractivas a las del mercado financiero (en cuestión ahorros) 

 Adquisición de préstamos de una forma más rápida a la del mercado financiero y 

con tasas de interés más convenientes. 

 Incrementará del número de socios. 

 Extender por muchos años la presencia de la CAC con FCPC Pasteurizadora 

Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Amenazas 

 

 Falta de estabilidad económica del país. (crisis económica en la que disminuyen 

las inversiones). 

 Legislación del país 

 La no aprobación pronta a la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 Reformas de Leyes para el sistema financiero nacional. 

 Inestabilidad política en el país. 

 Disminución de credibilidad de los usuarios hacia las entidades financieras. 

Fuente: La Autora 

 

 

4.4 Filosofía Corporativa 

Se puede definir a la filosofía corporativa como la concepción global de la 

organización establecida para alcanzar los objetivos de la compañía. Es, en cierto 

modo, los principios básicos de la organización: las creencias, valores y pautas de 

conducta que debería poner en práctica para llegar a cumplir las metas fijadas. Por 

ello podemos decir, que la filosofía corporativa representa lo que la empresa quiere 

ser. 

 

La filosofía corporativa debería responder a tres preguntas:  

 ¿Quién soy? y ¿qué hago? 

 ¿Cómo lo hago? 

 ¿A dónde quiero llegar?  

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

4.4.1 Razón social 

Es el nombre o atributo legal por el cual se reconoce y diferencia del resto de 

empresas, que figura en la escritura o documento de constitución. 

Debido a que la Caja de Ahorro y Crédito con alcance a Fondos de Cesantía para los 

empleados y Funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A es bastante extenso para el 

nombre jurídico o Razón social con la que se creará esta entidad se utilizará las siglas 

de la siguiente manera: 

 

                                     Gráfico N° 4.6 Razón Social 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: La Autora. 

 

 

4.4.2 Misión 

"Misión o propósito es el conjunto de razones fundamentales de la existencia de la 

compañía. Contesta a la pregunta de por qué existe la compañía."35 

 

Se puede definir a la misión como la razón de ser de la empresa, todo aquello que 

compone la empresa que engloba a los clientes, que necesidades satisface, que 

servicios oferta, que orienta a visionarse a un futuro y guía a la toma de decisiones 

estratégicas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 DIEZ DE CASTRO, Emilio, GARCIA DEL JUNCO, Julio, MARTÍN, Francisca.  Administración y 
Dirección,  McGraw-Hill Interamericana, 2001, Pág. 244. 

CAC con FCPC 

Pasteurizadora 

Quito. 
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Gráfico N° 4.7 Misión 

 

Fuente: La Autora. 

 

 

4.4.3 Visión 

“La visión se define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve 

de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a 

las de competitividad.”36 

 

La visión es la exposición clara que indica hacia donde se dirige la empresa a largo 

plazo, en qué se deberá convertir asumiendo los cambios constantes de tecnología, 

necesidades y expectativas y condiciones del mercado. 

 

La visión de la CAC con FCPC es: 

 

Gráfico N° 4.8 Visión. 

 

Fuente: La Autora. 

                                                 
36 FLEITMAN, Jack. Negocios Exitosos, McGraw Hill, 2000, Pág. 283. 

 
VISIÓN CAC CON FCPC  

PASTEURIZADORA QUITO  
 

Proyectarse como una entidad de intermediación financiera rentable y solida 

reconocida por su prestigio, confianza y credibilidad ofreciendo calidad y 

transparencia en los servicios y apoyando al desarrollo socio-económico de sus 

asociados. 

MISIÓN CAC CON FCPC  
PASTEURIZADORA QUITO 

 

Brindar servicios de calidad enfocándonos en las necesidades de ahorro y 

crédito de los empleados y funcionarios de la planta Pasteurizadora Quito S.A 

contribuyendo para elevar el nivel de vida y bienestar de nuestros socios. 
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4.4.4 Objetivos Institucionales 

“Los objetivos son cambios e impactos que queremos lograr. Los objetivos buscan la 

situación ideal deseada para la empresa a través de la venta de sus productos y 

servicios en el mercado objetivo.”37 

 

Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa, estos establecen un 

curso a seguir y sirven como fuente de motivación para todos los miembros. Dichos 

objetivos deben ser variables y coherentes con la misión. 

 

Grafico N° 4.9 Objetivo General 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

 

Gráfico N° 4.10 Objetivos Específicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

                                                 
37 GARCÏA, GARY. Guía para elaborar planes de negocios. Ecuador. Pág. 60. 

OBJETIVO GENERAL CAC CON FCPC 
PASTEURIZADORA QUITO  

 

La CAC con FCPC para los empleados y funcionarios tiene como objetivo 

general: Brindar a sus socios servicios financieros oportunos y de calidad, 

fortaleciendo una cultura de ahorro y aportando al desarrollo financiero de sus 

asociados. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CAC CON FCPC 
PASTEURIZADORA QUITO  

a) Fomentar el ahorro y crear una cultura de ahorro entre sus socios. 

b) Otorgar préstamos o créditos a sus asociados de acuerdo a las 

reglamentaciones que señale su Asamblea de Representantes.  

c) Promover el desarrollo socio-económico de sus asociados. 

d) Obtener fuentes de financiamiento interno y/o externo que fueren necesarias 

y convenientes para el desarrollo institucional y de sus  socios. 

e) Beneficiar a sus socios en la medida de su ahorro voluntario y ahorro para 

fondo de cesantía con la parte proporcional de los intereses producidos. 

f) Promover de beneficios a sus integrantes. 
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4.4.5  Estrategias 

Según H. Koontz las estrategias son programas generales de acción que conjugan 

compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. La 

estrategia, entonces, contempla la utilización de recursos para desarrollar actividades 

que permitan obtener resultados, tomar decisiones para enfrentar un mundo externo 

cambiante y comprender las características particulares de una empresa. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos específicos se ha planteado las siguientes 

estrategias:  

 

 a) Ofrecer una tasa de interés por ahorros más alta que la que ofrece el mercado 

financiero. 

b) Otorgar préstamos generados a través del ahorro captado a una tasa de interés 

menor a la del mercado financiero.  

c) Aplicar estrategias de promoción y publicidad para que todos los socios conozcan 

de los beneficios de la CAC con FCPC. 

d) Mantener información actualizada de posibles fuentes de financiamiento interno y/ 

externo con el fin de tomar decisiones para el desarrollo de la CAC con FCPC y sus 

socios. 

e) Efectuar las inversiones necesarias de los ahorros por fondo de cesantía mediante 

el estudio de alternativas óptimas de inversión. 

f) obtener alianzas, convenios de: comisariatos, farmacias, telefonía, bazar entre 

otros que beneficien al empleado. 

 

 

4.4.6 Políticas 

La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la 

estrategia. Suponen un compromiso de la empresa; al desplegarla a través 

de los niveles jerárquicos de la empresa, se refuerza el compromiso y la 

participación del personal. 
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La política empresarial suele afectar a más de un área funcional, 

contribuyendo a cohesionar verticalmente la organización para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

Al igual que la estrategia, la política empresarial proporciona la 

orientación precisa para que los ejecutivos y mandos intermedios 

elaboren planes concretos de acción que permitan alcanzar los objetivos. 

 

La política empresarial, obviamente, ha de ser adecuada para cada 

empresa y ajustadas a las necesidades y expectativas de sus clientes. 

Como contenido, es bueno que hagan referencia a: 

a) Un gran objetivo (satisfacción del cliente, competitividad, etc.). 

 

b) La vía o forma de conseguirlo para ganar en credibilidad (ISO, etc.). 

 

c) Los recursos necesarios (formación, participación, organización 

formal). 

 

d) Los clientes internos (accionistas y personal) y a sus intereses 

(beneficio y satisfacción). 38 

 

Las políticas empresariales de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito son: 

 

 Realizar todo trabajo con eficiencia y eficacia. 

 Brindar un trato justo y esmerado a todos los socios en las solicitudes, 

inquietudes y reclamos. 

 Demostrar en todo momento y lugar el comportamiento ético y profesional 

que caracteriza a los integrantes de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 

 Mantener un sistema de información sobre los trabajos realizados en 

cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos. 

 Difundir permanentemente la gestión realizada en forma interna y externa. 

 

                                                 
38 CARRETO, Julio. Política Empresarial. http://politicaempresarialfaca.blogspot.com/ 
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4.4.7 Principios y Valores Institucionales 

Los principios y valores no son más que un conjunto de creencias y reglas que 

regulan la gestión de la organización, constituyen la filosofía institucional y el 

soporte de la cultura organizacional. 

 

El objetivo de los valores corporativos es el de tener un marco de referencia que 

inspire y regule la vida de la organización. 

 

La  CAC con FCPC se desenvolverá en base a los a principios y valores que 

generaran compromisos por parte de nuestro recuso humano y orientaran al 

cumplimiento de metas y objetivos trazados,  así como también permitirán el 

crecimiento y desarrollo de la caja y generaran confianza entre sus socios. 

 

Responsabilidad.- Por parte de todos los miembros de la caja en el cumplimiento de 

sus funciones y horarios establecidos. Compromiso personal y laboral de tomar las 

decisiones correctas, para cumplir y hacer cumplir las tareas encomendadas 

oportunamente y con seriedad. 

 

Honradez.- Principio esencial de nuestro Recurso Humano, demostrado en acciones, 

pensamientos y actitudes que garantiza un ambiente de confianza y transparencia. 

 

Transparencia.- Ser claros y evidentes en nuestras actividades, actuando siempre 

con la verdad y manteniendo la información disponible a todo momento.   

 

Trabajo en equipo.- Todos los miembros de la organización trabajaran y 

participaran activamente aportando con ideas innovadoras para el desarrollo y 

crecimiento de la caja de ahorro y crédito. 

 

Honestidad.- Demostrando en todo momento la calidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad. 

 

Lealtad: tiene que ver con el sentimiento de apego, fidelidad y respeto que inspira a 

los miembros a ser fieles, con los clientes y compañeros, pero ante todo profesar 

lealtad a la empresa a la que pertenecemos. 
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Profesionalismo: los empleados y funcionarios deben confiar en la Pasteurizadora 

Quito S.A. porque su responsabilidad en el desarrollo de las actividades, el adecuado 

cumplimiento de leyes y normas y la seriedad han hecho que se mantenga en el 

mercado por muchos años. 

 

Servicio: servir es ayudar a quien lo necesite de forma espontanea, como una actitud 

permanente de colaboración hacia los demás. Este servicio debe ser con eficiencia, 

eficacia y sobre todo con la predisposición de colaboración  

 

 

4.5 Organigrama estructural y Análisis de los participantes 

 

Las cajas de ahorro al no tener normativa que las regule  tendrán su propia estructura 

de gobierno, administración, representación, control social y rendición de cuentas.  

 

La CAC con FCPC Pasteurizadora Quito en su estructura funcional cuenta con 

cometes, comisión y consejos es importante saber en qué consiste cada uno de estos 

términos: 

 

Consejo.-  grupo de alto rango. Órgano elegido que dirige la marcha de una empresa 

supervisando y guiando la actuación de la dirección. Sus complementos son 

nombrados o ratificados por la asamblea de socios. 

 

Comité.- grupo que regularmente se reúne con el propósito de deliberar y tomar 

decisiones. Un comité puede disponer de uno o más autoridades para imponer sus 

acuerdos.  
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Gráfico N° 4.11 Organigrama estructural de la CAC con FCPC Pasteurizadora 

Quito 

 

 

 

 

                                                  

                

                                          

                                                                                            

                                          

                                          

                                          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

 

 

 

Organigrama Estructural de la CAC con FCPC 
Pasteurizadora Quito. 

Asamblea General 
de Socios 

Presidente 

Consejo de 
Administración

Contador Secretario - Tesorero 

Comité de 
Inversiones

Comité de Riesgos Comisión de 
Prestaciones



108 
 

Los participantes son todas las personas que intervienen en la conformación y 

manejo de la caja de ahorro y crédito con FCPC de acuerdo a su jerarquía 

conformando las asambleas, consejos, comités y comisiones, cada una de estas con 

sus respectivos reglamentos internos que permitirán observar las funciones de deben 

cumplir. 

 

Asamblea General de Socios 

Es el máximo organismo de la CAC con FCPC y está constituida por todos los 

empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A que han decidido asociarse, 

los mismos que tienen voz y voto en todas y cada una de las decisiones que se tomen 

en la CAC con FCPC; sesionara conforme a los dispuesto en los estatutos, elegirá la 

directiva para un periodo de 2 años, se reúne 2 veces al año donde la comisión y los 

comités presentaran sus informes a esta Asamblea, en el caso de requerir se 

convocará a una asamblea extraordinaria. 

 

Consejo de Administración 

El consejo de administración tiene funciones propias de su cargo, es el encargado de 

planificar, dirigir, organizar y controlar que los comités y la comisión trabajen 

adecuadamente mediante el cumplimiento de sus respectivos reglamentos y los 

estatutos de la CAC con FCPC.  

 

Presidente, Contador y Secretario-Tesorero  

Está conformado por el los cuales son los representantes legales de la CAC con 

FCPC están facultados para presidir las asambleas, firmar informes y demás 

actividades delegadas. Serán elegidos por un periodo de 2 años por la Asamblea 

General en reunión Ordinaria según lo comprendido en los estatutos de la CAC con 

FCPC. 

 

Comités de la CAC con FCPC 

Dentro de los comités tenemos: el comité de Inversiones y el comité de Riesgos, los 

mismos que cumplen diferentes funciones de acuerdo a lo establecido en los 

estatutos de la CAC con FCPC y los reglamentos propios de cada comité. El trabajo 

que realizan estos comités es velar por los intereses del capital de los socios, tomar 

decisiones que mejoren la rentabilidad de la CAC FCPC, a la vez lograr que los 
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socios tengan beneficios especiales con las negociaciones realizadas. Así como 

también medir manejar medidores de riesgo tanto para las inversiones como para los 

préstamos. 

 

Comisión de Prestaciones 

La comisión de prestaciones operará con su respectivo reglamento y lo establecido 

en los estatutos de la CAC con FCPC. Su trabajo es analizar las solicitudes de 

préstamos, el perfil del garante y del solicitante con el objeto asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del socio al momento de 

contraer un préstamo. 

 

 

4.5.1 Procedimientos de la caja de ahorro y crédito con alcance a fondo de 

cesantía 

Una vez elegidas los consejos, comités y comisión cada una de ellas se encargara de 

elaborar su respectivo reglamento y procedimientos, esto ayudará a que el 

funcionamiento de la CAC con FCPC sea ordenado, eficiente y eficaz. 

 

 

4.5.1.1 Comité de Inversiones 

El comité de Inversiones es el órgano responsable de la ejecución de las inversiones 

que ejecute la CAC con FCPC pero principalmente de los fondos de cesantía o 

fondos complementarios previsionales cerrados, de acuerdo con las políticas 

aprobadas por el consejo de administración.  

 

 

Reglamento del Comité de Inversiones. 

Art.1 Objetivo.- Normar los controles y procedimientos de inversiones de los 

remanentes de dinero colocados en préstamos y diferentes alternativas de inversión. 

 

Art. 2 Alcance.-  Establecer políticas y procedimientos para las inversiones de la 

CAC con FCPC en sus diferentes alternativas de inversión.  
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Art. 3 Definiciones.- 

 

 Inversión.- Es la aplicación de recursos financieros destinados a incrementar los 

activos fijos o financieros de una entidad. Por ejemplo: maquinaria, equipo, bonos, 

títulos valores, etc. Comprende la información bruta del capital fijo y la valoración 

de existencias de bienes generados en el interior de una economía.  

La adquisición de valores o bienes de diversa índole para obtener beneficios por la 

tenencia de los mismos que en ningún caso comprende gastos o consumos, que sean 

por naturaleza opuestos a la inversión. 

 

 Depósitos a plazo fijo.- es una alternativa de inversión, que permite obtener un 

rendimiento conocido desde el inicio de la operación. El inversor realiza el depósito 

de x cantidad de dinero durante un plazo previamente establecido, durante ese tiempo 

el banco o institución financiera utiliza el dinero libremente, pero se compromete a 

pagarle al inversor al momento de devolverle el depósito una tasa de interés 

predeterminada.  

 

El compromiso asumido entre el inversor y el banco se documenta en un certificado 

de depósito que incluye: datos del inversor y del banco; el monto depositado; la tasa 

de interés; la fecha de constitución y vencimiento; y el monto final a cobrar. Con ese 

certificado el depositante puede, al finalizar el período preestablecido, retirar su 

dinero inicial más los intereses ganados. 

Por lo general, a mayor plazo y mayor monto depositado, mayor es la tasa que el 

banco está dispuesto a pagar. 

 

Art. 4 Inversiones en títulos valores. 

Existen diversas alternativas de inversión como: la Bolsa de Valores (Fondos de 

Administración e Inversión), compra de acciones de empresa, compra de 

propiedades, entre otros. Pero se seguirá el lineamiento de inversión que utiliza la 

Pasteurizadora Quito S.A. Si bien es cierto la alternativa de inversión bancaria ofrece 

bajos intereses y a la vez estos se ven reflejados en los bajos rendimientos del capital 

de los socios, pero se debe tomar en cuenta un aspecto muy importante que 

diferencian a las inversiones bancarias de las demás alternativas de inversión: 
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 En las inversiones bancarias en este caso los fondos de inversión se puede 

disponer del dinero casi inmediatamente en el caso de ocurrir alguna 

eventualidad, cosa que el las otras alternativas de inversión no sucede. 

 

Transcurrido los 5 primeros años de operación cuando la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito sea una entidad solida buscará nuevas alternativas de inversión. 

 

La CAC con FCPC con el dinero recaudado por concepto de Fondos de Cesantía 

puede realizar inversiones en: 

- Valores a plazo (Depósitos a la vista) 

- Valores a plazo Fijo (Depósito a plazo fijo) 

 

a) Depósitos a la Vista.- Son obligaciones  financieras exigibles al vencimiento de 

un periodo no menor a 30 días, de libre convenio entre las partes. Pueden 

instrumentarse con un titulo valor nominativo a la orden o al portador. Pueden ser 

pagados antes del vencimiento previo acuerdo entre el acreedor y el deudor según las 

políticas de cada Institución Financiera. 

 

Depósitos a Plazo Fijo.- son obligaciones financieras exigibles al vencimiento de un 

periodo mayor a 30 días, libremente convenido entre las partes a cambio del 

mantenimiento de ciertos recursos monetarios inmovilizados un período 

determinado, reporta una rentabilidad financiera fija o variable, en forma de dinero o 

en especie. 

En término, la persona puede retirar todo el dinero o parte del mismo. Si las 

condiciones pactadas lo permiten, podría también renovar la imposición por un 

período suplementario: en este último caso, si no se toma una decisión el mismo día 

del vencimiento, no se pierden los intereses generados hasta el momento, pero sí se 

pierden días durante los cuales se podrían estar generando nuevos intereses. 

Siempre que se contrata un depósito hay que tener en cuenta la posible necesidad de 

liquidez del capital invertido ya que algunas entidades cobran una cantidad o 

porcentaje por la cancelación anticipada del depósito, mientras que en otros casos 

no existe tal comisión de cancelación anticipada. 
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Art. 5 Elementos que intervienen en la inversión. 

1.- El sujeto de la inversión (en este caso la CAC con FCPC). 

2.- El objeto de la inversión. 

3.- El coste de la inversión inicial (desembolso que hay que realizar en el tiempo 0 

para llevar a cabo la transacción). 

4.- La corriente de pagos y cobros líquidos que originará la inversión. 

5.- El tiempo durante el cual la transacción generara flujos financieros. 

 

Art. 6 Procedimiento para inversiones en títulos valores. 

Al ser la principal alternativa de inversión para los fondos de cesantía se realizará en 

Instituciones Financieras que estén Certificadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SIB) para lo cual se actuará en base a: 

a.- Los Bancos participantes en la selección deben ser categoría AAA+ es decir 

sólidos y con trascendencia en el país. 

b.- En una reunión entre el comité de inversiones y el comité de riesgos estudiarán 

las propuestas de inversión a plazo de los diferentes Bancos determinaran la 

propuesta óptima de inversión en base al  tiempo, interés y monto. 

c.- Luego de la reunión se deberá emitir un informe a la Asamblea de representantes 

con la resolución. 

 

Art. 7 Renovaciones. 

Se procederá de igual forma mediante una reunión entre el comité de inversiones y el 

comité de riesgos en la que estudiarán  los motivos y si es conveniente o no que se 

realice una renovación o caso contrario se buscará otra alternativa. 

De igual forma se procederá a realizar el respectivo informe que será entregado a la 

Asamblea de Representantes. 

 

Art. 8 Inversiones en préstamos a socios. 

Los valores captados por ahorro permanente serán destinados a entregar préstamos 

emergentes a los mismos socios de la CAC con FCPC. Los mismos que se realizarán 

en base a: 
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Tabla N° 4.2: Política para otorgar préstamos. 

 

Tipo de Préstamo 

 

Monto 

 

Plazo en meses 

 

Garantía 

Antigüedad en la 

empresa 

 

Préstamo 

Emergente 

 

Hasta $150.00 

 

Hasta 3 meses 

 

1 

 

6 meses 

 

Préstamo 

Emergente 

 

Desde $151.00 

hasta $265.00 

 

Hasta 6 meses 

 

1 

 

1 año o más 

 

Préstamo 

Emergente 

 

Desde $266.00 

hasta $600.00 

 

Hasta 1 año 

 

1 

 

1 año o más 

Fuente: La Autora 

 

 Los cálculos se realizan aplicando la tabla anterior y con el cupo de 3*1 del total 

de ahorros permanentes según lo establecido por la comisión de prestaciones y los 

estatutos de la CAC con FCPC. 

 Se dará trámite a la reliquidación de un préstamo siempre y cuando se haya 

cancelado el 50% del préstamo a tiempo. 

