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RESUMEN  

Las cooperativas de Ahorro y crédito han llegado a ser un pilar fundamental  
dentro del Sistema Financiero Ecuatoriano, caracterizándose por ser entes 
que permiten contribuir al bienestar económico y financiero de sus clientes y 
del país. En los últimos años las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Ecuatorianas han sufrido importantes cambios, dentro de los cuales tienen 
que ver con políticas adoptadas por el gobierno para garantizar su 
estabilidad desde el punto de vista económico y financiero, por lo que todas 
las cooperativas deben definir e implantar dinámicas de planificación, 
organización y control tanto económicas como  financieras para gestionar 
sus recursos de manera eficiente, efectiva y oportuna. De lo expuesto 
anteriormente debido al ambiente competitivo en el que se desenvuelven 
actualmente las cooperativas se considera necesario para la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del Ministerio de Educación y 
Cultura del Distrito Metropolitano de Quito, desarrollar un Modelo de Gestión 
Financiera que le permita tener un desempeño financiero más eficiente, por 
lo que se consideró que el  Modelo de Gestión Financiera más apropiado a 
utilizar para la Cooperativa es el Modelo Cuantitativo  de Pronóstico el cual le 
permite obtener  información cuantitativa de lo que podría suceder en el 
futuro a corto plazo y a largo plazo   y por medio de este llegar a analizar y 
evaluar el comportamiento financiero de la cooperativa en distintos 
escenarios, así como también monitorear  los objetivos proyectados  llegando 
a mejorar y facilitar su gestión financiera, para la toma oportuna y acertada de 
decisiones. 
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ABSTRACT 

The credit unions have become a mainstay in the Ecuadorian financial 
system, characterized by being entities that can contribute to the economic 
and financial welfare of their clients and the country. In recent years, Credit 
Unions Ecuadorian have undergone important changes, among which are 
related to policies adopted by the government to ensure its stability from the 
economic and financial point of view, so that all cooperatives must be defined 
and implementing dynamic planning, organization and both economic and 
financial monitoring to manage their resources efficiently, effectively and in a 
timely manner. From the above due to the competitive environment in which 
cooperatives operate it is now considered necessary to the credit union of the 
Public Servants of the Ministry of Education and Culture of the Metropolitan 
District of Quito, developing a financial management model that will allow a 
more efficient financial performance, so it was considered that the model 
most appropriate Financial Management to use for the Cooperative is the 
Quantitative Forecasting model which allows you to obtain quantitative 
information on what could happen in the short-term future long term and 
through this get to analyze and evaluate the financial performance of the 
cooperative in various scenarios, as well as monitor the projected reaching 
goals to improve and facilitate financial management for timely and accurate 
decision-making. 
 

KEYWORDS: 

 
• CREDIT UNION 
• FINANCIAL MANAGEMENT MODEL 
• FINANCIAL PERFORMANCE 
• QUANTITATIVE FORECASTING MODEL 
• QUANTITATIVE INFORMATION 
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INTRODUCCIÓN 

Planteamiento del problema 

Antecedentes  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador  se enfrentan día a día 

a una competencia abrumadora, algunas decaen mientras que otras 

prosperan.  Existen dos factores de éxito básicos para las cooperativas que 

prosperan: la disciplina financiera y el brindar servicios de alta  calidad.  Las 

cooperativas al desempeñarse con estos dos factores  tienen una presencia 

dominante en el mercado lo que genera confianza en el público, lo cual es 

muy necesario para su crecimiento. 

 

Estos dos factores son necesarios; sin embargo no bastan.  Las 

cooperativas de ahorro y crédito pueden ser fuertes en su disciplina 

financiera y competitiva en su oferta de productos, pero seguirá siendo una 

institución comunitaria, limitada en tamaño y alcance geográfico, en 

comparación con las instituciones financieras nacionales en crecimiento. 

 

Las cooperativas además de la creciente competencia con que se 

enfrentan actualmente, están más expuestas al riesgo financiero y al 

crecimiento que ha tenido el sistema cooperativo lo que implica ofertar  

mayor innovación y diversificación de productos y servicios. 