 Se otorgará un préstamo tomando en cuenta la liquidez del sueldo del socio y 

siempre y cuanto el socio se acoja a los estatutos y normativas de la CAC con FCPC. 

 

 

4.5.1.2 Comité de Riesgos 

El comité de riesgos es el responsable del aérea de riesgo, reportar al comité de 

administración y de aplica, una vez aprobados, los objetivos, políticas, 

procedimientos y acciones tendientes a identificar, medir, analizar, monitorear, 

controlar, informar y revelar los riesgos a los que puedan estar expuesta la CAC con 

FCPC, y principalmente los riesgos de inversión y de crédito. 
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Reglamento del Comité de Riesgos. 

 

Art. 1 Objetivo.-  El presente reglamento tiene como objetivo establecer las normas 

para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos inherentes a la CAC con 

FCPC para los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A. 

 

Art. 2 Alcance.-  Establecer los procedimientos y políticas efectivos para la 

administración y control de todos los riesgos a los que se encuentra expuesta en el 

desarrollo de sus actividades la CAC con FCPC. 

 

Art. 3.- Definiciones.-   

a) Riesgo.-  es la posibilidad que se produzca un hecho generador de pérdidas que 

afecten a desarrollo y economía de la CAC con FCPC para los empleados y 

funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A. 

b) Riesgo de crédito.- es la posibilidad de sufrir una perdida como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones contraídas al momento de asumir un crédito. 

c) Riesgo Financiero.- es la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga 

consecuencias financieras para una organización. 

d)  Riesgo de Mercado.- es la contingencia de que la CAC con FCPC incurra en 

pérdidas debido a variaciones externas en el precio de un activo financiero. 

e) Riesgo de Liquidez.- es  la incapacidad de la CAC con FCPC para enfrentar la 

escases de fondos lo cual puede ocasionar una liquidación anticipada. 

f) Riesgo Operacional.- se refiere Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de 

sistemas inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, o error 

humano. 

g) Riesgo Económico.- Asociado con la pérdida de ventaja competitiva debido a 

movimientos de tipo de cambio. 
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h) Riesgo Legal.- es la posibilidad de incumplimiento de las leyes o normas 

aplicables. 

i) Riesgo de Reputación.- se asocia a la posibilidad de afectación del prestigio de la 

CAC con FCPC debido a fallas internas o externas, transacciones, negocios ilícitos 

que puedan generar deterioro y atenten contra la integridad e imagen de la entidad.  

Art. 4.- Políticas generales para la administración de riesgos. 
 

a) Para  los comités, consejo y comisión dentro de sus obligaciones están realizar un 

monitoreo permanente a través de medidores de riesgo. 

b) La CAC con FCPC creara y mantendrá un plan de capacitación para todos los 

miembros de los diferentes comités, consejo y comisión en temas relacionados al 

manejo administrativo de la CAC con FCPC     para de esta manera minimizar el 

riesgo operativo. 

c) Una vez identificados los riesgos, estos deben ser medidos para determinar el 

cumplimiento de las políticas y proceder a controlar o corregir de ser necesario. 

d) Una vez medidos los riesgos el Consejo de Administración conjuntamente con el 

Comité de Riesgos se reunirán para tomar acciones correctivas para minimizar 

dichos riesgos. 

e) Se deberá cumplir con el procedimiento establecido para las reuniones de comités, 

consejo y comisión dentro de los límites establecidos para evaluar el cumplimiento y 

desempeño de los mismos. 

f) Los diferentes Comités y comisión deberán emitir un informe al Comité de 

Riesgos para autorizar los cambios en los límites de riesgo cuando sea necesario y 

justificado. A su vez se deberá presentar al Consejo de Administración el respectivo 

informe con la exposición de cada riesgo y sus sustentos. 

g) La información que maneje la CAC con FCPC tanto interna como externa debe 

ser oportuna y confiable siendo abalizada por los respectivos responsables de área.  
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h) El Comité de Riesgos deberá asegurar que la CAC con FCPC cuente con los 

recursos necesarios para el manejo, administración y seguridad eficiente y eficaz de 

la información. 

Art. 5.- Procedimiento para la administración de Riesgos. 

a) Procedimiento establecido a los procesos administrativos: 

1.- Se deberá cumplir estrictamente lo establecido en los estatutos y reglamentos de 

cada consejo, comité y comisión. 

2.- Deberán ser observados y estudiados los procedimientos y políticas establecidas 

para que no sobrepasen los límites establecidos. 

3.- Se deberá monitorear el cumplimiento a tiempo con la emisión y entrega de 

trámites, reportes e informes. 

4.- Se debe llevar un registro y control de las convocatorias y asistencias a reuniones 

de la CAC con FCPC. 

5.- El Comité de Riesgo se reunirá ordinariamente trimestralmente para medir, 

controlar, monitorear y estudiar los riesgos inherentes en la CAC con FCPC y emitirá 

su informe respectivo. 

6.- El Comité de Riesgos sesionará con la mitad más uno de sus integrantes, sus 

decisiones serán tomadas por la mayoría absoluta de votos. 

7.- Se aplicarán medidores de gestión para los diferentes Consejos, Comités y 

Comisiones. 

 

8.- Se aplicarán índices financieros para medir las finanzas de la CAC con FCPC 

para los empleados y Funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A 

 

b) Procedimiento establecido para el manejo de la información y 

documentación: 

 

De la Documentación 
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a) Es responsabilidad del Secretario–Tesorero observar que la información requerida 

en las solicitudes de crédito este completa. 

b) Toda documentación forma, legal y de respaldo deberá contar con la firma de 

responsabilidad de quien lo emite y deberá ser debidamente archivada. 

c) No podrá salir de la oficina ningún documento legal sin previa autorización del 

Representante Legal o sin que se establezca la responsabilidad por este riesgo. 

d) Todas las transacciones que se realicen en la CAC con FCPC deben tener un 

respaldo físico que debe ser debidamente archivado. 

De la Información 

a.- El manejo de la información electrónica debe ser confiable, exacta y segura. 

b.- La información electrónica deberá contar con un software seguro y de fácil 

manejo para evitar complicaciones en su uso. 

c.- Este tipo de información electrónica deberá contar con un respaldo que asegure su 

recuperación en caso de pérdida de la información original es decir un back up. 

d.- Los respaldos deberán ser semanales es decir el último día hábil de la semana, 

una hora antes de finalizar las operaciones. 

e.- El acceso a los computadores será restringido mediante claves personales e 

intransferibles, solamente a podrá ser utilizada por la persona encargada de llevar la 

información o dado el caso se podrá acceder otra persona con la respectiva 

autorización. 

 

c) Procedimiento para monitorear los créditos 

Al conceder un crédito se deberá tomar en cuenta: 

1.- en la solicitud de crédito se debe contemplar: 

a) El cumplimiento del cupo de 3*1 en ahorro permanente. 
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b) No exceder de los montos establecidos por la comisión de prestaciones, comité 

de riesgos e inversiones. 

c) Las garantías no excedan de 3 por socio. 

d) Que las solicitudes estén llenas y firmadas correctamente con esfero y letra 

legible de preferencia azul para evitar que con esfero negro se confunda con 

copia, tanto por el solicitante como por el garante  y con los respectivos sellos. 

2.- Verificar que se encuentre adjunto las copias de cédula de ciudadanía y las firmas 

correspondan tanto para el garante como para el solicitante. 

3.- Verificar que el pagaré se encuentre correctamente lleno y firmado. 

4.- Las firmas de autorización de préstamo se encuentren correctas. 

5.- De existir novedades como saldos pendientes se deberán constar al final de la 

solicitud. 

d)  Procedimiento establecido para monitorear las tasas de interés 

1.- Para revisar las tasas de interés se deberá contar con un informe de situación por 

parte de la Comisión de prestaciones y el Comité de Inversión que avale tal revisión 

para ser estudiado y tomar medidas sobre las tasas de préstamo y las tasas de 

inversión. 

2.- Para poder realizar las regulaciones se debe tener un respaldo de las variaciones 

del sistema financiero. 

e) Procedimiento establecido para el manejo de la liquidez. 

1.- Se realizará un estudio de permanencia de los socios en la empresa para 

determinar la necesidad de provisionar recursos para futuras liquidaciones. 

2.-  Luego de provisionar el saldo se destinará para préstamos emergentes. 

3.- Si a pesar de cubrir con todos los préstamos existe saldo este deberá ser colocado 

en inversión. 
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f) Procedimiento para el manejo de la reputación. 

1.- Se debe observar las reglas de conducta básicas de los dirigentes hacia los socios 

y viceversa para verificar el cumplimiento de los principios y valores que rigen la 

CAC con FCPC para empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A. 

2.- Todos los integrantes de la CAC con FCPC deberán mantener la ética, honradez, 

compromiso y confidencialidad tanto entre socios como en la empresa. 

g) Procedimiento para medir el manejo de la contabilidad. 

1.- El manejo de la documentación contable y su instrumentación, su formalización 

son responsabilidad de la persona encargada de la oficina en este caso del Secretario-

Tesorero así como también del Contador. 

2.- Una vez entregada la documentación completa la responsabilidad será del 

contador quien deberá entregar en un tiempo prudente ya establecido como los 8 

primeros días de cada mes los balances e informes debidamente sellados y firmados, 

en este caso con la firma del Contador y del Presidente de la CAC con FCPC   

Todos los procedimientos establecidos en este reglamento facilitará el manejo de la 

Caja de ahorro y crédito con alcance a Fondos de Cesantía para los empleados y 

Funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A. 

 

 

4.5.1.3 Comisión de Prestaciones 

Esta comisión esta creada para analizar las solicitudes de préstamos que 

posteriormente serán entregados a los socios, verifica que no existan errores en la 

aplicación del reglamento de préstamos vigente, reporta al consejo de administración 

las anomalías.  

 

Reglamento del Comisión de Prestaciones. 

 

Art. 1 Objetivo.- El presente Reglamento tiene como objetivo normar los tipos de 

préstamos, plazos y tasas a los que se somete un socio al adquirir un préstamo.  
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Art. 2 Alcance.- Establecer políticas y procedimientos para la obtención de un 

préstamo para asegurar su recuperación sin que ello represente un riesgo para la CAC 

con FCPC. 

 

Art. 3 Definiciones.- 

a) Crédito.- Es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la 

cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas 

para dicho préstamo más los intereses devengados. 

b) Créditos emergentes.-  Este tipo de crédito se otorga para cubrir imprevistos 

como: Gastos Médicos y matrículas escolares, socio presentará el documento que 

justifique la emergencia.  

 

Tiene como objetivo ayudar a los socios de la CAC con FCPC a la adquisición de 

bienes y/o servicios, cuya cancelación será el monto prestado más el respectivo 

interés, la fuente de pago del crédito provienen del descuento mensual vía rol del 

sueldo de los Asociados.  

 

Art. 4.-  Procedimiento para la obtención de un crédito 

a) El interesado debe llenar el formulario de solicitud de crédito en la oficina de la 

CAC con FCPC que será entregada por el tesorero. 

b) La solicitud debe estar llena en su totalidad y con las firmas correspondientes. 

c) En el caso de crédito emergente se debe presentar la solicitud y la copia de la 

cedula del solicitante 

d) En el caso de crédito de consumo se debe presentar la solicitud, la copia de la 

cedula y copia de la cedula de un garante. 
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Art. 5.- Políticas para el otorgamiento de un crédito 

1.- Las solicitudes serán analizadas para determinar si el socio es idóneo o no para la 

adquisición del crédito. 

2.- Los cheques de los créditos aprobados serán emitidos al secretario- tesorero para 

ser entregados los días viernes, en caso de ser festivo el día anterior. 

3.- un socio puede ser garante de máximo 3 créditos de emergentes. 

4.- La CAC con FCPC no se responsabiliza en el futuro de las garantías ejecutadas. 

5.- Los miembros de los comités, consejo y comisión de la CAC con FCPC no 

podrán ser garantes de créditos. 

6.- Todo socio moroso pagará el 3% de recargo mensual, sobre el saldo pendiente de 

pago, cuando el préstamo se concede a partir del decimo quinto día del mes el pago 

pasara al siguiente mes, se calculara únicamente el interés de los 15 días de ese mes 

para cargar al rol de pagos. 

7.- Los garantes de deudas con mora no podrán acceder a un préstamo hasta que sea 

cancelada la mora. 

8.- Si un garante deja de pertenecer a la empresa por cualquiera que fuese el motivo, 

el deudor deberá presentar un nuevo garante, si el monto adeudado es superior al 

valor que mantiene en ahorros. 

9.- Si un garante desea solicitar un crédito no puede constar en el listado de garantías 

excedidas.   

 

 

4.5.2 Medidores de Gestión 

Los medidores de gestión permiten como su nombre lo dice medir la gestión que 

realizan los diferentes consejos, comités, comisiones y asamblea de representantes. 

Mediante el uso de medidores de gestión se podrá ir determinando las falencias y 

tomar medidas correctivas para el mejoramiento continuo de la gestión. 
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La gestión es un poco difícil de medir puesto que para realizar su medición se 

necesita aplicar términos porcentuales que orienten al cumplimiento de la gestión 

realizada por los miembros de la CAC con FCPC. 

Los medidores de gestión deben ser aplicados especialmente por los siguientes 

motivos: 

 

 Son una forma cuantitativa de medir la eficiencia del trabajo realizado. 

 Las observaciones encontradas al medir la gestión pueden ayudar a mejorar 

los procesos y corregir a tiempo las falencias. 

 Mide la operatividad diseñando nuevos mecanismos para ahorrar recursos y 

cumplir los objetivos. 

 

 

Medidores de Gestión 

 

Medidores para la Asamblea de Representantes. 

1.- Requisitos 

(Requisitos cumplidos / Total de requisitos solicitados)*100 

 

Permitirá determinar si la asamblea de representantes a cumplido eficientemente con 

los requisitos que se les haya solicitado. 

 

2.- Asistencia 

(Asistencia / Número de Convocatorias)*100 

 

Permitirá determinar a qué porcentaje de reuniones han asistido. 

 

 Medidores para el Consejo de Administración. 

(Número de líderes / Total socios)*100 

 

Permitirá medir que porcentaje de los socios pertenece a los diferentes consejos, 

comisiones y comités. 
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Medidores de Contabilidad. 

(N° de día de entrega de Balance/ 8 primeros días de entrega)*100  

 

Permitirá determinar si se cumplió dentro del tiempo establecido la entrega de la 

información mensual. 

 

Medidores de la Comisión de Prestaciones. 

(Prestamos emergentes entregados / Total ingresos)*100 

 

Permitirá determinar qué porcentaje del total ingresos se encuentra invertido en 

préstamos para los socios. 

 

 Medidores del Comité de Riesgos. 

(Riesgos medidos y analizados / Total riesgos)*100 

Permitirá determinar qué porcentaje de los riesgos determinador fueron analizados. 

 

 

4.6 Marco legal, político, social y económico 

La caja de ahorro y crédito con alcance a fondo de cesantía para la asociación de 

trabajadores de la Planta Pasteurizadora Quito S.A para su desarrollo y 

funcionamiento se ampara en las siguientes leyes y reglamentos: 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Ley de Seguridad Social, 

Constitución Política de la República del Ecuador, Estatutos de Asociación de 

Empleados y Funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A  

 

Además de algunas resoluciones expedidas por el Superintendente de Bancos y 

Seguros a cargo, quien expide normas necesarias para la aplicación de la Ley de 

Seguridad Social, las cuales son revisadas por el poder Ejecutivo y aprobadas por el 

Congreso Nacional como:  

Resolución Nº SBS-2004-0740 del 16 de Septiembre del 2004, cuando se hallaba 

como Superintendente de Bancos y Seguros el Ingeniero Alejandro Maldonado 

García y la Resolución Nº SBS-2007-809 del 26 de Septiembre del 2009 expedida 

por la Seperintendenta de Bancos y Seguros Ingeniera Gloria Sabando. 
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El Gobierno actual ha tenido entre sus gestiones primordiales la baja de la tasa de 

interés y comisiones bancarias, mientras que para los demandantes es positivo para 

los banqueros significa una baja considerable en la rentabilidad. 

 

Desde el punto de vista social la creación de la CAC con alcance de  FCPC para la 

asociación de empleados de la Planta es muy beneficiosa ya que una de sus 

oportunidades es de ofrecer tasas de interés por debajo de lo establecido por el Banco 

Central del Ecuador BCE siendo así una ventaja para los socios. Concederá 

préstamos en forma ágil y segura sin tener que hacer la gran cantidad de trámites que 

exige el mercado financiero.  

 

Evidentemente afectara al entorno social de los socios ya que fomentara una cultura 

de ahorro y mejorara la participación de los beneficiarios en la sociedad. La mayoría 

de los trabajadores de las de empresas en el Ecuador desconocen de los beneficios de 

contar con una caja de ahorro y crédito y aun mas con fondos de cesantía es por ello 

que esta es una ventaja en cuanto a los beneficios que la empresa y la asociación 

brinda a sus colaboradores. 

 

 

4.7 Relación de la caja de ahorro y crédito con alcance a fondos de cesantía y la 

Empresa. 

La CAC con FCPC para los empleados y funcionarios de Pasteurizadora Quito S.A 

tiene una relación directa con la empresa puesto que sus socios son empleados 

directos de la planta, si bien es cierto se creará bajo la representación de la 

ASEMPAQ (Asociación de empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito 

S.A) para su legalización, pero esta caja de ahorro y crédito brindará sus servicios a 

todos los empleados y funcionarios sin ninguna clase de distinción o privilegio 

alguno.  

 

 

4.8 Constitución de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito 

En el Ecuador las Cajas de ahorro y crédito no poseen una normativa y derecho 

jurisprudencial para su creación y funcionamiento, tampoco son reguladas por alguna 

entidad de control. 
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El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha creado  el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria (IEPS), debido a que el gobierno actual busca 

incluirlas dentro de la economía popular y a su vez a éstos dentro del sistema 

financiero nacional, con el fin de normarlas se ha redactado la Ley de Economía 

Popular y Solidaria que desde el año 2007 el gobierno y la Asamblea Constituyente 

viene analizándola y aún no está vigente. 

 

Al hablar de cajas de ahorro y crédito en el país son muy pocas las empresas que las 

crean para beneficio de sus trabajadores, más se ha dado aceptación a la creación de 

cooperativas de ahorro y crédito y de bancos, es por ello que no existe una normativa 

pero esto no quiere decir que no sean legales. Son legales siempre y cuando 

pertenecen o se crean bajo un gremio, asociación o sindicato inscrito en el Ministerio 

de Trabajo y Bienestar Social de una empresa de carácter público, privado o mixto la 

misma que tiene el derecho de crear todos los servicios que requiera para el bienestar 

de sus asociados siempre y cuando sean resoluciones aprobadas por la asamblea 

General y luego serán modificados los estatutos de la asociación. 

  

La Caja de Ahorro y crédito para empleados y funcionarios de la Pasteurizadora 

Quito S.A con su nombre comercial “CAC con FCPC Pasteurizadora Quito” para su 

legalización requiere: 

 

1.- Convocatoria de Reunión para los empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito. 

Para la creación de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito el Departamento de 

Recursos humanos de la Pasteurizadora Quito S.A coordinará la fecha y hora, en la 

que se realizará la reunión en las instalaciones de la CAC con FCPC Pasteurizadora 

Quito.  Las convocatorias serán enviadas vía intranet a todos los empleados y 

funcionarios y publicadas en las diferentes carteleras de la planta y principalmente en 

el comedor con el siguiente orden del día: 

 

 Constatación del quórum 

 Decisión de formar la Caja de ahorro y crédito con alcance a fondos de 

cesantía  

 Designación de la razón social 
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 Elección del Representante Legal Provisional 

 Elaboración del Acta Constitutiva  

 

 

2.- Reunión. 

Todos los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A interesados en 

conformar la CAC con FCPC se reunirán en la fecha y hora señalada en las 

instalaciones de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito, contándose con la 

presencia del abogado de cabecera de la empresa Dr. Luis Efraín Redrován Zúñiga   

quien será contratado para realizar los trámites pertinentes de constitución, así como 

también dará a conocer a los interesados los beneficios de asociarse y las 

posibilidades de organizarse como Caja de ahorro y crédito para empleados y 

funcionarios Pasteurizadora Quito.  

 

Constatación del quórum.- se verifica la presencia de los empleados y funcionarios 

de la Pasteurizadora Quito S.A y se procede con el siguiente punto del orden del día. 

 

Decisión de conformar la Caja de ahorro y crédito con alcance a fondos de 

cesantía.- Los presentes se han reunido con la finalidad de organizarse para 

conformar una caja de ahorro y crédito que les permita mejorar sus condiciones socio 

económicas de vida, con la asesoría del abogado Dr. Luis Efraín Redrován Zúñiga 

ratifican su decisión de crear la Caja de Ahorro y Crédito para empleados y 

funcionarios de la Pasteurizadora Quito. 

 

Designación de la razón social.-  luego de escuchar las varias opciones se llega al 

acuerdo por mayoría de votos y queda aceptada la denominación Caja de ahorro y 

crédito con alcance a fondos de cesantía para empleados y funcionarios 

Pasteurizadora Quito, debido a la extensión del nombre se utilizará las siglas de caja 

de ahorro y crédito (CAC), fondos de cesantía (FCPC) y su nombre comercial será 

CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 

 

Elección del Representante Legal Provisional y contador.- En este punto se 

procede a la elección de la directiva provisional  de la que será la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito, la misma que se encargará conjuntamente con el abogado Dr. 
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Luis Efraín Redrován Zúñiga de redactar los estatutos, se encargará de representar a 

la organización en los trámites pertinentes para la legalización. 

 

Fijación de montos económicos 

Los asistentes deciden establecer como aportes económicos de la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito en formación, los siguientes rubros: 

 

 El monto por concepto de aporte para constitución es de $80 por cada socio. 

 Cuota de ingreso es de $25 cada socio. 

 El 1% del préstamo solicitado por colocación de ahorros permanentes en 

préstamos cada vez que obtenga un préstamo. 

 Se retirará el 10% de los ahorros permanentes y ahorros por fondos de 

cesantía para cubrir los gastos administrativos. 

 

Conformación del Capital 

El capital de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito es variable, limitado y estará 

representado por  el aporte de los socios para constitución, el mismo que funcionará 

como en el caso de las Cooperativas de ahorro y crédito como certificados de 

aportación y serán devueltos conjuntamente con los ahorros por fondos de cesantía 

cuando el socio deje de tener relación de dependencia con la Pasteurizadora Quito. 

 

El capital social de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito podrá incrementarse a 

través de: 

 

 Incrementos individuales voluntarios de los socios. 

 Por retenciones a través de la prestación del servicio de crédito a los socios en 

el porcentaje que establezca la Comisión de prestaciones. 

 Otros que se determine legalmente. 

 

El patrimonio de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito estará integrado por: 

 La cuota de ingreso de $25 (Veinte y cinco Dólares Americanos). 

 Las reservas legales especiales que se crearen sobre la base de los resultados 

económicos obtenidos. 
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 Las donaciones, legados y herencias que serán aceptadas con beneficio de 

inventario. 

 Los resultados económicos acumulados. 

 Los aportes de los socios que se harán constar en documentos registrables o 

libretas de cuentas, representados en múltiplos de un dólar. 

 

 Se procede a la elaboración del acta de constitución. (VER ANEXO 9) 

 

3.- Trascurrido del plazo de 1 mes se repite los pasos 1y 2 en los cuales se convoca a 

la reunión en la cual se procederá a la aprobación de los estatutos. 

 

 

Estatutos de la caja de ahorro y crédito con alcance a fondos de cesantía 

 

ESTATUTOS PARA LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO CON FONDOS 

COMPLEMENTARIOS PREVICIONALES CERRADOS PARA LOS  

EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PALANTA PASTEURIZADORA 

QUITO S.A 

 

CAPÍTULO I 

  

De la conformación, de la razón social, del domicilio, del ámbito de operaciones 

y de su duración  

 

Art. l.- Conformación y razón social. La CAC con FCPC Pasteurizadora Quito es 

una entidad sin fines de lucro, de número de asociados y patrimonio variable e 

ilimitado, regida por los presentes estatutos y por las reglamentaciones y 

disposiciones legales vigentes. 

 

Art. 2.- Domicilio y ámbito de operaciones. El domicilio de la CAC con FCPC será 

en la calle Pedro Pinto # 610 y Av. Napo sector de Luluncoto, Cantón Quito, 

Provincia de Pichincha y el ámbito de sus operaciones será nacional.  
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Parágrafo.- El ámbito de operaciones de la CAC con FCPC se extenderá de acuerdo 

con el crecimiento de la Empresa  y la ubicación de sus dependencias.  

 

Art. 3.- Duración. La duración de la CAC con FCPC será indefinida pero podrá 

disolverse o Liquidarse en cualquier momento por voluntad de los asociados, de 

conformidad con lo establecido en los presentes estatutos o por disposición legal. 

CAPÍTULO II 

Del objetivo General y objetivos específicos, de las actividades y servicios 

Art. 4 – Objetivo General. La CAC con FCPC tendrá como objetivos general: 

Brindar a sus socios servicios financieros oportunos y de calidad fortaleciendo una 

cultura de ahorros y aportando al desarrollo financiero de sus asociados.  

 

 Art. 5 - Objetivos. La CAC con FCPC tendrá como objetivos específicos los 

siguientes:  

a) Fomentar el ahorro y crear una cultura de ahorro entre sus socios.  

b) Otorgar préstamos o créditos a sus asociados de acuerdo a las reglamentaciones 

que señale su Asamblea de Representantes  

c) Beneficiar a sus socios en la medida de su ahorro voluntario y ahorro para fondo 

de cesantía con la parte proporcional de los intereses producidos. 

d) Promover de beneficios a sus integrantes  

Art. 6.- Actividades y servicios. La CAC con FCPC cumplirá sus objetivos a través 

de las siguientes estrategias:  

 

 a) Ofrecer una tasa de interés por ahorros más alta que la que ofrece el mercado 

financiero. 

b) Otorgar préstamos generados a través del ahorro captado a una tasa de interés 

menor a la del mercado financiero.  
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c) efectuar las inversiones necesarias de los ahorros por fondo de cesantía mediante 

el estudio de alternativas óptimas de inversión. 

d) obtener alianzas, convenios de: comisariatos, farmacias, telefonía entre otros que 

beneficien al empleado. 

 CAPÍTULO III 

De los asociados de la administración, retiro, exclusión, y régimen disciplinario  

Art. 7.- Calidad para ser asociado. Los integrantes de la CAC con FCPC son todos 

los empleados y funcionarios de la Planta Pasteurizadora Quito S.A que en forma 

voluntaria aportan una cantidad monetaria determinada en la solicitud de ingreso. 

Art. 8.- Número de integrantes. El número de integrantes de la Caja de Ahorro es 

ilimitado y todos tendrán los derechos y las obligaciones que establece el presente 

estatuto. 

Art. 9.- Requisitos para la admisión. Para ingresar como asociado a la CAC con 

FCPC se requiere:  

a) Presentar  la solicitud de afiliación y autorización de descuento personalmente en 

las oficinas de la Caja de Ahorro.  

b) Ser admitido con la Asamblea de Representantes, previa solicitud escrita.  

c) Haber completado un tiempo de servicio no inferior a  un mes, y su contrato de 

trabajo con la Empresa sea a término indefinido o a término fijo igual o superior a un 

año.   

d) Autorizar permanente e irrevocablemente al pagador de la Empresa para que 

retenga a través de nómina los valores destinados a ahorro y fondo de cesantía 

mensualmente.  

e) Aporte por constitución inicial obligatorio de $75.00 (Setenta y cinco Dólares 

Americanos) que serán manejados como en las cooperativas existen los certificados 

de aportación. 
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f) La cuota de ingreso individual y pagadera por única vez es de $25 (veinte y cinco 

Dólares Americanos). 

 Art. 10.- Pérdida de la calidad de asociado. La calidad de asociado de la CAC con 

FCPC se pierde por:   

a) Retiro forzoso (termino relación de dependencia). 

b) Exclusión  

d) Fallecimiento. 

Art. 11.- Retiro forzoso. El retiro forzoso del asociado de la caja de ahorro y crédito 

con FCPC obedece a la terminación, por cualquier causa, de la relación laboral 

prevista en los presentes estatutos.  

Art. 12.- La Asamblea de Representantes tendrá un plazo máximo de 30 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 de la CAC con FCPC, la 

Asamblea de Representantes exigirá su cancelación ocaso contrario serán 

descontados de sus utilidades.  

Art. 13.- Causales de exclusión. La Asamblea de Representantes excluirá a los 

asociados por las siguientes causas:  

a) Por ejercer dentro de la CAC con FCPC actividades discriminatorias de carácter 

político, religioso, racial o de otra índole.  

b) Por la práctica de actividades desleales que puedan desviar los fines de la CAC 

con FCPC.  

c) Por entregar a la CAC con FCPC directa o indirectamente bienes de procedencia 

fraudulenta.  

d) Por falsedad o reticencia en los informes o documentos que la CAC con FCPC 

requiera.  



132 
 

e) Por efectuar operaciones ficticias en perjuicio de la CAC con FCPC, de los 

asociados o de terceros.  

f) Por cambiar la finalidad de los recursos financieros obtenidos de la CAC con 

FCPC sin previa autorización y de acuerdo con los reglamentos que establezca la 

Asamblea de Representantes.  

g) Por la violación grave de las normas y/o disposiciones establecidas en el presente 

estatuto y su conducta perjudique los intereses de la CAC con FCPC y/o de los 

integrantes. 

h) Por observar mal comportamiento en las asambleas, dependencias o instalaciones 

de la CAC con FCPC o por otras faltas graves contra la disciplina.  

Art. 14.- Procedimiento para exclusiones. Para que la exclusión sea procedente es 

necesario una previa investigación por la Asamblea de Representantes, 

fundamentada en los hechos debidamente probados, que constará en acta suscrita por 

el Presidente y Secretario de la misma. Antes que se produzca una decisión debe 

dársele al asociado inculpado la oportunidad de ser oído en descargos.  

La exclusión será aprobada por la mayoría de los miembros de la Asamblea de 

Representantes mediante resolución motivada.  

Art. 15.- Notificación de la resolución de exclusión. La resolución de exclusión será 

notificada al asociado personalmente dentro de los 15  días hábiles siguientes a su 

expedición. Si vencido el plazo no se ha producido la notificación, se fijará edicto en 

lugar público de la CAC con FCPC por el término de  8 días hábiles. Contra la 

resolución de exclusión procede el recurso de reposición ante la Asamblea de 

Representantes, con el fin de que se aclare, modifique o se revoque la resolución de 

exclusión. De este recurso ha de hacerse uso por escrito dentro de los 30 días hábiles 

siguientes a la notificación.  

El recurso de reposición será resuelto por la Asamblea de Representantes dentro de 

los 30 días hábiles siguientes contados a partir de la fecha de su presentación y una 

vez ejecutoriado surtirá todos sus efectos.  
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Art. 16.- Confirmatoria resolución de exclusión. A partir de la expedición de la 

resolución confirmatoria de la exclusión cesan para el asociado sus derechos y 

deberes con la CAC con FCPC, quedando vigente las obligaciones crediticias y 

garantías otorgadas que consten en libranzas, pagarés o cualquier otro documento 

firmado por el asociado en su calidad de tal antes de ser excluido.  

Art. 17.- Retiro por fallecimiento. La calidad de asociado se pierde igualmente por 

fallecimiento. Los herederos, previa presentación a la Gerencia del acta de defunción 

se subrogarán en los derechos y obligaciones de éste de conformidad con las normas 

sobre sucesiones del Código Civil.  

Art. 18.- Los asociados desvinculados y los herederos del asociado fallecido tendrán 

derecho a que la CAC con FCPC les devuelva el valor de sus ahorros, fondo de 

cesantía y demás aportes que posean a su favor, dentro de los  30 días siguientes a la 

fecha de ocurrencia del hecho, previas las compensaciones establecidas en los 

presentes estatutos. 

CAPÍTULO IV 

De los derechos y deberes de los asociados  

Art. 19.- Derechos de los asociados. Los asociados tendrán los siguientes derechos 

fundamentales:  

a) Disfrutar de los servicios del ahorro, financiamiento e inversión que proporciona 

la CAC con FCPC. 

b) Participar en las actividades de la CAC con FCPC y en su administración 

mediante el desempeño de cargos para los cuales sean designados o elegidos.  

c) Ser informado de las gestiones de la CAC con FCPC, de acuerdo con los estatutos 

y demás prescripciones reglamentarias.  

d) Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales en forma que a 

cada asociado le corresponda un voto.  
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e).- Participar proporcionalmente de los intereses que se obtengan por inversiones del 

fondo de cesantía y por ahorros. 

f).- Formar parte del Comité de Préstamos. 

g).- Participar proporcionalmente de los remanentes de los activos de la CAC con 

FCPC, si los hubiera en caso de disolución y liquidación. 

h).- Retirar de la CAC con FCPC, por cualquiera de las causas previstas en estos 

estatutos, las cantidades ahorradas y respectivos intereses. 

Art. 20.- No existirán derechos de preferencia para ningún “SOCIO”.  

Art. 21.- Deberes de los asociados. Los asociados tendrán los siguientes deberes 

especiales:  

a) Conocer y cumplir fielmente los estatutos, reglamentos, acuerdo y resoluciones 

generales de la CAC con FCPC.  

b) Aceptar y cumplir las decisiones de los organismos de dirección, administración y 

control.  

c) Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad 

económica o el prestigio social de la CAC con FCPC.  

d) Proponer ante la Asamblea de Representantes planes, programas y actividades que 

amplíen y mejoren el desarrollo de los objetivos de la CAC con FCPC.  

e) Presentar los formatos correspondientes para cualquier operación ante la Caja de 

ahorro y crédito con FCPC, con apego a las fechas establecidas en el calendario 

vigente, sea de retiro de ahorro, solicitud de préstamo y pagos de préstamo. 

f) Presentarse en las oficinas de la Caja de Ahorro y crédito con FCPC cuando sea 

notificado para tratar algún asunto relacionado con la misma. 

g) Dar cumplimiento de pago en forma oportuna a los préstamos otorgados. En caso 

contrario, se procederá con los trámites legales correspondientes. 
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h) Los integrantes de la Caja de Ahorro y crédito con FCPC que acepten ser avales 

de sus compañeros solicitantes de préstamos deberán cumplir con las obligaciones 

que la ley establece y cubrir el total de la deuda vía nómina, mediante descuento 

quincenal, cuando el deudor principal no cumpla con su obligación.  

i) Tienen la obligación de cómo mínimo acercarse una vez por mes a las 

instalaciones de la CAC con FCPC portando su libreta de ahorros y cédula de 

identidad para actualizar sus saldos. 

CAPÍTULO V 

Régimen disciplinario 

 Art. 22.- Mantenimiento de la disciplina social. Corresponde a la Asamblea de 

Representantes mantener la disciplina social en la CAC con FCPC y ejercer la 

función correctiva, para lo cual podrá aplicar a los asociados la medida disciplinaria 

de amonestación.  

Art. 23.- Amonestaciones. Sin necesidad de investigación previa o de requerimiento, 

la Asamblea de Representantes 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 constancia.  

 

CAPÍTULO VI 

Del régimen económico y financiero 

Art. 24.- Configuración del patrimonio. El Patrimonio de la CAC con FCPC estará 

conformado por: 

a) La cuota de ingreso de $25 (Veinte y cinco Dólares Americanos) por apertura de 

cuenta como consta en el artículo 9 literal f sobre el aporte inicial obligatorio. 

b) Los aportes individuales por fondo de cesantía.   

 



136 
 

Art. 25.- Los aportes individuales por fondo de cesantía de la CAC con FCPC 

estarán representado por el 3.33% del sueldo promedio de los empleados y 

funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A vigente cada año.  

Del valor por ahorro por fondos de cesantía se descontará el 10% para Gastos 

Administrativos mientras que los intereses ganados se devolverán anualmente. 

Art. 26.- El descuento por concepto de ahorro por fondos de cesantía se realizará 

mediante las deducciones correspondientes en el cheque de salario quincenal del 

integrante, vía nómina general de la Planta Pasteurizadora Quito S.A. 

c) Los aportes individuales por ahorro permanente  

Art. 27.- Ahorros permanentes. Cada asociado a la CAC con FCPC se 

comprometerá a ahorrar en forma permanente, una suma que como mínimo debe ser 

igual al 3.33% del sueldo promedio de los empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A vigente a cada año en Moneda Legal Ecuatoriana. De igual 

forma si el asociado desea puede incrementar el valor de su ahorro permanente 

llenando la respectiva solicitud. Del valor por ahorro permanente se descontará el 

10% para Gastos Administrativos mientras que la diferencia serán distribuidos de la 

siguiente forma 30% del ahorro se devolverá anualmente conjuntamente con los 

intereses ganados, mientras que el 70% restante será utilizado para colocar en 

préstamos emergentes para los mismos socios.  

Art. 28.- El capital de la CAC con FCPC estará constituido por las aportaciones de 

los integrantes, más los intereses que genere el propio capital. 

Art. 29.- Los integrantes podrán aumentar o disminuir sus aportaciones mensuales al 

mínimo establecido, dando aviso oportuno y por escrito a la CAC con FCPC. 

Art. 30.- La tasa de interés aplicada al ahorro será fijada periódicamente por la 

administración de la Caja de Ahorro, de acuerdo con las políticas bancarias. 

d) De los servicios adicionales de la CAC con FCPC 
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Art. 31.-  La CAC con FCPC realizará alianzas con comisariatos, farmacia, telefonía 

y diferentes tipos de almacén en las cuales los socios tienen crédito directo y como 

respaldo la CAC con FCPC. 

Art 32.- La CAC con FCPC cancelará mensualmente las facturas emitidas por los 

diferentes almacenes. 

Art 33.- La CAC con FCPC descontará a sus socios vía rol los valores 

correspondientes a sus créditos mas los respectivos intereses en un periodo no menor 

ni mayor a 3 meses independientemente del valor que sea.   

e) Con los donativos legados y herencias que serán aceptadas con beneficio de 

inventario provenientes de personas físicas o morales 

f) Los intereses o rendimientos generados con el capital de la CAC con FCPC 

g) Los bienes muebles e inmuebles que haya adquirido la CAC con FCPC 

legalmente. 

h) Otros ingresos lícitos. 

Art. 34.- La CAC con FCPC podrá adquirir bienes muebles e inmuebles que 

considere indispensables para el desempeño de sus funciones. 

Art. 35.- El Patrimonio efectivo de la CAC con FCPC deberá mantenerse depositado 

en una o varias cuentas de instituciones bancarias y en el tipo de inversión más 

conveniente a los intereses de la propia CAC con FCPC.  

De los préstamos 

Art. 36.- Los préstamos que ofrece la CAC con FCPC son préstamos emergentes, de 

máximo $600.00 según el saldo que tenga en ahorros permanentes. 

Art. 37.- El monto por crédito de emergentes que se puede adquirir es de tres veces 

más de lo que tiene ahorrado y que no exceda del monto autorizado por el Comité de 

Riesgos y Crédito. 



138 
 

Art. 38.- El plazo de cancelación de los prestamos emergentes será de hasta 12 

(doce) meses a partir de la fecha de otorgamiento y se realizará en mensualidades 

proporcionales y consecutivas que serán descontadas por el secretario- tesorero de la 

CAC con FCPC, de los haberes que perciban los socios. 

Art. 39.- Los préstamos emergentes se otorgaran a partir de los 6 meses de funciones 

de la CAC con FCPC. 

Art. 40.- En caso de incumplimiento en la cancelación del préstamo, se procederá a 

hacer traspaso de sus ahorros en la cantidad respectiva para cancelar la cuota 

mensual que le corresponde, o la totalidad de préstamo, según el caso. 

Art. 41.- En caso de que el prestatario dejase de laborar en la Planta Pasteurizadora 

Quito S.A, la deuda será cancelada con sus ahorros y si éstos no fueran suficientes, 

con los valores resultantes de su liquidación. Si aún no se cubrieran los valores del 

préstamo se notificará al garante para que proceda con el correspondiente pago. 

Art. 42.- Para tener opción a un nuevo préstamo debe haberse cancelado por lo 

menos el 50% del préstamo anterior, ejecutable únicamente cuando haya solicitado el 

máximo del crédito otorgado por la Caja. 

De los intereses  

Art. 43.- Los intereses serán fijados por el Comisión de prestaciones y serán 

prorrateados proporcionalmente con la cuota mensual del crédito, sobre el saldo 

deudor. 

Art. 44.- El interés por mora subirá el 3% sobre el interés vigente. 

Art. 45.- Los intereses por ahorro se percibirán anualmente, y los mismos serán 

capitalizados automáticamente en los ahorros, o retirados según sea voluntad del 

socio. 

Art. 46.- Los Intereses por ahorro de Fondos de cesantía serán depositados en forma 

anual en los ahorros y se podrán retirar según sea voluntad del socio. 
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Art 47.-  Los intereses por los servicios de alianza con comisariato, farmacia y 

demás serán para fondos de la CAC con FCPC y serán cobrados mensualmente 

conjuntamente con la cuota de su crédito. 

Art. 48.- Inversión de los depósitos de ahorro. Los depósitos de ahorro de los 

asociados, deberán ser invertidos en crédito a los mismos, con las garantías 

suficientes con el fin de satisfacer sus necesidades conforme se establece en los 

presentes estatutos y en los reglamentos, sin perjuicio de adquirir los activos fijos 

necesarios para organizar y prestar el servicio, de mantener las liquidez adecuada 

para atender los retiros de ahorro. 

Art. 49.- Inversión de los ahorros por Fondos de cesantía. Los depósitos de ahorro 

realizados por fondo de cesantía serán invertidos en: Bancos, Cooperativas o en 

instrumentos de inversión ya sean de renta fija o de renta variable de acuerdo a un 

previo estudio sobre la mejor alternativa de inversión. Los mismos que generaran 

interés y serán para beneficio de sus socios.  

 

Existen diversas alternativas de inversión como: la Bolsa de Valores (Fondos de 

Administración e Inversión), compra de acciones de empresa, compra de 

propiedades, entre otros. Pero se seguirá el lineamiento de inversión que utiliza la 

Pasteurizadora Quito S.A. Si bien es cierto la alternativa de inversión bancaria ofrece 

bajos intereses y a la vez estos se ven reflejados en los bajos rendimientos del capital 

de los socios, pero se debe tomar en cuenta un aspecto muy importante que 

diferencian a las inversiones bancarias de las demás alternativas de inversión: 

 

 En las inversiones bancarias en este caso los fondos de inversión se puede 

disponer del dinero casi inmediatamente en el caso de ocurrir alguna 

eventualidad, cosa que el las otras alternativas de inversión no sucede. 

 

Transcurrido los 5 primeros años de operación cuando la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito sea una entidad solida buscará nuevas alternativas de inversión. 
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Art. 50.- Características de los aportes sociales y ahorros permanentes. Los 

ahorros permanentes que posean los asociados en la CAC con FCPC no forman parte 

del patrimonio de este; sin embargo, se responderá con estos ahorros permanentes en 

forma suplementaria ante terceros.  