Situación actual 

Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por 
personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente bajo los 
principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria, con el objeto de realizar actividades de intermediación 
financiera y de responsabilidad social con sus socios. (Asamblea 
Nacional del Ecuador, 2014, pág. 72) 
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Las cooperativas de ahorro y crédito han llegado a ser un pilar 

fundamental  dentro del sistema financiero ecuatoriano, caracterizándose por 

ser entes que permiten contribuir al bienestar económico y financiero de sus 

clientes los mismos que a su vez son socios, los cuales en la mayoría de los 

casos son personas que se encuentran en condición de pobreza o 

informalidad, alejamiento geográfico o discapacidad,  permitiéndoles  el 

acceso y utilización de servicios y productos financieros mejorando así sus 

condiciones de vida.  

 

En los últimos años las Cooperativas de Ahorro y Crédito ecuatorianas 

han sufrido importantes cambios los cuales tienen que ver con políticas 

adoptadas por el gobierno para garantizar su estabilidad desde el punto de 

vista económico y financiero, por lo que todas las cooperativas deben definir 

e implantar dinámicas de planificación, organización y control económico – 

financiero para gestionar sus recursos de manera eficiente. 

 

Cabe señalar que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario   

(LOEPS) en el 2011 y su reglamento en el 2012 se crea la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria (SEPS), entidad técnica que   mantiene un 

control adecuado,  supervisión y vigilancia de las  Cooperativas  de ahorro y 

Crédito que estaban bajo el control de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SBS) con el objeto de buscar su desarrollo, estabilidad y correcto 

funcionamiento de las organizaciones de este sector, así como el bienestar 

de sus integrantes y la comunidad en general.  

 

¨En el Ecuador existen actualmente 3.289 cooperativas: las cooperativas 

de ahorro y crédito son 907 más 1 caja central; las cooperativas no 

financieras se componen de 2.382 organizaciones, habiéndose registrado 

3.959 asociaciones¨ (Estrella, 2015) 

 

Del número de cooperativas registradas en el catastro, las cooperativas 
de servicios (transporte y otros) conforman el 56% del sector, seguido 
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por las cooperativas de ahorro y crédito, que representan el 28% de las 
organizaciones. Las cooperativas de producción un 10%, las de vivienda 
un 6% y por último las de consumo con un 0,3% del total. (Estrella, 2015) 

 

Composición de las Cooperativas 

 

Figura 1. Composición de las Cooperativas 

Fuente: Catastro SEPS 2015 

Mediante el proceso de Registro de las Organizaciones de la Economía 

Popular y Solidaria, se encontró que las cooperativas de ahorro y crédito 

concentran un aproximado de 5.3 millones de socios, sin embargo es 

necesario indicar que una persona puede ser socio en más de una 

cooperativa. 

 

De acuerdo a datos  publicados por la Revista Ekos en marzo de 2015 
las cooperativas que conforman el segmento cuatro (cooperativas que 
estaban bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros) a 
diciembre 2014 tienen activos totales por USD 5276 millones, que frente 
a los USD 4627.4 millones reportados en 2013, significa una tasa de 
crecimiento anual del 12,3%. Estos activos se encuentran distribuidos en 
37 entidades, de las cuales las 10 instituciones más grandes concentran 
el 62,7% del total de activos, lo que demuestra que este mercado se 
encuentra mejor distribuido y por lo tanto es más competitivo en términos 
de concentración y poder de mercado. (Zabala , 2015) 

0,33%
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del 

Ministerio de Educación y Cultura del distrito Metropolitano de Quito, fue 

fundada en el mes de abril de 1.977 por un grupo de funcionarios y 

empleados del Ministerio de Educación y Cultura como una necesidad 

socioeconómica. 

 

El crecimiento institucional visualizado en el aumento de capital social y 

de los servicios que se otorga, tiene su fundamento en la ampliación de sus 

prestaciones a todos los servidores de la educación fiscal y municipal de la 

Provincia de Pichincha, y a la confianza de los socios-as depositadas en el 

trabajo responsable y honesto de sus directivos, Gerente y empleados. 

 

De lo expuesto anteriormente debido al ambiente competitivo en el que 

se desenvuelven actualmente las cooperativas  se considera necesario para 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del Ministerio 

de Educación y Cultura del distrito Metropolitano de Quito el realizar un 

Modelo de Gestión Financiero que permita planificar, organizar, dirigir y 

controlar de manera eficaz y eficiente los recursos materiales y financieros 

para alcanzar sus objetivos propuestos.  

 

Un Modelo de Gestión financiera constituye una herramienta que permite 

comprender como opera la economía y finanzas de una entidad, así como 

predecir el comportamiento de estas variables y tomar decisiones oportunas 

y eficaces sobre las mismas. 

 

Pronóstico 

  

En la actualidad debido a la competitividad en que se desenvuelven las 

cooperativas de ahorro y crédito se ven en la necesidad de contar con 

estrategias financieras que les permita visualizar  escenarios futuros así 

como pronósticos de acontecimientos con los cuales puedan tomar 
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decisiones oportunas y eficaces con la finalidad de lograr el desempeño 

planeado. 

 

Bajo esta premisa surge  la necesidad de desarrollar un Modelo de 

Gestión Financiera que permita a la cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Servidores Públicos del Ministerio de Educación y Cultura tener un 

instrumento de planificación  financiera el cual les  permita explorar 

alternativas, desarrollar planes para múltiples contingencias, acrecentar la 

flexibilidad y abreviar el tiempo de reacción ante cualquier evento económico 

o financiero. 

 

Control de Pronóstico 

 

Mi propuesta es la creación de un modelo de Gestión Financiera con el 

cual se pueda lograr una mayor disciplina financiera en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del Ministerio de Educación y 

Cultura del Distrito Metropolitano de Quito utilizando técnicas y herramientas 

financieras necesarias para poder realizar análisis de escenarios, 

pronósticos, análisis de los estados financieros que le permitan a la 

cooperativa tener un desempeño financiero más eficiente, mejorar el uso de 

sus recursos financieros , identificar sus fortalezas y debilidades,  detectar 

problemas existentes para así poder aplicar los correctivos necesarios para 

que la cooperativa alcance los niveles de eficiencia, eficacia, rentabilidad y  

liquidez necesarios para poder alcanzar una ventaja competitiva a largo 

plazo  dentro del sector cooperativo  del Ecuador. 

 

Formulación y sistematización del problema 

 

Formulación del problema 

 

¿Qué  herramienta financiera es conveniente aplicar a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del Ministerio de Educación y 

Cultura del Distrito Metropolitano de Quito que  le permita  realizar un 
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análisis de su situación económica financiera actual y futura y tener distintas 

alternativas que le posibiliten tomar decisiones oportunas y correctas para 

mejorar su competitividad y disciplina financiera? 

 

Sistematización del problema 

 

¿Será necesario realizar un análisis de los estados financieros para 

conocer la realidad económica financiera de la cooperativa de ahorro y 

crédito? 

 

¿Será necesario  realizar un análisis de los indicadores financieros para 

conocer el estado de rentabilidad, solvencia y liquidez de esta cooperativa? 

 

¿Será necesario establecer ratios y fórmulas de evaluación 

estandarizadas para unificar el modelo de información? 

 

¿Será necesario realizar pronósticos para poder visualizar escenarios 

futuros de la cooperativa? 

 

¿Qué modelo de gestión financiera puedo aplicar?    

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Diseñar un Modelo de Gestión Financiera que permita  lograr un 

desempeño financiero más eficiente y tener una herramienta que actúe 

como mecanismo de advertencia anticipada que alerte sobre posibles 

problemas  a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos 

del Ministerio de Educación y Cultura del Distrito Metropolitano de Quito  y 

lograr obtener información útil y relevante que sirva para emplear los 
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correctivos necesarios para una adecuada toma de decisiones y obtener 

ventajas competitivas. 

 

Objetivos Específicos  

 

· Realizar un diagnóstico general de la Cooperativa para tener un 

conocimiento previo del entorno interno y externo en donde se 

realizará el proyecto de investigación  

 

· Recopilar el marco teórico que sirva de sustento para la realización 

del Modelo de Gestión. 

 

· Determinar la importancia de realizar  un modelo de gestión 

financiera para disponer de información eficaz y relevante  para una 

toma adecuada de decisiones en la cooperativa. 

 

· Realizar un diagnóstico financiero de la cooperativa utilizando los 

indicadores financieros y los métodos de análisis horizontal y vertical 

de los estados financieros. 