Los aportes y los ahorros quedarán afectados desde su origen en favor de la CAC con 

FCPC, como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste, para lo 

cual la CAC con FCPC podrá efectuar las respectivas compensaciones. Tales sumas 

son inembargables y no podrán ser gravadas ni transferibles a otro asociado o a 

terceros.  

a) Recibir exclusivamente de sus asociados depósitos de ahorro en diferentes 

modalidades.  

b) Conceder a sus asociados créditos en diferentes clases y modalidades, mediante 

respaldo de garantía personal o real y con tasas racionales de interés.  

c) Realizar contratos y convenios para la prestación de servicios para sus asociados y 

familiares.  

d) Ayudar a sus asociados en la adquisición de bienes y servicios.  

e) Realizar inversiones y desarrollar los demás programas y operaciones que la 

Asamblea de Representantes establezca para facilitar el cumplimiento de sus 

objetivos.  

Parágrafo.- Las anteriores actividades y servicios y las que de ellos se deriven, serán 

reglamentadas por la Asamblea de Representantes.  

Art. 51.- Devolución de aportes por cesantía y de ahorros permanentes. Los 

ahorros por fondo de cesantía sólo serán devueltos cuando se produzca el termino de 

relación de dependencia del asociado con la empresa por cualquier que fuese el 

motivo, mientras que los ahorros permanentes podrán ser retirados a partir del primer 

año de operación de la CAC con FCPC sin exceder del 30% de su totalidad. 
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CAPÍTULO VII 

De la operación en general 

Art. 52.- Periodo del ejercicio económico. El ejercicio económico de la CAC con 

FCPC será anual y se cerrará el 31 de diciembre de cada año, fecha que se denomina 

corte de cuentas e inventario, con el fin de elaborar los Estados financieros.  

Art. 53.- Aplicación del excedente. Si al liquidar el ejercicio se produjera algún 

excedente, la asamblea general lo aplicará de la siguiente forma:  

a) Un 25% por ciento como mínimo, para crear y mantener una reserva de protección 

de los aportes sociales.  

b) El remanente para crear o incrementar alianzas permanentes con los cuales la 

CAC desarrolle labores de salud, alimentación, previsión y solidaridad en beneficio 

de los asociados y sus familias, en la forma que dispongan los estatutos o la 

Asamblea de Representantes.  

Art. 54.- Reservas y fondos no repartibles. Las reservas y fondos de carácter 

permanente, así como los auxilios y donaciones patrimoniales, no podrán ser 

repartidos durante la existencia de la CAC con FCPC y aún en su liquidación.  

Art. 55.- Otras formas de ahorro. Sin perjuicio del ahorro permanente de que trata 

el artículo 29 de los presentes estatutos, los asociados podrán hacer en la CAC con 

FCPC otros depósitos de ahorro en forma ilimitada, sean estos a la vista o a término, 

de conformidad con la ley y con la reglamentación que sobre el particular expida la 

Asamblea de Representantes.  

Art. 56.- La CAC con FCPC previo análisis cubrirá sus gastos de funcionamiento 

con los rendimientos generados con su capital. 

Art. 57.- Los Gastos por sueldos, inversiones, honorarios que se originen por la 

administración y operación de la CAC con FCPC serán pagados íntegramente  con 

los recursos de la misma. 
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CAPÍTULO VIII 

De la dirección, la administración y el control 

Art. 58.- Dirección, administración y control. La dirección, administración e 

inspección y vigilancia interna de la CAC con FCPC, estará a cargo de:  

a) Asamblea General. 

b) Asamblea de Representantes. 

c) Consejo de Administración 

d) Comité de Inversiones 

e) Comité de Riesgos 

f) Comisión de Prestaciones 

De la asamblea general 

Art. 59.- Naturaleza, conformación y obligatoriedad de sus decisiones. La 

Asamblea General es el órgano máximo de dirección de la CAC con FCPC, 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. 60.- 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 primeros meses 

subsiguientes al cierre de cada ejercicio económico, para analizar la situación general 

de la CAC con FCPC y determinar las directrices de la misma.  

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.  
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La Asamblea Extraordinaria sólo podrá tomar decisiones sobre los asuntos señalados 

en la respectiva convocatoria.  

Art. 61.- Celebración de las asambleas. Las Asambleas Generales no podrán 

celebrarse fuera del ámbito territorial contemplado en los estatutos de la CAC con 

FCPC.  

Art. 62.- Convocatoria a la Asamblea General. La convocatoria a Asamblea 

General Ordinaria o Extraordinaria será efectuada por la Asamblea de 

Representantes, con no menos de 8  días de anticipación al evento y previa 

determinación en la citación de facha, hora, lugar y temario de la misma. La 

Asamblea de Representantes decidirá sobre el medio de comunicación que considere 

más efectivo para tal fin, utilizando preferencialmente el escrito.  

Además el Consejo de Administración o un 51 por ciento como mínimo de los 

asociados hábiles podrán solicitar a la Asamblea de Representantes la convocatoria a 

la asamblea general Extraordinaria, previa justificación del motivo de la citación; 

solicitud que deberá ser resuelta dentro de los 8 siguientes días.  

Cuando la Asamblea de Representantes 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 Consejo 

de Administración o por el 51 por ciento de los asociados, el auditor externo podrá 

convocarlos directamente con 8 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 Asamblea de Representantes, por 

derecho propio asistirán a la asamblea como delegados con voz y voto.  

Art. 63.- 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. 
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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. 64.- 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. 65.- La reforma de los estatutos de la CAC con FCPC podrá ser propuesta por 

los asociados, por los delegados o por la Asamblea de Representantes, acompañada 

de una exposición de motivos en escrito presentado anta la secretaría, con una 

antelación no menor de 30 días a la celebración de la respectiva asamblea.  

Art. 66.- Funciones de la asamblea general. Son funciones de la asamblea general:   

a) Aprobar el orden del día.  

b) Elegir sus dignatarios.  

c) Aprobar o improbar los informes de la Asamblea de Representantes, el balance 

general, los estados financieros, el proyecto de distribución de excedentes, y 

pronunciarse sobre ellos.  

d) 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.  

e) Decidir la fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación de la 

CAC con FCPC.  
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i) Las demás que de acuerdo con la ley, la Resolución N° SBS-2004-0740 del 16 de 

Septiembre del 2004 y los presentes estatutos le corresponden. 

De la Asamblea de Representantes 

 Art. 67.- Elección, integración y duración. La Asamblea de Representantes será el 

organismo de dirección y de decisión administrativa elegida por la Asamblea 

General, cuyos mandatos ejecutará. Está conformada por el Presidente, Contador y 

Secretario-Tesorero que serán elegidos por un período de 2 años, pudiendo ser 

reelegidos o removidos libremente.  

La elección de los miembros de la Asamblea de Representantes se hará por el 

sistema de planchas y se aplicará el cuociente electoral. El reglamento interno de la 

asamblea establecerá el sistema de votación a seguir.   

Art. 68.- Condiciones para ser elegido miembro de la Asamblea de Representantes. 

Para ser elegido miembro de la Asamblea de Representantes se requiere:  

a) Ser empleado con contrato fijo no inferior a 1 año.  

b) Tener una antigüedad como empleado de la Pasteurizadora Quito no inferior a 3 

años.  

Art. 69.- Reunión de la Asamblea de Representantes. La Asamblea de 

Representantes se reunirá por lo menos   al mes en sesión ordinaria y 

extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.  

De lo tratado en la sesión se dejará constancia en acta, la cual deberá ser firmada por 

el Presidente y el Secretario.   

Art. 70.- Causales de remoción de miembros de la Asamblea de Representantes. 

Los miembros de la Asamblea de Representantes serán removidos de su cargo por las 

siguientes causales:  

a) Por pérdida de la calidad de empleado en la empresa.  

b) Por no asistir a tres (3) sesiones continuas o a cinco (5) discontinuas. 
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c) Por graves infracciones ocasionadas en ejercicio del cargo.  

Parágrafo.- La remoción de los miembros de la Asamblea de Representantes 

corresponderá decretarla a ésta, por unanimidad, previa comprobación de la causal 

invocada.  

El miembro de la Asamblea de Representantes removido por una de las causales b) ó 

c) del presente artículo, no podrá ser elegido para el período siguiente.  

Art. 71.- Funciones de la Asamblea de Representantes. Son funciones de la 

Asamblea de Representantes:  

a) Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y mandatos de la Asamblea 

General.  

b) Facultar al consejo de Administración, comités de inversiones y riesgos y a la 

comisión de prestaciones de la CAC con FCPC, para que asignen las tasas 

preferentes de interés mensual, según las políticas bancarias en ese momento.  

c) Elegir sus dignatarios.  

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 a los miembros de los comités especiales y aprobar o 

improbar el nombramiento del Contador.  

h) Reglamentar todos los servicios que presta la CAC con FCPC.  

i) 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.  

j) Decidir sobre el ingreso, retiro y exclusión de los asociados, y sobre compensación 

y devolución de ahorros permanentes o aportes sociales.  
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k) Convocar directamente a Asamblea General.  

l) Aprobar o rechazar las solicitudes de: Ingreso de nuevos socios, exclusiones, 

retiros y muerte 

m) 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. 72.- Designación. El Presidente será el Representante Legal de la CAC con 

FCPC, principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea de Representantes 

El período del Presidente será de 2  años.  

Art. 73.- Funciones del Presidente. Son funciones del Presidente:  

a) Proponer las políticas de la CAC con FCPC. Estudiar los programas de desarrollo 

y elaborar los proyectos de presupuesto para someterlos a consideración de la 

Asamblea de Representantes, comités, comisión y consejo para posteriormente 

presentarlos a la Asamblea General 

b) Informar periódicamente a la Asamblea de Representantes acerca del desarrollo de 

las actividades de la CAC con FCPC y presentar los estados financieros y el proyecto 

de distribución de excedentes a la Asamblea de Representantes y a la Asamblea 

General, acompañado de informe explicativo.  

c) Dirigir y supervisar la prestación de los servicios y el desarrollo de los programas. 

d) Ordenar el pago de los gastos ordinarios y extraordinarios de acuerdo con el 

presupuesto y las facultades especiales.  

e) Celebrar contratos cuyo valor no exceda de   salarios mínimos mensuales legales 

vigentes.  

f) Las demás que le correspondan como Representante Legal y ejecutivo superior de 

la CAC con FCPC. 
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Del Contador  

Art. 74.- Elección. El Contador sin perjuicio de las demás funciones de control que 

garanticen el correcto funcionamiento y la eficiente administración de la CAC con 

FCPC, estarán a cargo del Contador. Elegido por el sistema de plancha o declarado 

electo por la Asamblea General, y podrán ser reelegidos o removidos libremente; su 

periodo será de  2 años.  

Cuando se adopte procedimiento de listas o planchas se aplicará el sistema de 

cuociente electoral, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse por 

unanimidad o por mayoría absoluta cuando sólo se presente una (1) plancha.  

Art. 75.- Requisitos y funciones del Contador. El Contador deberá tener título de 

Contador Público con matrícula vigente. Sus funciones serán las siguientes  

a) Cerciorarse de que las operaciones que celebre o cumpla en la CAC con FCPC se 

ajusten a las prescripciones legales y estatutarias, a las decisiones de la Asamblea 

General y a las de la Asamblea de Representantes.  

b) Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea de Representantes o al 

Representante Legal según el caso, de las irregularidades que se presenten en el 

funcionamiento de la CAC con FCPC 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 de la CAC con FCPC y las 

actas de las reuniones de asambleas y Asamblea de Representantes y que se 

conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas  

e) Inspeccionar asiduamente los bienes de la CAC con FCPC 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 de la CAC con FCPC cada vez que lo estime conveniente y 

velar porque todos los asociados estén al día, de acuerdo con los planes aprobados 

por la Asamblea de Representantes.  
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g) Firmar los balances y cuentas que se deban rendir tanto a la asamblea General 

como a la Asamblea de Representantes.  

h) Citar a reunión a la Asamblea de Representantes en circunstancias especiales.  

i) Las demás que le señalen las leyes y los estatutos.  

Art. 76.- Responsabilidades del Contador. El Contador responderá por los perjuicios 

que ocasionen a la CAC con FCPC, 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. 77.- El Contador tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la 

Asamblea General y de la Asamblea de Representantes cuando sea citado o con 

derecho propio.  

 

Del Secretario-Tesorero 

Art. 78.- Elección. El departamento de Recursos Humanos de la Pasteurizadora 

Quito S.A se encargará de llamar a concurso de merecimientos y elegir a la persona 

idónea para el cargo. 

 

Art. 79.- Responsabilidades del Secretario-Tesorero. 

a) Atender de forma oportuna, culta y esmerada a los socios de la CAC con FCPC. 

b) Llevar el registro de ahorros, intereses, préstamos, abonos y otros ingresos y 

egresos en forma individual, en base a cualquier sistema de archivo. 

c) Apoyar operativamente la labor del Contador en todo cuanto éste requiera con 

relación a informes parciales u otros, tendientes a realizar su trabajo contable. 

d) Rendir todos aquellos informes que le fueran requeridos por el Presidente de la 

Caja, la Comisión Ejecutiva de Crédito, su presidente o vocales; y, el Contador. 
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Del Consejo de Administración 

Art. 80.- El consejo de administración tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 

a) Delinear la estrategia de la CAC con FCPC administrados así como la política 

general de inversiones, la que será ejecutada a través del comité de inversiones 

b) Verificar y monitorear el cumplimiento de las normas y políticas vigentes 

c) Conocer y aprobar los informes presentados por el comité de riesgos, el comité de 

inversiones y el comité de prestaciones 

d) Pronunciarse sobre los estados financieros de la CAC con FCPC y sobre el 

informe de auditoría externa 

e) Aprobar o rechazar las solicitudes de: Ingreso de nuevos socios, exclusiones, 

retiros y muerte 

 

Del Comité de Inversiones 

Art. 81.- Son Funciones del Comité de Inversiones: 

a) Invertir los recursos administrados en la forma, condiciones y límites propuestos 

por el comité de riesgos y aprobados por el consejo de administración; 

b) Velar por la adecuada seguridad, rentabilidad y liquidez de las inversiones del 

fondo que administra 

c) Recuperar oportunamente los rendimientos financieros generados en las 

inversiones realizadas con los recursos de los fondos administrados así como los 

provenientes de las operaciones de crédito a los partícipes 

d) Disponer se abonen de manera periódica los rendimientos de los fondos 

administrados en cada una de las cuentas individuales de los afiliados, en caso de 

haberlas 
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e) Velar por el cumplimiento de los procesos establecidos para el otorgamiento de 

operaciones de crédito 

Del Comité de Riesgos 

Art. 82.- Son funciones del Comité de Riesgos: 

Son funciones del Comité de Riesgos  

a) Proponer al consejo de administración, para su aprobación, las metodologías para 

identificar, medir y monitorear los riesgos de inversión y de crédito; 

b) Proponer al consejo de administración, para su aprobación, los límites de 

inversiones y de crédito; 

c) Velar por el cumplimiento de los límites de inversión y crédito e informar al 

consejo de administración si detectare se incumpla con los límites de inversión o 

crédito. 

 

De la Comisión de Prestaciones 

Art. 83.- Son funciones de la Comisión de Prestaciones: 

a) Calificar a los socios mediante el estudio de las solicitudes de crédito para 

determinar si son aptos o no para la obtención de un crédito. 

 

b) Mantener un registro histórico de los préstamos concedidos. 

 

c) Aprobar o rechazar las solicitudes de devolución de los valores aportados por 

concepto de fondos de cesantía cuando se diere por terminado la relación de 

dependencia por cualquiera que fuese el motivo. 
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CAPÍTULO IX 

Incompatibilidad y prohibiciones  

Art. 84.- Incompatibilidades generales. Los miembros principales y funcionarios de 

la CAC con FCPC, 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. 85.- Limitación voto a personal directivo. Los miembros de la Asamblea de 

Representantes, consejos y comités así como cualquier otro funcionario que tenga el 

carácter de asociado a la CAC con FCPC, no podrá votar cuando se trate de asuntos 

que afecten su responsabilidad.  

Art. 86.- Incompatibilidad en los reglamentos. Los reglamentos internos de 

funciones o servicios y las demás disposiciones que dicte la Asamblea de 

Representantes, podrán considerar incompatibilidades y prohibiciones que permitan 

mantener la integridad y la ética de las relaciones con la CAC con FCPC.   

CAPÍTULO X 

De la responsabilidad y sanciones 

Art. 87.- Responsabilidad en general. La CAC con FCPC se hace acreedor o deudor 

ante terceros y ante sus asociados por las operaciones que efectúen la Asamblea de 

Representantes, dentro de la órbita de sus respectivas atribuciones.  

Art. 88.- Responsabilidad de los asociados y de la CAC con FCPC. La 

responsabilidad de los asociados para con la CAC con FCPC y para con los 

acreedores de éste, se imita hasta la concurrencia del valor de las cuotas 

patrimoniales por las obligaciones contraídas con la CAC FCPC antes de su ingreso 

y las existentes en la fecha de su retiro o exclusión, de conformidad con los presentes 

estatutos.  

La responsabilidad de la CAC FCPC con sus asociados y con terceros, compromete 

la totalidad del patrimonio social. Sin embargo, se responderá ante terceros con los 

ahorros permanentes en forma suplementaria.  
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Art. 89.- En los suministros, créditos y demás relaciones contractuales para con la 

CAC con FCFC, los asociados responderán personal o solidariamente con el 

codeudor, en la forma que estipulen los reglamentos o el respectivo documento de 

pago.  

Art. 90.- Los miembros de la Asamblea de Representantes y demás funcionarios de 

la CAC con FCPC son responsables de la acción, omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones, de conformidad con el derecho común.  

La CAC FCPC y sus asociados podrán ejercer acción de responsabilidad contra los 

miembros de la Asamblea de Representantes y demás empleados por sus actos de 

omisión, extralimitación o abuso de autoridad, y con los cuales se haya perjudicado 

el patrimonio o el prestigio de la CAC con FCPC, con el objeto de exigir la 

reparación de los perjuicios causados. 

Sanciones 

Art. 91.- La autoridad administrativa correspondiente sancionará a los miembros de 

la Asamblea de Representantes, comisiones, comité y demás empleados de la CAC 

con FCPC, por las infracciones que le sean personalmente imputables como son:  

a) Utilizar a la CAC con FCPC 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 a la CAC con FCPC.  

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.  
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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 de la CAC con 

FCPC.  

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.  

k) No observar las formalidades previstas en la ley y en los presentes estatutos para 

liquidaciones de la CAC con FCPC.  

1) Las derivadas del incumplimiento en los deberes y funciones establecidos en la 

ley, los presentes estatutos y los reglamentos.  

CAPÍTULO XI 

De la asociación, fusión, incorporación, y reformas de estatutos 

Art. 92.- La CAC con FCPC podrá asociarse, fusionarse o incorporarse a otros 

organismos de la misma naturaleza para el mejor cumplimiento de sus fines 

económicos y sociales.  

Art. 93.- Las decisiones sobre la fusión, incorporación, transformación y reforma de 

estatutos, deberán ser tomadas por la Asamblea General de acuerdo con las normas y 

mayorías contempladas en los presentes estatutos.  

Art. 94.- La fusión, incorporación, transformación y reforma de estatutos requerirán 

el reconocimiento y autorización de la autoridad correspondiente, para los cuales la 

CAC con FCPC deberá presentar los documentos necesarios.  
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CAPÍTULO XII 

De la disolución y liquidación 

Art. 95.- La CAC con FCPC 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 la CAC con FCPC que es como mínimo el 25% de los 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. 96.- Destinación del remanente de liquidación de la CAC con FCPC. Los 

remanentes de la liquidación serán transferidos a una institución privada sin ánimo 

de lucro, que preste servicios de carácter 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 la CAC con FCPC.  

CAPÍTULO XIII 

De la solución de conflictos internos 

Art. 97.- Las diferencias entre la CAC con FCPC y sus asociados, por causa o con 

ocasión de las actividades propias del mismo y siempre que versen sobre derechos 

transigirles, se procurará someterlas al procedimiento de conciliación. 
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4.9 Legalización de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito 

Una vez aprobados los estatutos el abogado solicita los siguientes documentos para 

la legalización de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito en la notaría: 

 Copias a color de cédula de identidad y papeleta de votación del 

Representante Legal 

 Copia del acta constitutiva en la que se haya designado el Representante 

legal, con la nómina de los socios  

 Copia de los estatutos escrito con claridad y que contendrá: 

 Listado de socios en la que contendrá: Apellidos y nombres, número de 

cédula de identidad, nacionalidad, domicilio.  

 RUC de la ASEMPAQ puesto que la CAC con FCPC funcionará con el RUC 

de la ASEMPAQ bajo la cual fue creada para su legal funcionamiento. 

 Certificado del Representante Legal de la ASEMPAQ en el cual certifica que 

la CAC con FCPC se creará y funcionará bajo la misma y la autorización de 

utilización del RUC para operar. 
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CAPÍTULO V 

 

5.  ESTUDIO FINACIERO Y EVALUACION  

Objetivo 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes 

para determinar su rentabilidad. 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los 

estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la 

información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. 

 

 

5.1 Estudio Financiero 

 

Definición 

“El estudio Financiero es el análisis que cuantifica los ingresos y egresos que se hace 

con base en las sumas de dinero que el inversionista recibe, entrega o deja de 

recibir.”39   

 

Dentro del estudio financiero se procederá a realizar la cuantificación del 

presupuesto de inversión, para posteriormente preparar estados financieros pro forma 

como, flujo neto de caja a partir de los cual se realizará el análisis de evaluación 

financiera.   

 

 

 

 

 

                                                 
39 INFANTE, Arturo. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Editorial Norma. Pág. 14. 
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5.1.1 Determinación de la inversión Total y Financiamiento 

 

Inversión 

En un proyecto que va a iniciar sus operaciones siempre se debe tomar en cuenta la 

puesta en marcha de dicho proyecto, las inversiones previas se componen de: activos 

fijos tangibles, activos fijos intangibles o diferidos y capital de trabajo como ya se 

detallo en el capítulo todos y cada uno de rubros que componen cada una de las 

cuentas mencionadas anteriormente.   