 

· Proponer el Modelo Cuantitativo de Pronóstico  para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del Ministerio de 

Educación y Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

· Emitir conclusiones y recomendaciones sobre el Modelo de gestión 

financiero aplicado a la cooperativa. 

 

Justificación e importancia 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación para la  Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del Ministerio de Educación y 

Cultura del Distrito Metropolitano de Quito será muy importante pues al 
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aplicarlo se contará con información financiera más precisa y útil logrando 

con ello tener un conocimiento de la situación actual  y futura de la 

cooperativa, con la finalidad de tomar decisiones lo más cerca a la realidad  

y minimizar en lo posible los problemas que vayan en contra de la  misión y 

visión de la entidad. 

 

La realización de este proyecto es original y va a ser  de interés tanto 

para el Área Gerencial y Financiera de la Cooperativa como para sus  socios 

ya que se va a contar con  herramientas financieras y de análisis que van a 

incidir en la mejora de su Gestión Financiera, llegando a lograr un mayor 

desarrollo institucional  y por ende brindar mejores beneficios y lograr 

cumplir sus expectativas de crecimiento.   

 

La ventaja de este proyecto es que va a actuar como mecanismo de 

advertencia anticipada que podrá alertar a  sus administradores, personal 

financiero y contable y socios, sobre los posibles problemas antes de que 

estos surjan, así como los motivos por el cual estos se suscitan  y las 

estrategias  para su solución y logro de sus objetivos institucionales.  

Adicional permitirá mantener una situación económica financiera más 

estable, que le permitirá ser más competitiva en el sector. 

 

Esta investigación es posible realizarla, puesto que se cuenta con 

autorización para acceder a los datos necesarios para elaborar el Modelo de 

gestión financiera  y realizar propuestas para mejorar la posición actual de la 

institución. 

 

Aspectos generales de la cooperativa 

 

Reseña histórica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del 
Ministerio de Educación y Cultura se constituyó en el mes de abril de 
1977, como una necesidad socioeconómica, sentida permanentemente 
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por un grupo de funcionarios y empleados del Ministerio de Educación y 
Cultura. Los primeros 220 socios constituyeron los Funcionarios, 
Técnicos Docentes, de Servicio y Apoyo de la planta central del 
Ministerio de Educación y Cultura y de la Dirección Provincial de 
Educación de Pichincha. (CACSPMEC, 2015) 
 

La CACSPMEC inició sus actividades en un local prestado por el 
Ministerio de Educación y Cultura, en el tercer piso del Edificio Bolívar, 
con personal que también fue cedido por esta dependencia sin costo 
alguno, pero el 30 de septiembre de 1994, el Sr. Ministro de Educación, 
acogiéndose a lo dispuesto en la Ley de Modernización del Estado, 
suprime las partidas del personal que laboraba en la CACSPMEC. Ante 
lo cual desde el primero de octubre de 1994 la cooperativa contrata 
personal técnico y profesional de acuerdo a sus necesidades, con este 
cambio se logró mejorar la atención y administración de la entidad. 
(CACSPMEC, 2015) 

 

En el año de 1993, la institución da un gran paso hacia su desarrollo, al 
adquirir un edificio propio ubicado en la Av. Universitaria y El Oro, el 
mismo que ha sido rediseñado y ampliado con la compra de inmuebles 
contiguos, lo que posibilita una mayor comodidad y funcionalidad de los 
departamentos que auspicien una mejor atención y servicio al socio. 
(CACSPMEC, 2015) 
 

Datos de la empresa  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del 
Ministerio de Educación y Cultura (CACSPMEC) fue constituida 
legalmente mediante el  Acuerdo Ministerial No. 0898 del 5 de Julio de 
1.978 y se inscribió en el Registro General de Cooperativas con el 
número de Orden No. 2681 del 6 de Julio de 1.978. (CACSPMEC, 2015) 
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Figura 2. Oficina de la CACSPMEC 

Fuente: (CACSPMEC, 2015) 

 

En la (Figura 2) se puede observar a la CACSPMEC, la misma que  tiene 

su domicilio en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de 

Pichincha, República del Ecuador. Está ubicada en la calle El Oro N19-22 y 

Avenida Universitaria. 