 

Tabla N° 5.1 Resumen de Inversión 
 

Rubros Valor en $ Total $ % 
Inversión Fija         
   Intangible o Diferido   2483,41   22,33 
         Gastos de Constitución 400,00       
         Gastos Pre operativos 2083,41       
   Tangible   3188,00   28,67 
         Equipo de 
Computación 1460,00       
         Equipo de Oficina 255,00       
         Muebles y Enceres 1473,00       
Total Inversión Fija     5671,41   
          
Capital de Trabajo         
   Fondo de Liquidez 115,22       
   Servicios Básicos 369,84       
   Servicios Profesionales 4500,00       
   Suministros de Oficina 272,25       
Total Capital de Trabajo     5257,31 47,28 
Imprevistos (6% activos 
fijos)     191,28 1,72 
TOTAL INVERSION     11120,00 100 

 

Fuente: La Autora 
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Financiamiento. 

Una vez que se ha definido el tipo de inversión que requerirá la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito, así como el valor que las mismas tendrían. Se deberá 

identificar las fuentes de financiamiento. 

 

Fuentes Internas.- Son aquellas que provendrán de las aportaciones en efectivo de 

los inversionistas o socios fundadores. 

 

Fuentes Externas.- Son aquellas que tienen origen fuera de la organización, es decir 

las cuales se las conoce como préstamos Bancarios, arriendo mercantil con opción de 

compra,  o financiamiento directo con los proveedores de equipos o maquinarias. 

 

En el caso de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito se utilizará el financiamiento 

interno es decir los 139 empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A que 

según el estudio de mercado realizado decidieron conformar la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito realizarán un aporte inicial de $80,00 correspondiente a 

Aportes de Constitución, según lo establecido en el acta de constitución.    

 

 

5.1.2 Depreciación y Amortización 

 

Depreciación 

Los activos no corrientes propiedad, planta y equipo pierden su valor por 

el uso o por la obsolescencia para compensar esta pérdida contablemente 

se utiliza las depreciaciones de conformidad con los porcentajes 

dispuestos en el Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Tabla N° 5.2 Porcentaje de Depreciación de Activos Fijos 

ACTIVO FIJO PORCENTAJE 

ANUAL 

AÑOS 

Inmuebles (excepto Terrenos) 5% 20 años 

Instalaciones, maquinarias, equipos y 

muebles. 

10% 10 años 

Vehículos, equipos de transporte, equipo 

camionero móvil. 

20% 5 años 

Equipos de computación. 33.33% 3 años 

          

         Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. 

         Elaborado por: La Autora 

 

 

Para el cálculo de las depreciaciones es necesario determinar con 

precisión los siguientes valores: 

 

Valor Nominal.-  denominado también valor de adquisición, es aquel 

que se paga al momento de realizar la compra de los activos fijos o la 

valuación de dichos activos efectuada por un perito en el caso de que 

estos sean producto de la aportación de los socios. 

 

Valor Residual.- Es el valor estimado que posiblemente tendrá el activo 

fijo al termino de su vida útil. 

 

Vida Útil.- Se refiere al número de años que en buenas condiciones 

servirá el activo fijo en la empresa. 

 

Valor en libros.- Se obtiene del valor nominal o de adquisición menos la 

depreciación acumulada a una fecha determinada. 40 

 

                                                 
40 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Ediciones NUEVODIA, Cuanta Edición, 2001. Pág. 
150. 
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Métodos de Depreciación 

Se han desarrollado varios métodos para estimar el gasto por depreciación de los 

activos fijos tangibles los cuatro métodos de depreciación más usados son: 

 

 

Tabla N° 5.3 Métodos de Depreciación de Activos Fijos 

METODO CARGO DE DEPRECIACION 

Línea recta Igual todos los años de vida útil 

Unidades Producidas De acuerdo a la producción 

Suma de dígitos de los años Mayor los primeros años 

Doble saldo decreciente Mayor los primeros años 

              Fuente: La Autora 

 

 

Método de línea recta 

En el método de línea recta se supone que el activo se desgasta por igual durante 

cada periodo contable. Este método se usa con frecuencia por ser fácil y sencillo de 

calcular. El método de línea recta se basa en el número de años de vida útil del activo 

o el porcentaje de depreciación. 

Este es el método que se utilizará para depreciar los activos fijos de la CAC con 

FCPC Pasteurizadora Quito puesto que es el aceptado en el Código Tributario 

Interno.    

 
 

Tabla N° 5.4 Depreciación de Activos Fijos 
 

Activos 
Fijos 

Precio 
del 

Activo 

Vida Útil 
del 

Activo 

Porcentaje de 
Depreciación 

Valor 
depreciación 

Anual 

Depreciación 
Acumulada 

Valor 
en 

libros 
Equipo de 
computación 

820,00 3 33,33 273,31 819,92 0,00

Equipo de 
oficina 

255,00 10 10 25,50 127,50 127,50

Muebles y 
enceres 

1473,00 10 10 147,30 736,50 736,50

Total       446,11 1683,92 864,00

Fuente: La Autora 
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Amortización 

 

Amortización de Activos Diferidos o Intangibles 

Toda empresa para constituirse realiza una serie de egresos o gatos denominados de 

organización y constitución, los mismos que por su elevada cuantía pueden ser 

amortizados en 5 años al 20% anual, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento a la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

“La amortización de los gastos pre-operacionales, de organización y 

constitución, de los costos y gastos acumulados en la investigación, 

experimentación y desarrollo de nuevos productos o sistemas y 

procedimientos; en la instalación y puesta en marcha de plantas 

industriales o sus ampliaciones, en la exploración y desarrollo de minas y 

canteras y en la siembra y desarrollo de bosques y otros sembríos 

permanentes. Estas amortizaciones se efectuarán en un período no menor 

de 5 años en porcentajes anuales iguales, a partir del primer año en que el 

contribuyente genere ingresos operacionales relacionados con su propia 

actividad; sin embargo, el contribuyente podrá amortizar estas 

inversiones en plazos menores a los 5 años señalados, siempre que no 

destine para el efecto más del veinticinco por ciento de las utilidades 

netas del respectivo ejercicio, previa autorización del Director General de 

Rentas.”41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Reglamento Ley de Régimen Tributario Interno. Art. 17,  numeral 7, literal b). Pág. 10. 
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Tabla N° 5.5 Amortización de Activos Diferidos o Intangibles 

Rubro Valor $
Porcentaje de 
Amortización 

Años de 
amortización 

Valor de 
Amortización 

anual 

Gastos de 
constitución 

400,00 20 5 80,00

   Activos 
intangibles 
software 

433,41 20 5 86,68

   Gasto de 
instalación 

300,00 20 5 60,00

   Gasto 
adecuaciones 

1350,00 20 5 270,00

Total       226,68

Fuente: La Autora 
 

 

Amortización de Préstamos 

La Amortización de los prestamos se realizará mediante una tabla de amortización, 

en la que se detallará como se pagará la deuda contraída por el socio con la CAC con 

FCPC Pasteurizadora Quito, así como también los rubros como Capital, interés, 

saldos y cuota de pago) hasta la terminación de la obligación. 

 

Una vez que conocemos todos los datos del préstamo (saldo de la deuda, valor del 

pago regular, tasa de interés y número de periodos), se procede a construir la tabla de 

amortización con el saldo inicial de la deuda, desglosamos el pago regular en 

intereses y el pago principal, deducimos este último del saldo de la deuda en el 

periodo anterior, repitiéndose el mismo proceso hasta el último periodo de pago. 

 

 

Sistemas de Amortización Básicos. 

Existe un sinnúmero de formas de amortizar un préstamo debido a que deudores y 

acreedores pueden pactar libremente las condiciones, entre esas formas se tienen: 

 

 Un pago único al final. 

 Pago de intereses periódicamente y pago del capital al final. 

 Pago de capital en cuotas iguales e intereses sobre saldos. 

 Serie uniforme de pagos 
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 Pagos con períodos de gracia. 

 Pagos con períodos desiguales. 

 Pagos con cuotas extraordinarias. 

 Pago en cuotas crecientes o decrecientes en cantidades iguales (gradiente 

aritmético). 

 Pago en cuotas crecientes o decrecientes en porcentaje igual (gradiente 

geométrico). 

 Pagos en moneda extranjera. 

 Otros tipos a pactar entre prestamista y prestatario. 

 

La CAC con FCPC Pasteurizadora Quito para amortizar sus préstamos utilizará una 

tabla de amortización de intereses sobre saldos y para una mayor comprensión se 

explicará mediante un ejemplo: 

 

Calculo de la Cuota de Pago. 

 

A= C (i/1-(1+i)^-n) 
 
A= 600,00 ((0,1396/12)/(1-(1+0,1396)^-12)) 
 
A= 53,86 
 

 

En donde: 

A= Cuota de Pago 

I= Interés anual 

C= Capital prestado 
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Tabla N° 5.6 Tabla de Amortización de Intereses sobre saldos. 
 

AÑO 
CAPITAL 

PRESTADO 
PAGO 

INTERES 
CAPITAL 
PAGADO 

CUOTA DE 
PAGO 

SALDO 

0 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 

1 600,00 6,98 46,88 53,86 553,12 

2 553,12 6,43 47,43 53,86 505,69 

3 505,69 5,88 47,98 53,86 457,72 

4 457,72 5,32 48,54 53,86 409,18 

5 409,18 4,76 49,10 53,86 360,08 

6 360,08 4,19 49,67 53,86 310,41 

7 310,41 3,61 50,25 53,86 260,16 

8 260,16 3,03 50,83 53,86 209,33 

9 209,33 2,44 51,42 53,86 157,90 

10 157,90 1,84 52,02 53,86 105,88 

11 105,88 1,23 52,63 53,86 53,25 

12 53,25 0,62 53,24 53,86 0,01 

TOTALES 46,33 599,99     

          Fuente: La Autora 
 

 

 

5.1.3 Establecimiento del Plan de Cuentas 

“El plan general de cuentas constituye un listado lógico y ordenado de las cuentas de 

Mayor General y de las subcuentas aplicables a una entidad especifica con su 

denominación y código correspondiente.”42  

 

Denominado también catalogo de cuentas, es la enumeración de las cuentas 

ordenadas sistemáticamente, aplicables a un negocio concreto, que proporciona los 

nombres y el código de cada una de las cuentas. 

El modelo de plan de cuentas que utilizará la CAC con FCPC para empleados y 

Funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A. cabe resaltar que las cuentas se pueden 

modificar, aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades tanto del Contador 

como del Secretario-Tesorero. (VER ANEXO 10) 

 

 

                                                 
42 ZAPATA, Pedro. Contabilidad General. Mc Graw-Hill. Interamericana S.A. Bogotá Colombia. 
Pág. 23 
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5.1.5 Direccionamiento de los ahorros permanentes y ahorros por fondos de 

cesantía 

Las captaciones por Ahorro permanente y fondos de cesantía que recibirá la CAC 

con FCPC serán direccionados de la siguiente forma: 

 

  

 Ahorros Permanentes 

Los ahorros permanentes captados serán destinados a la concesión de préstamos para 

los mismos socios, los montos y tasas de interés según lo establecido en los estatutos 

y reglamentos del Comité de Riesgos y la Comisión de Prestaciones, mientras que 

los ahorros generarán una tasa de interés más atractiva que la del mercado financiero 

en beneficio de sus asociados.  

 

Capacidad de pago 

Para el caso de los préstamos se tomará en cuenta su capacidad de pago en el caso 

del desglose que se mostrará a continuación se puede observar que luego de todos los 

gastos tiene un liquido de $ 87,90 el cual puede ser empleado en el pago de la 

mensualidad de un préstamo en el caso de adquirirlo, de aquí que en el caso del 

ejemplo podría adquirir un préstamo de $600,00 aproximadamente sumándole el 

interés y tomando en cuenta que debe cumplir con el encaje y todos los 

requerimientos para adquirir una obligación con la CAC. 

 

Se ha desglosado aproximadamente el sueldo promedio que es de $600 de la 

siguiente forma: 
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Tabla N° 5.7 Capacidad de ahorro y pago de los socios 

Descripción Valor Total 

Sueldo   600,00 

Descuentos por parte de la 
empresa 

  87,10 

IESS (9,35%) 56,10   

Seguro Privado 21,00   

Otros Aportes (Aso, Sindicato, etc.) 10,00   

Gastos Personales   385,00 

Servicios Básicos 55,00   

Alimentación y vivienda 120,00   

Educación y salud 100,00   

Otros Gastos 110,00   

Descuentos CAC   40,00 

3,33% Ahorro Permanente 20,00   

3,33% Ahorro Fondos de Cesantía 20,00   

SUELDO LIQUIDO   87,90 

                 Fuente: La Autora 

 

 

 Ahorros por Fondos de Cesantía 

Los ahorros captados por fondos de cesantía serán destinados a inversiones a plazo 

fijo. Las Comisiones de Riesgos e Inversiones serán las encargadas de seleccionar el 

banco en el que se realizarán las inversiones según lo establecido en sus reglamentos. 

La colocación de estos ahorros por fondo cesantía en inversiones generará 

rentabilidad para la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito y  una tasa de interés que 

será entregada para beneficio del socio.   

 

Existen diversas alternativas de inversión como: la Bolsa de Valores (Fondos de 

Administración e Inversión), compra de acciones de empresa, compra de 

propiedades, entre otros. Pero se seguirá el lineamiento de inversión que utiliza la 

Pasteurizadora Quito S.A. Si bien es cierto la alternativa de inversión bancaria ofrece 

bajos intereses y a la vez estos se ven reflejados en los bajos rendimientos del capital 

de los socios, pero se debe tomar en cuenta un aspecto muy importante que 

diferencian a las inversiones bancarias de las demás alternativas de inversión: 
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 En las inversiones bancarias en este caso los fondos de inversión se puede 

disponer del dinero casi inmediatamente en el caso de ocurrir alguna 

eventualidad, cosa que el las otras alternativas de inversión no sucede. 

 

Transcurrido los 5 primeros años de operación cuando la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito sea una entidad solida buscará nuevas alternativas de inversión. 

 

 

5.1.6  Opciones de Inversión y determinación de la opción óptima de inversión 

de los fondos de cesantía de la caja de ahorro y crédito  

 

Los ahorros captados por fondos de cesantía serán canalizados a inversiones en 

depósitos a plazo fijo según lo establecido en el reglamento del Comité de 

Inversiones. 

 

Como consta en el artículo 6 del reglamento del Comité de Inversiones en que dice: 

Al ser la principal alternativa de inversión para los fondos de cesantía se realizará en 

Instituciones Financieras que estén Certificadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SIB) para lo cual se actuará en base a: 

 

a.- Los Bancos participantes en la selección deben ser categoría AAA+ es decir 

sólidos y con trascendencia en el país. 

b.- En una reunión entre el comité de inversiones y el comité de riesgos estudiarán 

las propuestas de inversión a plazo de los diferentes Bancos determinaran la 

propuesta óptima de inversión en base al  tiempo, interés y monto. 

c.- Luego de la reunión se deberá emitir un informe a la Asamblea de representantes 

con la resolución. 

 

Pasos para la selección de la Institución Financiera óptima para invertir. 

1.- Se pedirá a la Superintendencia de Bancos y Seguros el listado de las 

Calificaciones de Riesgo de los Bancos Privados. 

(VER ANEXO 11) 
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2.- Seleccionar los Bancos con Calificación AAA 

Para una mejor comprensión a continuación se definirá cada escala: 

DEFINICION DE CADA ESCALA 

AAA.- La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una 

sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente 

reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y claras 

perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de 

las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la 

organización; 

AA.- La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de 

desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de 

riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones que se 

encuentran en la categoría más alta de calificación; 

A.- La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en sus 

mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos débiles, pero 

es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles históricos de 

desempeño de la entidad sea limitada y que se superará rápidamente. La probabilidad 

de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque de todos modos 

ligeramente más alta que en el caso de las instituciones con mayor calificación; 

BBB.- Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque son 

evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son perfectamente 

manejables a corto plazo; 

BB.- La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias serias, 

aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de 

preocupación que le impide obtener una calificación mayor. Es posible que la entidad 

haya experimentado un período de dificultades recientemente, pero no se espera que 

esas presiones perduren a largo plazo. La capacidad de la institución para afrontar 

imprevistos, sin embargo, es menor que la de organizaciones con mejores 

antecedentes operativos: 
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B.- Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la institución 

tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar un mayor 

deterioro está por debajo de las instituciones con mejor calificación; 

C.- Las cifras financieras de la institución sugieren obvias deficiencias, muy 

probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala 

estructuración del balance. Hacia el futuro existe un considerable nivel de 

incertidumbre. Es dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados 

adicionales; 

D.- La institución tiene considerables deficiencias que probablemente incluyen 

dificultades de fondeo o de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre si 

esta institución podrá afrontar problemas adicionales; 

E.- la institución afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda sobre si 

podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra 

naturaleza. 

A las categorías descritas se pueden asignar los signos (+) o (-) para indicar su 

posición relativa dentro de la respectiva categoría. 

Los Bancos Privados de Calificación AAA son: 

 

Tabla N° 5.8 Instituciones Financieras con calificación AAA  

INSTITUCION FINANCIERA CALIFICACION 

BOLIVARIANO S.A AAA- 

DE GUAYAQUIL S.A AAA- 

DEL PICHINCHA C.A AAA- 

INTERNACIONAL S.A AAA- 

PRODUBANCO S.A AAA- 

CITIBANK N.A AAA- 

LLOYDS BANK LTD. AAA- 

            Fuente: La Autora 
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En el Reglamento de Inversiones al decir sólidos y con trascendencia en el país 

quiere decir que aparte de ser sólidos deben ser bastante conocidos es por ellos que 

solamente se estudiará las 5 primeras Instituciones Financieras. 

 

3.- Solicitar información sobre Depósitos a plazo fijo y beneficios que otorgan 

 

 

BOLIVARIANO S.A 

 

Fondos de Inversión 

 Es una alternativa de ahorro mediante la cual se paga el 2% anual, apertura con y 

ahorro mínimo de $100 

 . La ventaja de los fondos de inversión es que el cliente no necesita tener cuenta 

con el banco y puede retirar el dinero cuando necesite con 72 horas de anticipación. 

 

 

Requisitos para fondos de inversión Persona Jurídica: 

Nombramiento del Gerente o Presidente 

Copia a color de la cedula de identidad y papeleta de votación 

Estatutos 

 

Depósitos a plazo fijo 

 

Tabla N° 5.9 Depósitos a plazo fijo Banco Bolivariano S.A 

Depósitos a Plazo Fijo 

Plazo en días De $1000 a 
$10000 Desde Hasta 

31 60 0,15% 

121 180 3,53% 

271 360 4,75% 

           Fuente: Tasa vigentes a Marzo del 2011 Banco Bolivariano S.A 

                      Elaborado por: La Autora. 
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Servicios o Beneficios Adicionales 

Ninguno  

 

 

DE GUAYAQUIL S.A 

 

Fondos de Inversión 

 Paga el 1,5% anual, apertura con y ahorro mínimo de $200 

 . La ventaja de los fondos de inversión es que el cliente no necesita tener cuenta 

con el banco y puede retirar el dinero cuando necesite con 72 horas de anticipación. 

 

Requisitos para fondos de inversión Persona Jurídica: 

Nombramiento del Gerente o Presidente 

Copia a color de la cedula de identidad y papeleta de votación 

Estatutos 

Depósitos a plazo fijo 

 

Tabla N° 5.10 Depósitos a plazo fijo Banco de Guayaquil S.A 

Depósitos a Plazo Fijo 

Plazo en días De $1000 a 
$5000 Desde Hasta 

31 60 2,25% 

121 180 3,25% 

271 360 3,75% 

              Fuente: Tasa vigentes a Marzo del 2011 Banco de Guayaquil S.A. 

                      Elaborado por: La Autora 

 

Servicios o Beneficios Adicionales 

Ninguno  
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DEL PICHINCHA C.A 

 

Fondos de Inversión 

 Paga el 3% anual, apertura con y ahorro mínimo de $1000 

 . La ventaja de los fondos de inversión es que el cliente no necesita tener cuenta 

con el banco y puede retirar el dinero cuando necesite con 72 horas de anticipación. 

 

Requisitos para fondos de inversión Persona Jurídica: 

Nombramiento del Gerente o Presidente 

Copia a color de la cedula de identidad y papeleta de votación 

Estatutos 

 

Depósitos a plazo fijo 

 

Tabla N° 5.11 Depósitos a plazo fijo Banco del Pichincha C.A 

Depósitos a Plazo Fijo 

Plazo en días De $1000 a 
$5000 Desde Hasta 

31 60 2,25% 

121 180 2,75% 

271 360 3,25% 

               Fuente: Tasa vigentes a Marzo del 2011 Banco del Pichincha C.A. 

                      Elaborado por: La Autora. 

 

Servicios o Beneficios Adicionales 

Ninguno  
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INTERNACIONAL S.A 

 

Fondos de Inversión 

 Paga el 3% anual, apertura con y ahorro mínimo de $100 

 . La ventaja de los fondos de inversión es que el cliente no necesita tener cuenta 

con el banco y puede retirar el dinero cuando necesite con 48 horas de anticipación. 

 

Requisitos para fondos de inversión Persona Jurídica: 

Nombramiento del Gerente o Presidente 

Copia a color de la cedula de identidad y papeleta de votación 

Estatutos 

 

Depósitos a plazo fijo 

 

Tabla N° 5.12 Depósitos a plazo fijo Banco Internacional S.A 

Depósitos a Plazo Fijo 

Plazo en días De $2001 a 
$50000 Desde Hasta 

31 60 2,45% 

121 180 4,30% 

271 360 4,75% 

              Fuente: Tasa vigentes a Marzo del 2011 Banco Internacional S.A. 

                      Elaborado por: La Autora. 