Estructura organizacional 

 

Según el artículo 13 del Estatuto de la Cooperativa, el gobierno, 

dirección administración y control Interno de la Cooperativa, se ejercerán por 

medio de los siguientes organismos: 

 

· Asamblea General de Socios o de Representantes  

· Consejo de Administración  

· Consejo de Vigilancia 

· Presidencia 

· Gerencia y 

· Comisiones Especiales 
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Asamblea general: La Asamblea General es la  máxima autoridad  de 
la cooperativa, está constituida por representantes o delegados elegidos 
por los socios en votación directa y secreta, son elegidos para un 
período de tres  años  y estos pueden ser reelegidos. Entre las  
principales funciones de la Asamblea General es elegir a los Vocales de 
los Consejos, aprobar los planes de trabajo, presupuestos de gastos e 
inversión y balances de la cooperativa, autorizar la adquisición de 
bienes y aprobación de  informes de los Consejos y del Gerente 
General. (CACSPMEC, 2015) 
 

Consejo de administración: El Consejo de Administración es el 
organismo directivo de la Cooperativa, lo integran nueve miembros 
principales y nueve suplentes designados por la Asamblea General, 
duran tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos, su 
renovación se hace anualmente y en forma parcial; los primeros cinco 
vocales principales y sus respectivos suplentes el primer año y los 
cuatro restantes y sus respectivos suplentes al siguiente año. En la 
primera sesión anual, el Consejo de Administración designa de entre 
sus miembros principales al Presidente, que será también de la 
cooperativa, así como el Secretario. (CACSPMEC, 2015) 
 

Consejo de vigilancia: Es el auditor interno y  el encargado de 
controlar las actividades administrativas y económicas de la cooperativa, 
así como de brindar el asesoramiento que sobre la materia requiere la 
institución. Está integrado por cinco vocales principales y cinco 
suplentes designados por la Asamblea General; duran tres años en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos.  (CACSPMEC, 2015) 

 

Presidencia: El presidente es designado por el Consejo de 
Administración ¨de entre sus miembros principales¨ y dura un año en 
sus funciones, pudiendo ser reelegido.  Conjuntamente con el Gerente, 
es el responsable del manejo administrativo y económico de la 
institución. (CACSPMEC, 2015) 
 

Gerencia: Es el representante legal de la Cooperativa. Será un 
profesional en Administración de Empresas, Economía o áreas afines y 
es el responsable de la administración de la institución. Será nombrado 
por el Consejo de Administración, pudiendo ser ratificado 
indefinidamente. (CACSPMEC, 2015) 

 

Comisiones especiales: Las Comisiones Especiales serán 
permanentes y ocasionales y  son designadas por el consejo de 
Administración, consta de tres vocales que durarán un año en sus 
funciones, pudiendo ser reelegidos por una sola vez y removidos en 
cualquier momento.  Las comisiones especiales permanentes deben 
cumplir las funciones asignadas en el reglamento interno y las 
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comisiones ocasionales deben cumplir las funciones que el Consejo de 
Administración les encargue. (CACSPMEC, 2015) 
 

Las comisiones especiales son las siguientes:  

 

· Comisión de Crédito 

· Comisión de Educación 

· Comisión de Asuntos Sociales 

· Comisión de Adquisiciones 

 

Departamentos de gestión interna 

 

De acuerdo al Manual de Funciones de la Cooperativa se detalla la 

siguiente información de los Departamentos de Gestión Interna: 

 

Departamento contable: ¨Su responsabilidad es la de garantizar el 

registro correcto y oportuno de las operaciones económicas, de 

conformidad con las leyes y normas contables actuales así como las 

disposiciones de los Organismos de Control¨ (CACSPMEC, 2015) 

 

Asistente de gerencia: Su función  es asistir a la gerencia en la 
planificación, organización y  ejecución de actividades administrativas y 
de relaciones públicas, así como preparar documentos y escritos para 
asegurar la existencia de comunicación necesaria de acuerdo a los 
requerimientos específicos de gerencia (CACSPMEC, 2015) 
 