 

 

Servicios o Beneficios Adicionales 

Asesoría constante a domicilio mediante el envío de un asesor de cuenta.  
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PRODUBANCO S.A 

 

Fondos de Inversión 

 Paga el 1,5% anual, apertura con y ahorro mínimo de $1000 

 . La ventaja de los fondos de inversión es que el cliente no necesita tener cuenta 

con el banco y puede retirar el dinero cuando necesite con 72 horas de anticipación. 

 

Requisitos para fondos de inversión Persona Jurídica: 

Nombramiento del Gerente o Presidente 

Copia a color de la cedula de identidad y papeleta de votación 

Estatutos 

 

Depósitos a plazo fijo 

 

Tabla N° 5.13 Depósitos a plazo fijo Produbanco S.A 

Depósitos a Plazo Fijo 

Plazo en días De $1000 a 
$5000 Desde Hasta 

31 60 - 

121 180 3,75% 

271 360 4,00% 

                       Fuente: Tasa vigentes a abril del 2011. 

                       Elaborado por: La Autora. 

 

 

Servicios o Beneficios Adicionales 

Ninguno  

 

 

4.- Estudio de ofertas y selección de opción óptima para inversión 

Una vez recopilada toda la información necesaria de los Bancos se procede a estudiar 

cada una de las propuestas realizando una matriz comparativa con las instituciones 

financieras y sus ofertas de inversión. 
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Tabla N° 5 .14 Matriz comparativa de opciones de inversión. 

 
Institución 
Financiera 

Fondo de Inversión Depósitos a plazo fijo 
Servicios 

Adicionales Monto Tiempo 
Interés

anual 
Observaciones Monto Tiempo en días

Interés

anual 
Observaciones

Bolivariano 
S.A 

 

Mínimo 
$100,00 Indefinido 2% 

 No se necesita 
tener cuenta en el 
banco. 
 
 
 Se puede retirar 
cuando se desee 
con 72 horas de 
anticipación. 

 
 

 Requisitos: 
copias a color de: 
nombramiento del 
Gerente o 
Presidente, cédula 
de identidad y 
papeleta de 
votación y copia 
de estatutos. 

De $1000.00 a 
$10000.00 

De 30 a 60 

De 121 a 180 

De 271 a 360 

0,15%

3,53% 

4,75% 
Ninguna Ninguno 

De Guayaquil 
S.A 

Mínimo 
$200,00 Indefinido 1,5% De $1000.00 a 

$5000.00 

De 30 a 60 

De 121 a 180 

De 271 a 360 

2,25%

3,25% 

3,75% 

Ninguna Ninguno 

Del Pichincha 
C.A 

Mínimo 
$1000,00 Indefinido 3% De $1000.00 a 

$5000.00 

De 30 a 60 

De 121 a 180 

De 271 a 360 

2,25%

2,75% 

3,25% 

Ninguna Ninguno 

Internacional 
S.A 

Mínimo 
$100,00 Indefinido 3% De $2001.00 a 

$50000.00 

De 30 a 60 

De 121 a 180 

De 271 a 360 

2,45%

4,30% 

4,75% 

Ninguna 
Asesoría constante a 
domicilio mediante envío 
de asesor de cuenta. 

Produbanco 
S.A 

Mínimo 
$1000,00 Indefinido 1,5% De $1000.00 a 

$5000.00 

De 30 a 60 

De 121 a 180 

De 271 a 360 

-

3,75% 

4,00% 

Ninguna Ninguno 

Fuente: La Autora. 
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Como se puede observar en la matriz comparativa los montos, tasas y beneficios o 

servicios adicionales varían en cada una de las diferentes opciones de inversión, si 

bien es cierto las variaciones en las tasas son mínimas pero se debe tomar en cuenta 

que las mismas a mayor monto generan mayor interés, es por ello que se requiere una 

comparación minuciosa de las mismas para finalmente proceder a elegir la opción 

óptima de inversión la misma que es: 

 

 Ahorro por Fondos de Cesantía.- al ser la principal fuente para realizar 

inversiones se le asigna la Institución Financiera más óptima que es el banco 

Internacional S.A. 

 Cuotas de ingreso.- se colocarán inversiones en el Banco Bolivariano. 

 Ahorros Permanentes.- en el caso de requerir algún tipo de inversión se 

destinará al Banco del Pichincha C.A.  

 

 

5.1.7 Determinación de Ingresos y Gastos 

 

“Los ingresos son incrementos del patrimonio neto, distintos a las aportaciones de 

fondos a la entidad por parte de los propietarios como consecuencia de las 

actividades económicas de venta de bienes o prestación de servicios o como 

consecuencia de las variaciones en el valor de activos y pasivos que deben 

reconocerse contablemente.”43  

 

Para la elaboración del presente proyecto “los ingresos son la cantidad que es pagada 

a una entidad, a cambio de la venta de sus productos o prestación de un servicio. Es 

un mero apunte contable a distinguir de los cobros o dinero que la entidad recibe. Por 

ejemplo para las entidades bancarias y financieras los principales tipos de ingresos 

derivados de las comisiones incluyen intereses, honorarios por servicios, comisiones 

y resultados de las operaciones. Cada tipo de ingreso se registra por separado a fin de 

que los usuarios puedan evaluar la actuación de un banco o entidad financiera.”44 

 

                                                 
43 MONTESINOS, VicenteIntroducción a la Contabilidad Financiera. Editorial Ariel S.A, Quinta 
Edición, 2007. Pág. 420. 
44 CHIRIBOGA, Luis Alberto. Sistema Financiero. Primera Edición 2007. Quito-Ecuador. Pág. 53.  
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Los ingresos corresponden a todos los intereses ganados por las inversiones 

realizadas por los deferentes servicios que oferta, así como también las cuotas de 

ingreso, aporte de ahorros permanentes y fondos de cesantía para cubrir gastos 

administrativos, el dinero disponible para retiro de ahorros permanentes, y los 

ingresos por colocación de préstamos.  

 

“Los gastos son muy importantes pero sus conceptos son muy amplios, pero se puede 

definir como el desembolso de dinero efectuado en el pasado, presente o futuro en 

forma virtual.”45 

 

Para la elaboración del presente proyecto se puede decir que “Los gastos 

son desembolsos de efectivo que producen su objetivo en el mismo 

periodo. En contabilidad, el reconocimiento de que la empresa o 

cualquier otra entidad ha recibido una mercancía o servicio por el que ha 

de pagar una cierta cantidad en el mismo momento, o en un tiempo 

posterior. En el primer caso se produce un pago al salir efectivo de la caja 

de la institución. En el segundo, el gasto se traduce en un aumento de las 

cuentas por pagar o del pasivo de la entidad. Los principales tipos de 

gastos originados por las operaciones de un banco o institución 

financiera, incluyen intereses, comisiones, pérdidas en préstamos y 

anticipos, cargos relativos a la reducción en el valor en libros de las 

inversiones y los gastos administrativos generales. Cada tipo de gastos se 

registra por separado a fin de que los usuarios puedan evaluar la 

actuación de un banco o entidad financiera.”46 

   

Los gastos corresponden a los gastos de sueldo de personal, gastos servicios básicos, 

gato publicidad, interés por pagar a socios por ahorros permanentes, interés por pagar 

a socios por ahorro fondos de cesantía y los respectivos intereses que se debe 

cancelar a los socios por los ingresos recibidos por la CAC con FCPC Pasteurizadora 

Quito. 

 

 

                                                 
45 BACA URBINA. Gabriel. Texto de Evaluación de Proyectos. Editorial Mac Graw Hill. 
46 CHIRIBOGA, Luis Alberto. Sistema Financiero. Primera Edición 2007. Quito-Ecuador. Pág. 52. 
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La CAC con FCPC Pasteurizadora Quito debe conseguir cubrir todos sus gastos 

utilizando el dinero conseguido por el programa mismo (auto sustentabilidad 

financiera) mediante el posicionamiento en el mercado a ubicarse que es los 

empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A. 

 

Para conseguir la auto sustentabilidad financiera la CAC con FCPC Pasteurizadora 

Quito deberá obtener la captación de recursos mediante el servicio de ahorro 

permanente, ahorro por fondos de cesantía, lo que permitirá que los socios se 

preocupen de tener una permanencia a largo plazo. 

 

Los préstamos iníciales serán pequeños con lo que permitirán evitar problemas 

posteriores de iliquidez. Por otro lado la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito 

deberá ofrecer tasas pasivas atractivas es decir superiores, así como también tasas 

activas por debajo a las que ofrece el mercado financiero.  

 

Detalle de Ingresos, Gastos y Proyecciones 

Ingresos 

 Interés ganado por colocación de cuotas de ingreso en fondos de 

inversión.- Los ingresos percibidos por cuotas de ingreso que son de $25 por 

socio serán captados durante seis meses e invertidos semestralmente en 

fondos de inversión del Banco Bolivariano a un plazo de seis meses y a la 

tasa establecida.  

 Interés ganado por cuotas de ingreso en depósitos a plazo fijo.- Una vez 

transcurrido el plazo de 6 meses de los fondos de inversión se retirará el 

interés más el capital y se invertirá en depósitos a plazo fijo a seis meses 

plazo, en la misma institución financiera y a la tasa de interés establecida. 

 Aporte de ahorros por fondos de cesantía para gastos administrativos.- 

De la captación mensual de $20 por socio por concepto de ahorro por fondos 

de cesantía se descontará el 10% para cubrir los gastos administrativos. 

 Interés ganado por ahorros fondo de cesantía en fondos de inversión.- 

Los ahorros correspondientes a fondos de cesantía serán invertidos en el 
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Banco Internacional en fondos de inversión en forma semestral a las tasas de 

interés establecidas. 

 Interés ganado por ahorro fondos de cesantía en depósitos a plazo fijo.- 

Una vez transcurrido el plazo de seis meses del fondo de inversión se retirará 

el capital más el interés generado y se invertirá en depósitos a plazo fijo por 

seis meses a las tasas de interés establecidas.   

 Aporte de ahorros por ahorro permanente para gastos administrativos.- 

De la captación mensual de $20 por socio por concepto de ahorro por fondos 

de cesantía se descontará el 10% para cubrir los gastos administrativos. 

 Interés ganado por ahorro permanentes en fondos de Inversión.- Debido 

a que la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito iniciará sus operaciones de 

crédito a partir del sexto mes del primer año de operación pero desde el 

primer mes captará ahorros permanentes, requerirá realizar una inversión en 

fondos de inversión del Banco del Pichincha por seis meses a las tasas de 

interés establecidas. 

 Interés ganado en colocación de ahorros permanentes en préstamos 

emergentes.-  El 70% del total ahorro permanente será destinado a préstamos 

para los mismos socios de los cuales se cobrará el respectivo interés según lo 

establecido en los estatutos. 

 Ingresos por colocación de préstamos 1%.- Del monto solicitado para 

préstamos se descontará el 1% por colocación de préstamos cada vez que se 

adquiera, este valor será destinado para cubrir los distintos gastos.   

 

Gastos 

 Interés por pagar ahorro fondos de Cesantía.- Por captaciones realizadas 

por ahorro fondos de cesantía se pagará a los socios el 3% de interés anual 

según lo establecido por el comité de Riesgos e Inversiones.   
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 Interés por pagar ahorros permanentes.- Por captaciones realizadas por 

ahorros permanentes se pagará a los socios medio punto más que la tasa 

pasiva vigente según lo establecido por el comité de Riesgos e Inversiones. 

 Gasto Servicios Profesionales.- Para el funcionamiento de la CAC con 

FCPC Pasteurizadora Quito se requiere de un Secretario- Tesorero y un 

Contador, a los cuales se les pagará como servicios profesionales. 

 Servicios Básicos.- La CAC requiere de servicios básicos que comprenden: 

luz, agua, teléfono e internet para el desarrollo de sus actividades. 

 Suministros de Oficina.- Los suministros de oficina comprenden todos útiles 

necesarios para el trabajo diario. 

 Gasto Publicidad.- Para incentivar a los empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito e informar las actividades de la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito se requiere realizar algunos desembolsos con el objetivo 

de cumplir con las estrategias de mercadeo establecidas en el Capítulo III. 

   Bono Presidencial.- El presidente de la CAC con FCPC Pasteurizadora 

Quito no percibirá un sueldo mensual pero al final de cada año de operación 

se le cancelará un bono según lo establecido en los estatutos. 

 

Proyecciones 

Para la proyección de los ingresos y gastos se ha tomado en cuenta los incrementos 

de socios de cada año. 

 

Para la proyección de Sueldos, Servicios Básicos, Publicidad, Bono Presidencial, 

servicios básicos y Gasto Suministros de oficina se tomará como referencia la tasa de 

Inflación que hasta enero del 2011 es de 3,57%  

  

Los cálculos de ingresos, gastos y proyecciones se encuentran sustentadas mediante 

cuadros con cálculos de los diferentes servicios que oferta. (VER ANEXO 12) 
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                  Tabla N° 5.15 Proyección de Ingresos y Gastos  

    

2011 2012 2013 2014 2015 
1 2 3 4 5 

   INGRESOS OPERACIONALES            
 +  Cuotas de Ingreso 3750,00 275,00 275,00 300,00 275,00 
 +  Interés ganado por cuota de ingreso en fondos de inversión Banco Bolivariano 1,25 1,75 2,75 3,00 2,75 
 +   Intereses ganados por cuota de ingreso en Dp a plazo Fijo Banco Bolivariano 165,06 91,68 112,79 163,83 180,45 
 +  Aporte de Ah. Fondo de Cesantía para Gastos Administrativos  5992,00 6552,00 7032,00 7464,00 7944,00 

 + 
Interés ganado por Ah. fondos de cesantía en fondo de inversión Banco 
Internacional 175,92 376,56 407,52 434,88 462,24 

 +  Interés ganado por dp. Plazo fijo de ah. Fondo de cesantía Banco Internacional 0,00 784,48 1950,11 3254,31 4693,56 
 +  Aporte de Ah. Permanente para Gastos Administrativos  3468,00 3756,00 4020,00 4308,00 4572,00 
 +  Interés ganado por ah. permanentes en fondos de inversión Banco del Pichincha 229,23         
 +  Interés ganado en colocación de ah. Permanentes en préstamos emergentes 1102,67 1691,25 4182,98 6529,80 8920,50 
 +  Ingresos por colocación de préstamos 1% 390,81 459,81 656,78 945,77 1248,23 
=  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 15274,94 13988,53 18639,92 23403,59 28298,73 
                
   GASTOS OPERACIONALES            
 ‐   Interés por pagar ahorro fondo de cesantía  719,04 1505,28 2349,12 3244,80 4198,08 
 - Interés por pagar ahorro permanente  363,31 700,68 1056,24 1437,35 1841,10 
 - Gasto Servicios Profesionales 9000,00 9285,30 9579,64 9883,32 10196,62 
 - Servicios Básicos 739,68 766,09 793,44 821,76 851,10 
 - Suministro de Oficina 544,50 563,94 584,07 604,92 626,52 
 - Gasto Publicidad 100,00 103,57 107,27 111,10 115,06 
 - Bono Presidencial 600,00 621,42 643,60 666,58 690,38 
 =  TOTAL GASTOS OPERACIONALES  12066,53 13546,28 15113,38 16769,84 18518,86 
 =  TOTAL INGRESOS ‐ GASTOS  3208,42 442,25 3526,54 6633,75 9779,88 
Fuente: La Autora. 
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5.1.8 Flujo Neto de Caja (Cash Flow) 

“El flujo de caja representa la previsión, el control o el registro del movimiento de 

los recursos financieros (entradas y salidas de dinero), durante un periodo 

determinado.”47 

 

“El flujo de caja tiene el carácter de previsional, de largo plazo, y tiene el objetivo de 

determinar las entradas y salidas de dinero que serán generadas por el negocio para 

fines de análisis económico y financiero.”48 

 

De acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, el flujo de caja se debe 

construir de acuerdo a la actividad en la que están involucrados los flujos: de 

operación, de inversión y de financiamiento. 

 

 

Descripción de los ingresos y egresos de caja. 

 Cuotas de Ingreso.- Los ingresos percibidos por cuotas de ingreso por única 

vez al ingreso de un socio nuevo en forma semestral se invertirá en Fondos de 

Inversión del Banco Bolivariano, los mismos que al final de seis meses serán 

retirados el capital más el respectivo interés ganado para ser invertidos en 

depósitos a plazo fijo a seis meses plazo a las tasas establecidas. 

 Ahorros por Fondos de Cesantía.- A las captaciones por ahorros fondos de 

cesantía se le descontarán el 10% para cubrir los gastos administrativos y 

cada seis meses serán destinados a fondos de inversión en el Banco 

Internacional, una vez transcurrido los seis meses próximos serán retirados el 

capital más el interés ganado e invertidos en depósitos a plazo fijo a seis 

meses plazo a las tasas establecidas. Los intereses por ahorros fondos de 

cesantía serán entregados a los socios en forma anual. 

 

                                                 
47 GARCIA, Gary. Guía para Elaborar Planes de Negocios. Quito-Ecuador. Pág. 95. 
48 GARCIA, Gary. Guía para Elaborar Planes de Negocios. Quito-Ecuador. Pág. 97. 
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 Ahorros permanentes.- A las captaciones por ahorros permanentes se les 

descontarán el 10% para cubrir los gastos administrativos. En primer año de 

operación los seis primeros meses la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito no 

otorgará créditos por lo que el dinero recaudado en este tiempo será invertido 

en un Fondo de Inversión del Banco del Pichincha. 

A partir del segundo semestre del primer año de operación el 40% de los 

ahorros permanentes estarán disponibles para retiros, mientras que el 10% 

estará direccionado para el fondo de efectivo, el cual permitirá a la CAC con 

FCPC Pasteurizadora Quito devolver sus obligaciones con los socios en el 

caso de retiro y el 50% restante será destinado a préstamos para los mismos 

socios. Por los préstamos otorgados se cobrará una tasa de interés más el 1% 

que se descontará por colocación de ahorros en préstamos, dinero con el cual 

se cubrirá los gastos de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 

Mientras que por el 70% retenido se pagará anualmente el respectivo interés 

por ahorros.  

 

Para la elaboración del flujo de caja (cash flow) fue necesario realizar varios cálculos 

de acuerdo a los diferentes servicios que ofrece la CAC con FCPC Pasteurizadora 

Quito. Así como también se realizó la programación de la cartera de créditos 

colocados. (VER ANEXO 12) 

 

Para el primer año de operación se realizó el flujo de caja mensual del con el fin de 

observar mensualmente los movimientos de efectivo. (VER ANEXO 13) 

 

Se estructuró la programación individual tomando como ejemplo a un solo socio que 

ingresa a la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito desde el inicio de sus operaciones 

con el fin de conocer los movimientos de ingresos por los diferentes productos, 

intereses, egresos realizados en determinados periodos. (VER ANEXO 14)



 

Tabla N° 

 

Fuente: L

 

 

 

5.16 Flujo 

La Autora. 

de Caja Pr

18

royectado

5 
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5.2 Evaluación Financiera 

Definición 

Evaluar.- No es más que medir el grado de rendimiento, destinar factores y recursos 

a una unidad productiva. 

 

Por consecuencia se puede decir que la evaluación financiera mide el rendimiento del 

proyecto mediante los diferentes métodos de evaluación financiera existentes. 

 

La evaluación financiera se realiza con la finalidad de determinar la viabilidad 

financiera que servirá como base técnica para tomar la decisión de inversión. 

 

 

5.2.1 Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del 

tiempo. 

La evaluación de proyectos por medio de métodos matemáticos- Financieros es una 

herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte de los 

administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al futuro puede evitar 

posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. Las técnicas de evaluación 

económica son herramientas de uso general. Lo mismo puede aplicarse a inversiones 

industriales, de hotelería, de servicios, que a inversiones en informática. 

 

Para establecer las bondades de las decisiones tomadas por los diferentes consejos, 

comités y comisión de asignar los recursos generalmente escasos a una inversión 

especifica, se establecerá ciertos indicadores. 

 

 

5.2.1.1 Valor Actual Neto VAN 

El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros, es decir 

actualizar todos los flujos futuros al periodo inicial cero, comparándolos para 

verificar si los beneficios son mayores que los costos. 

 

Se entiende que el resultado de este cálculo se debe aceptar si su valor actual neto es 

igual o superior a cero.  
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Tasa de descuento 

Para el cálculo del valor neto actual se usa una tasa de descuento o costo de 

oportunidad, llamada así porque descuenta el valor del dinero en el futuro a su 

equivalente en el presente, y a los flujos traídos al tiempo cero se les llama flujos 

descontados. 

 

Este refleja el mínimo rendimiento aceptable que se estima obtener con la creación 

de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito, para esta clase de proyectos se 

rentabilidad está determinada por los rendimientos futuros, por lo que es importante 

la tasa de descuento a aplicarse a los flujos de caja futuros, que permita expresar en 

términos de valor actual.  

 

 

La Tasa de descuento de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito se calculará así: 

 

Tasa de Descuento= Inflación + Costo de oportunidad + Riesgo País 

 

Para el  costo de oportunidad se ha tomado el valor de la inflación más un punto. 

  

Reemplazando: 

 

Tasa de Descuento=   3,57 + 4,57 + 7,8 

                                         

Tasa de Descuento = 15,94 % 

 

La tasa de descuento aceptable para la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito es del 

15,94% y esta será la única ya que la caja de ahorro y crédito no utilizará 

financiamiento externo alguno.  

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) se ha utilizado la  siguiente fórmula: 

 

VAN=   - Inversión Inicial  +   Flujo neto 

                                                 (1 + i ) ^ n 
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Tabla Nº 5.17 Cálculo VAN 

CALCULO  VAN 

n FLUJO NETO VAN 
15,94% 

0 -11.120,00 -11.120,00 
1 11.282,69 9.731,49 
2 9.450,80 7.030,75 
3 15.208,40 9.758,51 
4 18.383,64 10.174,16 
5 33.343,77 15.916,52 

VAN= 41.491,43 
 

Fuente: La Autora. 

 

El VAN del Proyecto cuyo valor de $41.491,31 respecto al capital de trabajo 

representa el impacto que ha tenido la administración de la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito durante los periodos de proyección y nos da la idea de una 

fututa inversión antes que un aumento de capital por lo menos en la proyección 

prevista en los siguientes cinco años ya que gracias a factores como in correcto 

manejo de efectivo, captación de socios y correctas políticas administrativas.  

 

Cuando el VAN es menor que cero.- esto implica que existe una pérdida a una 

cierta tasa de interés, el proyecto no soporta la carga financiera, lo que quiere decir 

que no es conveniente invertir porque la rentabilidad del proyecto es menor a la tasa 

de descuento.  

 

Cuando el VAN es igual que cero.- se establece que el proyecto no genera ni 

ganancias ni perdidas lo que da como resultado que no es factible invertir en el 

proyecto, consecuentemente mi relación beneficio- costo será igual a 1, lo que 

significa que los valores actualizados a mi tasa de descuento se igualan a la 

inversión. 

Si se tiene un VAN negativo y se desea convertirlo en positivo se debe bajar la tasa 

de descuento. Si se tiene un VAN positivo y se busca el negativo para la 

interpolación se debe aumentar la tasa de descuento, esto se utiliza posteriormente 

para encontrar el TIR, es decir la tasa exacta con la que el VAN se hace cero. 
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5.2.1.2 Tasa Interna de Retorno TIR 

“La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que se obtendrá al 

realizar un proyecto como premio a la decisión de invertir en una alternativa 

seleccionada. Es decir, que esta herramienta nos indica la tasa única de rendimiento 

por periodo en donde los beneficios del proyecto son iguales a los desembolsos que 

se ha realizado en el mismo.” 49 

 

También se puede decir que la tasa interna de retorno se define como el interés que 

iguala los flujos futuros de efectivo con la inversión inicial, generando un VAN=0, 

en otras palabras se igualan los valores futuros al presente, es decir al día de hoy se 

hacen 0. Al traer al presente los ingresos contra los egresos, lo que indica es la 

máxima tasa de financiamiento que puede soportar el proyecto antes de que se 

obtenga un valor VAN negativo (pérdida) a esta tasa se la conoce también con el 

nombre de Rentabilidad Interna Real. 

 

Los cálculos para el TIR son los siguientes: 

 

Tabla Nº 5.18 Cálculo TIR 

 
CALCULO TIR 

n  Flujo Neto  108,10% 108,20% 
0     -11.120,00 -11.120,00 
1  11.282,69 5.421,76 5.419,16 
2  9.450,80 2.182,35 2.180,25 
3  15.208,40 1.687,59 1.685,16 
4  18.383,64 980,26 978,38 
5  33.343,77 854,39 852,34 
      6,35 -4,71 

 

Fuente: La Autora. 

 

 

                                                 
49 BARRENO, Luis. Manual de Evaluación y Formulación de Proyectos. Primera Edición. Quito, 
2005. 
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Posteriormente se procede a interpolar con una tasa más alta a mi tasa de descuento, 

pues con esta el VAN será negativo, y el TIR será de 108,16% de ahí la deducción 

que mi TIR será mayor a mi tasa de Descuento. 

 

El TIR del Proyecto es de 108.16% el cual es mayor que la tasa de descuento que es 

de  15,94%, esto quiere decir que el proyecto es viable, soporta la carga financiera es 

decir la tasa activa máxima, se generará mayores beneficios. 

 

 

5.2.2 Método de Evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través 

del tiempo. 

Las razones financieras son esenciales en el análisis financiero. Éstas resultan de 

establecer una relación numérica entre dos cantidades: las cantidades relacionadas 

corresponden a diferentes cuentas de los estados financieros de una empresa. 

 

El análisis por razones o indicadores permite observar puntos fuertes o débiles de una 

empresa, indicando también probabilidades y tendencias, pudiendo así determinar 

qué cuentas de los estados financieros requieren de mayor atención en el análisis. 

 

 

LIQUIDEZ  (SOLVENCIA) 

Se refiere  a la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo. 

  

 Capacidad de trabajo neto 

 

Capacidad de trabajo neto = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

Tabla Nº 5.19 Capacidad de trabajo neto 

   2011  2012  2013  2014  2015 

1  2  3  4  5 
Activo Corriente ‐ Pasivo 
Corriente 

‐4794,79 39116,57 91445,97 152982,18  220470,84

 

Fuente: La Autora 
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Indica la cantidad de recursos con los que cuenta la CAC con FCPC Pasteurizadora 

Quito para atender sus operaciones después del pago de sus obligaciones de corto 

plazo. 

 

 Índice de Solvencia 

 

Índice de Solvencia = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

Tabla Nº 5.20 Solvencia 

   2011  2012  2013  2014  2015 

1  2  3  4  5 
Activo Corriente / Pasivo Corriente 0,74 2,93 5,21  7,58  9,93
 

Fuente: La Autora 

 

Lo que indica este índice es que por cada dólar de deuda la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito dispondrá con este resultado para cubrirla dentro del ciclo de 

operación. 

 

 

 Índice de liquidez o prueba acida 

 

Liquidez o prueba acida = (Caja Bancos + Inv. Temporales + Ctas. por Cobrar) / 

(Pasivo Corriente) 

 

Tabla Nº 5.21 Liquidez 

   2011  2012  2013  2014  2015 

1  2  3  4  5 
(Caja Bancos + Inv. Temporales + Ctas. por 
Cobrar) / (Pasivo Corriente) 

0,74 2,93 5,21  7,58  9,93

 

Fuente: La Autora 

 

Busca la capacidad mediata que tiene la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito para 

cubrir las obligaciones de corto plazo sin considerar inventarios y otros activos. 
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ACTIVIDAD (EFICIENCIA) 

Se relaciona con el uso más o menos eficiente que hace la empresa de sus activos, es 

decir cómo se van a usar los activos para generar ingresos o productividad. 

 

 Rotación del activo total 

 

Rotación del activo total = Ingresos operacionales / Activo Total 

 

Tabla Nº 5.22 Rotación de activos 

   2011  2012  2013  2014  2015 

1  2  3  4  5 
Ingresos Operativos / Activo Total 0,83 0,22 0,16  0,13  0,12

 

Fuente: La Autora 

 

Señala el número de veces o la eficiencia con la que la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito ha utilizado sus activos para generar ingresos operacionales. 

 

GRADO DE ENDEUDAMIENTO (APALANCAMIENTO) 

Indica el monto de recursos de terceros que utiliza la empresa para financiar sus 

activos y operaciones. 

 

 Índice de solidez 

 

Índice de solidez = Pasivo Total / Activo Total 

 

Tabla Nº 5.23 Solidez 

   2011  2012  2013  2014  2015 

1  2  3  4  5 
Pasivo Total / Activo Total 2,31 0,74 0,66 0,60  0,57

 

Fuente: La Autora 
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Permite evaluar la estructura de financiamiento de los activos de la empresa, 

mientras menor sea la participación de los pasivos en la empresa, menor es el riesgo 

financiero. 

 

 

RENTABILIDAD (PRODUCTIVIDAD) 

Se relaciona con la capacidad de la empresa para generar utilidades a través del 

tiempo en niveles satisfactorios en relación a la totalidad de los recursos 

comprendidos. 

 

 Rendimiento sobre la Inversión  

 

ROI = Rendimiento / Inversión 

 

Tabla Nº 5.24 Rendimiento sobre la Inversión 

   2011  2012  2013  2014  2015 

1  2  3  4  5 
Rendimiento / Inversión 0,18 ‐0,07 0,21 0,53  0,81

 

Fuente: La Autora 

 

El rendimiento sobre la inversión se calcula dividiendo la utilidad para la inversión, 

como se puede observar en la tabla los valores obtenidos representan el rendimiento 

de la inversión de cada año. 

 

 Rendimiento sobre activos 

 

Rendimiento sobre activos = Utilidades Operacionales / Activos Totales 

 

Tabla Nº 5.25 Rendimiento sobre activos 

   2011  2012  2013  2014  2015 

1  2  3  4  5 
Utilidades Operacionales / Activos Totales 0,11 ‐0,01 0,02  0,03  0,04

Fuente: La Autora 
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Este indicador mide la rentabilidad en relación con los activos, indica el porcentaje 

de utilidad neta que se ha logrado en la inversión total de la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito, es decir la utilidad que tienen la CAC con FCPC la utilidad 

que tiene el fondo por cada dólar invertido recibiremos los valores obtenidos en la 

tabla, este indicador es razonable debido a que los activos son bajos.  

 

 

5.2.3 Relación Beneficio-Costo 

Es un método cuantitativo cuyo objetivo es determinar si los beneficios obtenidos 

superan los costos y en valor, para este cálculo los beneficios y los costos deben 

encontrarse en un mismo periodo de tiempo. 

 

Relación Beneficio-Costo mayor que Cero.- indica que por cada dólar invertido se 

obtiene más de un dólar de beneficio. En consecuencia si el índice es positivo o cero 

el proyecto debe aceptarse. 

 

Relación Beneficio-Costo mayor que Cero.- indica que por cada dólar de costos se 

obtiene menos de un dólar de beneficios. Entonces si el índice es negativo el 

proyecto se debe rechazar. 

 

Tabla Nº 5.26 Beneficio / Costo 

n  Año  Ingresos  Egresos
Utilidad 
Neta

Ingresos 
Actualizados

Gastos 
Actualizados 

Utilidad 
Neta 

actualizada
0  2010  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00  0,00
1  2011  105525,09  94242,40 11282,69 91016,98 81285,49  9731,49
2  2012  152107,25  142656,46 9450,80 113157,50 106126,74  7030,75
3  2013  237148,86  221940,46 15208,40 152167,24 142408,72  9758,51
4  2014  335291,14  316907,50 18383,64 185561,94 175387,78  10174,16
5  2015  441803,57  408459,80 33343,77 210893,28 194976,76  15916,52
      1271875,91  1184206,62 87669,30 752796,93 700185,50  52611,43

 

Fuente: La Autora 

La fórmula que se utiliza es:  



 

Dónde:  

B/C = Rel

Vi = Valo

Ci = Egre

i = Tasa d
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5.2.4 Periodo de Recuperación de la Inversión. 

Como se puede observar en la tabla 5.6 del Flujo de caja proyectado los flujos de 

efectivo que genera la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito son bastante altos desde 

el inicio de sus actividades es por ello que el periodo de recuperación se encuentra en 

el primer semestre del primer año de operación. 
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

 El desarrollo de esta tesis se ha logrado con el objetivo de presentar una propuesta 

basada en las necesidades de los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora 

Quito S.A que aporte de forma positiva hacia la empresa y principalmente contribuya 

desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida de sus colaboradores. 

 Al conocer los gustos, preferencias y necesidades mediante el estudio de mercado 

las mismas que se han podido establecer mediante la encuesta aplicada y así 

determinar los productos y servicios que ofrecerá la CAC con FCPC y la capacidad 

de ahorro y adquisición de préstamos. 

 Al ser la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito una institución sin fines de lucro y 

con un fin netamente social, de ayuda para sus socios, necesariamente debe contar 

con procesos operativos satisfactorios, ya que el mismo constituye una herramienta 

de suma importancia que permite que las operaciones desarrolladas en la institución 

tengan un alto grado de confiabilidad. 

 Las tasas de interés aplicables a estos créditos, son determinadas por la Asamblea 

de representantes, conjuntamente con el comité de riesgos y la comisión de 

prestaciones las tasas de interés actualmente está en el 13,96% anual, la ventaja es la 

facilidad con que se presta el dinero y el retorno de los préstamos por parte de los 

socios, ya que el nivel de morosidad de las cajas es mínimo. 

 La valuación financiera de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito es un 

instrumento de gran utilidad en la toma de decisiones acerca de la disponibilidad de 

efectivo. Por medio de la proyección de los flujos de caja se puede observar periodo 

a periodo el comportamiento de los diferentes ingresos, egresos y las consecuencias 

de las decisiones. Por lo tanto la valuación financiera es entendida como una 

herramienta de análisis financiero que facilita la toma de decisiones dentro de las 

variaciones que reflejan los valores presentes. 
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 En el Ecuador el Riesgo País está en 7,8%, este es elevado pero como se puede 

observar mi TIR es de 108,16% es decir la carga financiera que soporta el proyecto 

es de 108,16% es más elevada que la que debería soportar que es de 15,94% de la 

Tasa de Descuento. Esto indica que por más alza de las tasas de interés tengo una 

gran brecha para soportar. 

 La CAC con FCPC Pasteurizadora Quito garantizará el derecho humano a la 

salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Debe implementarse un sistema contable propio para la CAC con FCPC para 

los empleados y funcionarios de la Pasteurizadora Quito S.A ya que si bien es 

cierto es parte de la Pasteurizadora Quito pero internamente debería funcionar 

independientemente. 

 Es de vital importancia la utilización constante de indicadores o razones 

financieras que indiquen la situación real de la institución de tal manera que 

se puedan tomar las medidas correctivas si fuere el caso. 

 Una vez que entre en vigencia la Ley de Economía Popular y Solidaria la 

CAC con FCPC Pasteurizadora Quito debe acogerse a la misma, debido a que 

se normará y tendrá derecho jurisprudencial para su creación y 

funcionamiento. 

 Una vez que se cree y entre en funcionamiento la Superintendencia de 

Economía popular y solidaria la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito se 

deberá registrar legalmente en la misma para su funcionamiento y control. 

 Mantener un registro muy prolijo de las actas, puesto que es uno de los 

respaldos escritos principales sobre las decisiones tomadas en las reuniones 

de la CAC con FCPC para en lo posterior evitar malos entendidos. 

 Cada año analizar la capacidad de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito 

con el fin de suplir los servicios que los asociados demandan en ella es decir 

que exista los recursos necesarios para cubrir principalmente la demanda de 

créditos y de esta manera evitar pérdidas. 

 La rentabilidad de la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito es bastante 

elevada, que si crece en esta forma significa que en un determinado momento 

se va a saturar el mercado de préstamos a los 195 futuros socios para los 

cuales se crea la Caja de ahorro y crédito, por lo que es necesario que se 

proyecte a futuro nuevas opciones de inversión como por ejemplo: compra de 

acciones, negocio de títulos valores en la Bolsa de Valores de Quito, bonos 

del tesoro de EEUU, entre otros.   
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 1  

Caja de Ahorro y Crédito para Empleados y Funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A. 

 

ENCUESTA 

Objetivo. 

Conocer la acogida de la caja de ahorro y crédito con Fondos de cesantía, sus 

productos y servicios entre los Empleados y Funcionarios de la Planta Pasteurizadora 

Quito S.A. 

 

 

Instrucciones: 

 La encuesta es anónima para que Ud. Responda con total confianza. 

 Lea detenidamente las preguntas y luego conteste. 

 Las preguntas que nos proporcione son confidenciales. 

 

 

Cuestionario: 

1. ¿Se ha beneficiado de los servicios brindados por alguna entidad financiera ya sea 

esta: bancos, cooperativas o mutualistas? 

 

                                   SI     NO     

 

Si su respuesta es afirmativa. ¿A qué productos o servicios ha accedido? 

 

   Ahorro                                           Crédito     

 

 

  Pólizas de acumulación        Ahorros a plazo fijo 

  

 

 



2. ¿Desearía pertenecer a una Caja de ahorro y crédito que le permita obtener 

productos como ahorro, crédito, créditos personales (convenios) con almacenes 

como: comisariato, bazar, farmacia, telefonía, entre otros y que le sean descontados 

en cómodas cuotas vía rol? 

 

SI     NO 

 

3. ¿Cuáles de los siguientes posibles productos consideraría usted que deben formar 

parte del portafolio de la Caja de Ahorro y Crédito para Empleados y Funcionarios 

de la Pasteurizadora Quito S.A? 

 

Créditos (convenios) comisariato,   

bazar, telefonía, farmacia, etc.                                 Ahorro y Crédito         

 

   Pólizas de acumulación 

 

 

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a ahorrar como mínimo para obtener créditos sin tanto 

papeleo y tramite? (elija solamente una opción) 

 

                    De $15 a $20                         De $21 a $25  

           

                    De $26 a $30                                       31 o más 

 

 

5. ¿Con que frecuencia ahorraría? 

 

 

Frecuencia 

Ahorro 

quincenal Mensual

     

 

 



6. ¿En qué épocas del año Ud. requiere o podría requerir de préstamos emergentes?  

 

Meses 

Prestamos 

Enero  Febrero Marzo  Abril  Mayo  Junio 

                 

Meses 

Prestamos 

Julio  Agosto  Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre

                 

 

7. ¿Por cuál o cuáles de las siguientes razones considera que es beneficioso formar 

parte de la Caja de ahorro y Crédito para empleados y funcionarios de la 

Pasteurizadora Quito S.A? 

 

               Fidelidad                                                 Confianza            

 

              Tasas de interés                                     Seguridad            

 

 

8. ¿Le gustaría aportar mensualmente $20 para fondos de cesantía tomando en 

cuenta que ese dinero será invertido y generará grandes beneficios como: interés 

anual y la certeza de que se acumulará y cuando deje de tener relación de 

dependencia con la empresa será entregado en su totalidad, permitiéndole contar con 

una cantidad acumulada considerable?  

 

  SI     NO 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 

 

 

 

 



ANEXO 2  Solicitud de Ingreso a la CAC con FCPC Pasteurizadora 

Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 
Solicitud de Ingreso 

 
 
Fecha____/____/_____ 
 
 
Ing. 
PRESIDENTE DE LA CAC CON FCPC. 
 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Por la presente, solicito a usted autorice a quien corresponda a se proceda a realizar 
el ingreso de mi persona como nuevo socio de la CAC con FCPC Pasteurizadora 
Quito. 
 
Acepto los términos y condiciones. 
 
Cordialmente; 
 
 
Nombre del nuevo socio _____________________________ 

Firma    _____________________________ 

Cédula de Identidad  _____________________________ 

 

 
Aprobada  
Negada  

 
 
 
_________________________          _________________________ 

             TESORERO- SECRETARIO          PRESIDENTE 
 

 



ANEXO 3 Comprobante de Ingreso a Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC con FCPC 
Pasteurizadora Quito. INGRESO DE CAJA N°  …………… 
 
 
Lugar y Fecha…………………………………. Por USD $  
 
 
Hemos recibido de:………………………………………………………………. 
 
La Cantidad de:………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………….dólares 
 
Por Concepto de:………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

 
CODIGO DEBE HABER 

 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
 

 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
 

 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
 

SUMAN:   
 
Efectivo $  
Cheques $  
N° Cheques  
 
 
 
 
 
     FIRMA 
 
 
DISTRIBICION 
Original: Contabilidad. 
Copia: Beneficiario 



ANEXO 4  Autorización de retención de ahorros. 
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CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 
Autorización de retención de ahorros. 

 
 
Fecha____/____/_____ 
 
 
Ing. 
PRESIDENTE DE LA CAC CON FCPC. 
 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Por la presente, Yo______________________________ con C.I. __________ en 
pleno goce de mis facultades y en forma libre y voluntaria autorizo se me retenga en 
forma mensual de mi rol de pagos el valor correspondiente a ahorro permanente y las 
obligaciones que adquiera con la CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 
  
Acepto los términos y condiciones. 
 
Cordialmente; 
 

Nombre del  socio  _____________________________ 

Firma    _____________________________ 

Cédula de Identidad  _____________________________ 



ANEXO 5  Solicitud incremento de ahorros. 
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CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 
Solicitud incremento de ahorros. 

 
 
Fecha____/____/_____ 
 
 
Ing. 
PRESIDENTE DE LA CAC CON FCPC. 
 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Por la presente, Yo______________________________ con C.I. __________ en 
pleno goce de mis facultades y en forma libre y voluntaria solicito se incremente mi 
ahorro mensual a $__________(                                                  Dólares americanos). 
 
 
Cordialmente; 
 

Nombre del  socio  _____________________________ 

Firma    _____________________________ 

Cédula de Identidad  _____________________________ 



ANEXO 6  Petición de retiro de Ahorros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 
Petición de retiro de Ahorros. 

 
 
Fecha____/____/_____ 
 
 
Ing. 
PRESIDENTE DE LA CAC CON FCPC. 
 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
Por la presente, solicito a usted autorice a quien corresponda a se proceda a  
devolverme la cantidad de $______________ de mis ahorros. 
 
Cordialmente; 
 
 
Nombre del socio  _____________________________ 

Firma    _____________________________ 

Cédula de Identidad  _____________________________ 



ANEXO 7 Comprobante de Egreso de Caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 
Comprobante de Egreso de Caja. 

 
BANCO 
                  USD    ______________ 
 
Páguese a  
la orden de       ____________________________________________________ 
 
La suma de:          _____________________________________________Dólares. 
 
 
_______________________    _______________________ 
Lugar y Fecha de Emisión                         Firma 
  
CAC con FCPC Pasteurizadora Quito S.A 
Cta. Cte. N° 
 
 

N° de Cheque:___________     
 

Concepto _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
        Recibí Conforme: 
 
               __________________________ 
       Firma del Interesado 
      C.I. N° ____________________ 
           

FIRMAS AUTORIZADAS 
PRESIDENTE TESORERO

        

          
CODIGO DE CUENTA DEBE HABER 

   
   
   
   
   
   
 
DISTRIBICION 
Original: Contabilidad. 
Copia: Beneficiario 



ANEXO 8 Solicitud de Préstamo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 
SOLICITUD DE PRESTAMO 

N° 
1.- SOCIO…………………………………. 
Nombres y Apellidos  _____________________________________ 
Cédula de Identidad  _____________________________________ 
Fecha de Ingreso  _____________________________________ 
Análisis del Socio   

Sueldo  
Préstamo Emergente  
N° de Garantías  
Otras Deudas  

 
Agradeceré me conceda un préstamo por la suma de                             dólares 
Americanos a descontarme en __________ meses a partir de este mes. 

 
_________________________          _________________________ 

                        Lugar y Fecha           Firma del solicitante 
2.- GARANTE……………………………. 

Presentar garantía de préstamo (si es de  $265 o más) 
Nombres y Apellidos   _____________________________________ 
Cédula de Identidad  _____________________________________ 
Firma    _____________________________________ 
Análisis del Garante   

Sueldo  
Préstamo Emergente  
N° de Garantías  
Otras Deudas  

 
3.- RENOVACIÓN………………………. 

Para renovación de préstamos:   
Saldo anterior  
Interés del mes  
Valor Neto  

 
4.- APROVACIÓN………………………. 

Analizada la presente solicitud conjuntamente con su capacidad de endeudamiento 
acorde con la reglamentación vigente es: 

Aprobada  
Negada  

 
_________________________          _________________________ 

             TESORERO- SECRETARIO          PRESIDENTE 



ANEXO 9 Modelo de Acta constitutiva 
 
 

Acta Constitutiva de la  
CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 

 
 
 

En la Cuidad de Quito, Provincia de Pichincha, hoy (Día, mes, año) a las (hora), se 
reúnen los abajo firmantes con el objeto de constituir libre y voluntariamente una 
organización de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro. 
 
Para mayor organización de la reunión, se cuenta con la presencia del Dr. Luis Efraín 
Redrován Zúñiga abogado con matricula profesional N° 1505 como Director de 
Debates.   
 
Los presentes en su calidad de miembros fundadores expresan su voluntad de 

constituir la organización denominada Caja de ahorro y crédito con alcance a 

fondos de cesantía Pasteurizadora Quito. Que tendrá como propósito proporcionar 

a sus afiliados cierto apoyo para mejorar su calidad de vida, está diseñada para 

estimular el ahorro de sus miembros guardando un pequeño porcentaje de su sueldo 

con el fin de facilitar y generar recursos para cubrir necesidades de: prestamos y 

cesantía de quienes se acojan a él durante su tiempo de trabajo, de acuerdo a lo 

determinado en los reglamentos establecidos por las diferentes comisiones. 

 

Se dedicará a la concesión de préstamos de sus socios a través del ahorro captado por 

los mismos, ofrece una tasa de interés atractiva por sus ahorros así como también una 

tasa de interés por debajo del mercado Financiero para la adquisición de préstamos, 

garantiza al trabajador la ventaja de que todos sus aportes por fondo de cesantía 

durante su tiempo de trabajo serán administrados mediante el FCPC, generarán un 

interés adicional y serán entregados en su totalidad el día en que deje de tener 

relación de dependencia con la empresa ya sea esta por decisión de la empresa o del 

trabajador, de esta forma se asegurará y contribuirá al bienestar de sus trabajadores 

cuando dejan de pertenecer a la planta, así como también permitirá la adquisición de 

bienes mediante alianzas con comisariato, telefonía, farmacia, bazar, entre otros que 

otorguen un crédito directo a sus socios con el respaldo de la CAC con FCPC 

Pasteurizadora Quito.  

 



Se procede a elegir una directiva provisional para que se encargue de realizar los 

trámites necesarios ante el Ministerio, Notaria competente, a fin de legalizar su 

existencia. 

 

Se delega a la directiva provisional para que redacte un proyecto de estatuto social y 

en la próxima Asamblea General lo someta a consideración de los socios. 

 

La entidad en formación tendrá su sede en la siguiente dirección: la calle Pedro Pinto 

# 610 y Av. Napo sector de Luluncoto, Cantón Quito, Provincia de Pichincha y el 

ámbito de sus operaciones será nacional. 

 

Los socios declaran que trabajan de forma permanente en la Pasteurizadora Quito 

S.A y que no existe ninguna cooperativa, mutualista, caja de ahorro y crédito alguna 

en dicha empresa. 

 

Se hace conocer a los concurrentes los beneficios, aportes y obligaciones que 

deberán cumplir con la caja de ahorro y crédito. 

  

El presidente provisional designado solicita a la asamblea un receso de 15 minutos 

hasta que se redacte la presente acta, la misma que es aprobada por los concurrentes 

por unanimidad.  

 

Sin tener ningún otro punto que tratar, se levanta la sesión, a las (hora). Para 

constancia firman todos los concurrentes. 

 
 
(firma) 
 
…………………. 
Nombre: 
Cédula: 
Teléfono: 
 
 
 
 

SR…………………….    Dr……………… 
          PRESIDENTE PROVICIONAL                          ABOGADO 



ANEXO 10 Plan de Cuentas  
 

Plan de cuentas CAC con FCPC Pasteurizadora Quito. 

Cta. 
contbl. Descripción cuenta contable 

Tipo 
cuenta F/D C.y G. 

1 ACTIVO Balance Debe No utiliz 
11 Activo Corriente Balance Debe No utiliz 
111 Fondos Disponibles Balance Debe No utiliz 
11101 Fondos Disponibles Balance Debe Obligator 
112 Bancos Balance Debe No utiliz 

11201 
Banco Internacional (disponible para retiros de ahorros 
permanentes) Balance Debe Obligator 

113 Inversiones Balance Debe No utiliz 
11301 Inversiones Temporales B. Internacional (Fondos cesantía) Balance Debe Obligator 
114 Cuentas y Docum. por cobrar Balance Debe No utiliz 
11401 Cuentas por cobrar socios Balance Debe No utiliz 
1140101 Prestamos socios Balance Debe Obligator 
1140102 Descuentos socios Balance Debe Obligator 
1140103 Sobregiros socios Balance Debe Obligator 
1140104 Liquidacione socios Balance Debe Obligator 
1140105 Cheques protestados Balance Debe Obligator 
1140110 Provision incobrables Balance Debe Obligator 
1140199 Varios Balance Debe Obligator 
11402 Otras cuentas por cobrar Balance Debe No utiliz 
1140201 Productos Pasteurizadora Balance Debe Obligator 
1140202 Ayudas económicas Balance Debe Obligator 
1140203 Eventos Balance Debe Obligator 
1140205 Almacen Balance Debe Obligator 
1140206 Paseo Balance Debe Obligator 
1140207 Agasajo Navideno Balance Debe Obligator 
1140210 Varios Balance Debe Obligator 
1140211 Comisariato Balance Debe Obligator 
1140212 Libreria y Papeleria Balance Debe Obligator 
1140213 Telefonia Balance Debe Obligator 
1140214 Opticas Balance Debe Obligator 
1140215 Uniformes/ropa Balance Debe Obligator 
1140216 Licencias/Software Balance Debe Obligator 
1140220 Electrodomesticos Balance Debe Obligator 
1140221 Farmacia/Medicinas Balance Debe Obligator 
1140399 Transferencia Saldos Caja Ahor Balance Debe No utiliz 
11404 Anticipos por liquidar Balance Debe No utiliz 
1140401 Anticipos Proveedores Balance Debe No utiliz 
115 Inventarios Balance Debe No utiliz 
11501 Mercaderia Balance Debe Obligator 
12 Activo no Corriente Balance Debe No utiliz 
121 No depreciables Balance Debe No utiliz 
12101 Terrenos Balance Debe Obligator 
12102 Construcciones en curso Balance Debe Obligator 
122 Depreciables Balance Debe No utiliz 
12201 Equipo de Computación Balance Debe Obligator 
1220101 Depreciación Acumulada Equipo de Computación Balance Debe Obligator 
12202 Equipos de oficina Balance Debe Obligator 
1220202 Depreciación Acumulada Equipo de Oficina Balance Debe Obligator 
12203 Muebles y Enceres Balance Debe Obligator 
1220303 Depreciación Acumulada Muebles y Enceres Balance Debe Obligator 
13 Otros Activos Balance Debe No utiliz 
131 Anticipos Balance Debe No utiliz 
13101 Anticipos impuestos Balance Debe No utiliz 
1310101 Retencion en la fuente Balance Debe Obligator 
1310102 Retencion del Iva Balance Debe Obligator 
1310103 Credito Tributario Balance Debe Obligator 
1310104 Cuenta SRI Balance Debe Obligator 



133 Diferidos Balance Debe No utiliz 
13301 Gastos de Constitución Balance Debe Obligator 
1330101 Amortización Acumulada Gastos de Costitución Balance Debe Obligator 
13303 Gastos de Instalación Balance Debe Obligator 
1330301 Amortización Acumulada Gastos de Instalación Balance Debe Obligator 
13304 Gastos de Adecuación Balance Debe Obligator 
1330401 Amortización Acumulada Gastos de Adecuación Balance Debe Obligator 
13305 Software  Balance Debe Obligator 
1330501 Amortización Acumulada Software Balance Debe Obligator 
14 Inversiones a Largo Plazo Balance Debe No utiliz 
2 PASIVO Balance Haber No utiliz 
21 Pasivo Corriente Balance Haber No utiliz 
211 Sobregiros Bancarios Balance Haber No utiliz 
21101 Banco Internacional   Balance Haber Obligator 
212 Obligaciones Bancarias Balance Haber No utiliz 
213 Cuentas por pagar Balance Haber No utiliz 
21301 Ex socios Balance Haber No utiliz 
2130101 Liquidaciones socios Balance Haber Obligator 
21302 Proveedores terceros Balance Haber No utiliz 
2130201 Comisariatos Balance Haber Obligator 
2130202 Calzado Balance Haber Obligator 
2130203 Farmacia Balance Haber Obligator 
2130204 Opticas Balance Haber Obligator 
2130205 Librerias Balance Haber Obligator 
2130206 Alimentacion Balance Haber Obligator 
2130207 Almacen Balance Haber Obligator 
2130208 Atencion dental Balance Haber Obligator 
2130209 Clinicas Balance Haber Obligator 
2130210 Varios Balance Haber Obligator 
2130211 Telefonia Balance Haber Obligator 
2130214 Electrodomesticos Balance Haber Obligator 
21303 Relacionadas Balance Haber No utiliz 
2130301 Productos Pasteurizadora Balance Haber Obligator 
214 Acumulados de Personal Balance Haber No utiliz 
21402 Decimo tercer sueldo Balance Haber Obligator 
21402 Decimo cuarto sueldo por pagar Balance Haber Obligator 
21403 Fondos de reserva por pagar Balance Haber Obligator 
21404 Aporte Iess por pagar Balance Haber Obligator 
215 Impuestos y Reten, por pagar Balance Haber No utiliz 
21501 Retencion en la fuente Balance Haber No utiliz 
21502 Retencion del Iva Balance Haber Obligator 
21503 Impuesto a la renta Balance Haber Obligator 
216 Otras cuentas por pagar Balance Haber No utiliz 
21601 Otras Balance Haber No utiliz 
2160101 Eventos Balance Haber Obligator 
2160102 Navidad Balance Haber Obligator 
2160103 Paseo Balance Haber Obligator 
2160104 1 de Mayo Balance Haber Obligator 
2160105 Otros Balance Haber Obligator 
2160107 Inversion socio plazo fijo Balance Haber Obligator 
2160109 Saldo Balances años ant. Balance Haber Obligator 
217 Ahorros Balance Haber No utiliz 
2171 Ahorros Permanentes Balance Haber Obligator 
2172 Ahorros Fondos de Cesantía Balance Haber Obligator 
22 Pasivo a Largo Plazo Balance Haber No utiliz 
221 Cuentas por pagar Ahorros Balance Haber No utiliz 
22101 Ahorros Fondos de Cesantía Balance Haber Obligator 
222 Provision Interes Balance Haber No utiliz 
22201 Provision interes por pagar Balance Haber No utiliz 
2220101 Provision interes plazo fijo Balance Haber Obligator 
23 Otros Pasivos Balance Haber No utiliz 
231 Fondo Balance Haber No utiliz 
23101 Fondo de ayuda Balance Haber No utiliz 
2310101 Fondo Cesantia Balance Haber Obligator 



3 PATRIMONIO Balance Haber No utiliz 
31 Patrimonio Balance Haber No utiliz 
311 Capital Balance Haber No utiliz 
31101 Capital social Balance Haber No utiliz 
3110101 capital  suscrito Balance Haber Obligator 
3110102 Donacion Compania Balance Haber Obligator 
3110104 Aportes de Constitución Balance Haber Obligator 
312 Aportes Balance Haber No utiliz 
31201 Aportes futura capitalización Balance Haber No utiliz 
313 Reservas Balance Haber No utiliz 
31301 Reserva Legal Balance Haber No utiliz 
31302 Reserva facultativa Balance Haber No utiliz 
31303 Reserva de capital Balance Haber No utiliz 
314 Utilidades no distribuidas Balance Haber No utiliz 
31401 Utilidades/Perdidas Balance Haber No utiliz 
3140101 Utilidades/Perd.anos anteriore Balance Haber Obligator 
3140102 Utilidad/Perdida del ejerc. Balance Haber Obligator 
3140103 Utilidad/Perdida Cierre Previo Balance Haber No utiliz 
4 RESULTADOS P & G Haber No utiliz 
41 Resultado Operativo P & G Haber No utiliz 
411 Ingresos P & G Haber No utiliz 
41101 Intereses ganados por préstamos emergentes socios P & G Haber No utiliz 
41102 Ingresos por colocación prestamos socios P & G Haber Obligator 
41103 Ingresos Financieros P & G Haber No utiliz 
4110301 Intereses Bancarios de ahorros socios P & G Haber Obligator 
4110302 Intereses ganados por Inversion Fondos de Cesantía P & G Haber Obligator 
41104 Otros ingresos P & G Haber No utiliz 
4110401 Comisiones ganadas P & G Haber Obligator 
4110402 Multas P & G Haber Obligator 
4110405 Cuotas de ingreso P & G Haber Obligator 
4110406 Cuotas y Contribuciones P & G Haber Obligator 
4110407 Otros P & G Haber Obligator 
4110408 Cheques anulados/no cobrados P & G Haber Obligator 
4110409 Aportes socios P & G Haber Obligator 
4110410 Asistencia Social P & G Haber Obligator 
412 Costos y Gastos P & G Debe No utiliz 
41201 Intereses pagados P & G Debe No utiliz 
4120101 Intereses por ahorros socios P & G Debe Obligator 
4120102 Intereses por ahorros fondo de cesantía socios P & G Debe Obligator 
41202 Gastos Financieros P & G Debe No utiliz 
4120201 Gastos Bancarios P & G Debe Obligator 
4120202 Gastos de colocación de Inversiones P & G Debe Obligator 
41204 Gastos de Administracion P & G Debe No utiliz 
4120401 Sueldos y Salarios P & G Debe Obligator 
4120402 Aporte Patronal P & G Debe Obligator 
4120404 Vacaciones P & G Debe Obligator 
4120405 Decimo tercero P & G Debe Obligator 
4120406 Decimo cuarto P & G Debe Obligator 
4120407 Servicios Bàsicos P & G Debe Obligator 
4120408 Mantenimiento Activos P & G Debe Obligator 
4120409 Movilizacion Personal P & G Debe Obligator 
4120410 Suministro de Oficina P & G Debe Obligator 
4120412 Arriendos P & G Debe Obligator 
4120413 Amortización Gastos de Costitución P & G Debe Obligator 
4120414 Amortización Gastos de Instalación P & G Debe Obligator 
4120418 Amortización Adecuaciones P & G Debe Obligator 
4120419 Amortización Software P & G Debe Obligator 
4120420 Depreciacion Equipo de Computación P & G Debe Obligator 
4120421 Depreciación Equipo de Oficina P & G Debe Obligator 
4120422 Depreciación Muebles y Enceres P & G Debe Obligator 
4120423 Cuentas incobrables P & G Debe Obligator 
41206 Gastos de Ventas P & G Debe No utiliz 
4120601 Gasto Publicidad P & G Debe Obligator 
4120609 Otros gastos P & G Debe Obligator 



41208 Otros Gastos P & G Debe No utiliz 
4120804 Paseo P & G Debe Obligator 
4120805 Agasajo Navideno P & G Debe Obligator 
4120806 Eventos P & G Debe Obligator 
4120807 Mercaderia P & G Debe Obligator 
4120808 Atenciones Sociales P & G Debe Obligator 
4120809 Bono Presidencial P & G Debe Obligator 
4120810 Otros P & G Debe Obligator 
413 Impuestos y Participaciones P & G Debe No utiliz 
41301 Participacion Trabajadores P & G Debe No utiliz 
41302 Impuesto a la renta P & G Debe Obligator 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO 11  Calificación de Riesgos Bancos Privados 2010 
 

BANCOS PRIVADOS 

INSTITUCION FINANCIERA

FIRMA 
CALIFICADORA DE 

RIESGO  
A SEPT. 2010 (1)

Al 31 
Marzo 
2010 

Al 30 
Junio  
2010 

Al 30 
Sept. 
2010 

1 AMAZONAS S.A. HUMPHREYS S. A. AA- AA- AA-

2 BOLIVARIANO S.A. 
BANK WATCH 

RATINGS / PCR PACIFIC 
S. A. 

AA+/ AAA- 
AA+/ 
AAA- 

AA+/ 
AAA- 

3 COFIEC S.A (2) 
BANK WATCH 

RATINGS 
B+ B+ B+ 

 4 
COMERCIAL DE 
MANABI S.A. 

HUMPHREYS S. A. A- A- A- 

5 DE GUAYAQUIL S.A. HUMPHREYS S. A. AAA - AAA - AAA -

6 DE LOJA S.A. PCR PACIFIC S. A AA AA AA

7 DE MACHALA S.A. HUMPHREYS S. A. AA AA AA

8 DEL AUSTRO S.A. HUMPHREYS S. A. A+ A+ A+

9 DEL LITORAL S.A.  HUMPHREYS S. A. A+ A+ A+

10 DEL PACIFICO S.A. HUMPHREYS S. A. AA+ AA+ AA+

11 DEL PICHINCHA C.A. 
BANK WATCH 

RATINGS / PCR PACIFIC 
S.A. 

AA+/ 
AAA- 

AA+/ 
AAA- 

AA+/ 
AAA- 

12 DELBANK HUMPHREYS S. A. BBB BBB BBB

13 GENERAL RUMIÑAHUI PCR PACIFIC S.A. AA- AA- AA-

14 INTERNACIONAL S.A. PCR PACIFIC S. A AAA- AAA- AAA-

15 FINCA S.A. HUMPHREYS S. A. A- A- A-

16 PROCREDIT S.A. 
BANK WATCH 

RATINGS 
AA+ AA+ AA+ 

17 PRODUBANCO S.A 
BANK WATCH 

RATINGS / PCR PACIFIC 
S. A. 

AA+ 
/AAA- 

AA+ 
/AAA- 

AA+ 
/AAA- 

18 SOLIDARIO S.A. PCR PACIFIC S. A. A+ A+ A+

19 SUDAMERICANO S.A. PCR PACIFIC S. A. B+ B+ B+ 

20 TERRITORIAL S.A. PCR PACIFIC S. A. BBB- BBB- BBB-

21 CITIBANK N.A. 
BANK WATCH 

RATINGS 
AAA - AAA - AAA - 

22 LLOYDS BANK LTD.  
BANK WATCH 

RATINGS 
AAA - AAA - AAA - 

23 PROMERICA S.A. 
HUMPHREYS S. A. /  
PCR PACIFIC S. A. 

AA+/AA+ 
AA+/AA

+ 
AA+/AA

+

24 UNIBANCO PCR PACIFIC S. A AA+ AA+ AA+

25 CAPITAL S.A. HUMPHREYS S. A. AA- AA- AA-
  

 
 
 
 
 



 
ANEXXO 12  Cálculoos                                          Cuotas de Inngreso 



Fondos
 

s de Cesantíaa 



Ahorroo Permanentee y Crédito 



 



 



 



Resumen de colocaciones de Ahorro Permanente en Préstamos Socios

Año
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5
Ahorro permanente  31212,00 33804,00 36180,00 38772,00 41148,00
 ‐ Aporte Gastos administrativos 10% anual 3468,00 3756,00 4020,00 4308,00 4572,00
Colocación de ahorro permanente en fondos de inversión 15282,00        

Recuperación de fondos de inversión 15282,00        

Interés por fondos de inversión 229,23        

           

retiros de ahorros socios 12484,80 13521,60 14472,00 15508,80 16459,20
saldo disponible  12484,80 13521,60 14472,00 15508,80 16459,20
Colocación de ahorro permanente en préstamos emergentes 
socios 39081,07 45981,32 65677,88 94576,79 124823,16
Recuperación de préstamos emergentes 31595,15 33914,07 55040,75 82614,46 112051,86
Interés ganado en colocación de ahorros en préstamos 1102,67 1691,25 4182,98 6529,80 8920,50
Interés por pagar en ahorros permanentes 363,31 700,68 1056,24 1437,35 1841,10
Ingreso por colocación de préstamos 1% 390,81 459,81 656,78 945,77 1248,23

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXOO 13  Flujoo de caja mensual



ANEXO 14  Programación a Nivel de Socio 
 
 

Programación a nivel de Socio
   Mensual  Anual   A los 5 años
Cuota de Ingreso  ‐10,00  ‐10,00  ‐10,00
Ahorro permanente  18,00  216,00  1080,00
Retiro ahorro permanentes 40%  ‐7,20  ‐86,40  ‐432,00
Total ahorro  10,80  302,40  1512,00
Aporte Gastos Administrativos ‐2,00  ‐24,00  ‐120,00
Ahorro Fondos de Cesantía  18,00  216,00  1080,00
Aporte Gastos Administrativos ‐2,00  ‐24,00  ‐120,00
Ingreso por interés ahorro permanente 1,94% anual   5,87  29,33
Ingreso por interés ah. Fondo de cesantía 3% anual   6,48  32,40

TOTAL   25,60  602,35  3051,73
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O 15  Estado de Pérrdidas y GGananciass Proyecttado 
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O 16  Estado Financciero Prooyectado