Sistemas informáticos y asesoría técnica: Esta área se encarga de la 
administración, implementación, evaluación y mejoramiento de los 
sistemas computacionales y programas especiales de gestión gerencial, 
así como brindar soporte técnico en el ámbito de sistemas a todas las 
áreas operativas a fin de optimizar el proceso automático de datos y de 
desarrollo de reportes. (CACSPMEC, 2015) 
 

Crédito y cobranzas: Esta área se encarga de la administración 
eficiente y eficaz de los procesos de concesión y recuperación del 
crédito, previniendo la cobertura de garantías suficientes y manteniendo 
una cartera sana, esta área es muy  importante  ya que aporta a la 
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solvencia, rentabilidad y calidad financiera de la Cooperativa. 
(CACSPMEC, 2015) 
 

Caja general: Esta área se encarga de atender eficientemente a los 
socios en las operaciones de caja, receptando, entregando y 
custodiando los valores a su cargo, además contribuye a la calidad del 
servicio al público e imagen institucional. (CACSPMEC, 2015) 

 

Departamento odontológico: ¨Otorga atención odontológica eficaz a 

los socios de la Cooperativa, tomando en consideración los horarios 

establecidos por la misma¨ (CACSPMEC, 2015) 

 

Productos y servicios   

 

Ahorro A La Vista 

 

 La cuenta “ahorro a la vista” puede ser una parte esencial de su 

planificación económica y financiera a corto y a largo plazo. Es una forma 

fácil de comenzar a acumular algunas reservas financieras a un interés del 

5% anual, y con un efectivo siempre disponible en caso de una crisis 

financiera, ya que es un depósito a la vista y seguro. (CACSPMEC, 2015) 

 

Beneficios:  

 

· No tiene costos de mantenimiento  

· Es un depósito a la vista,  con liquidez inmediata 

· Genera intereses del 5% anual sobre su saldo. 

· Podrá cobrar su remesa mensual del magisterio, y así disfrutar de 

todos los servicios y ventajas de estar en una de las Cooperativas 

más sólidas del país. 

· Se puede Disponer de efectivo los 365 días del año mediante su 

cajero automático que también se encuentra asociado al sistema 

BANRED y a la red de apoyo del Banco del Austro, con más de 200 

puntos a nivel nacional. 
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Préstamos 

 

Los créditos otorgados por la CACSPMEC, serán acreditados a la 
cuenta bancaria registrada en el momento de ingreso de la solicitud de 
crédito. Para los socios que deseen pueden registrar su cuenta “Ahorro 
Vista” para que sea depositado su préstamo y pueda ser retirado por 
ventanilla o con el uso de nuestra tarjeta “Visa Débito” a través la red de 
cajeros automáticos "Red Apoyo". (CACSPMEC, 2015) 

 

Los tipos de préstamos que otorga la Cooperativa son los siguientes: 

 

· Préstamo Ordinario 

· Préstamo Extraordinario 

· Préstamo Especial 

 

Depósitos 

 

 La cooperativa ofrece a sus socios las siguientes alternativas de 

inversión:  

 

Depósitos A Plazo Fijo 

 

Es una inversión que devenga interés pagadero al vencimiento, a través 

de títulos emitidos por la Cooperativa. 

 

Depósitos Para Ahorro 

 

· El depósito es  mensual. 

· No puede ser menor de USD 5.00. 

· El socio tiene la libertad de ahorrar un mayor valor. 

· El rendimiento es del 2 % anual. 
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Fondo  Ahorro Reserva 

 

Este fondo tiene el propósito de estimular el ahorro de los Fondos de 
reserva que se cobran mensualmente.  Estos fondos se acumulan por 
los menos en un año y  ganan una tasa de interés anual del 5%, no son  
considerados para encajes de las prestaciones por lo tanto no estarán 
pignorados (CACSPMEC, 2015) 

 

Fondo  Mortuorio – Funeraria  

 

Consiste en la entrega de una cantidad de dinero por el fallecimiento de 
un socio o de sus familiares. Por el fallecimiento del socio, los deudores 
reciben el valor de $ 1.200,00 y por el fallecimiento de los padres, 
cónyuge o hijos del socio, reciben ayuda de $ 600,00 (CACSPMEC, 
2015) 

 

Fondo De Solidaridad Por Jubilación 

 

Con el objetivo de contribuir con los señores socios que renunciaren 
para acogerse a los beneficios de la jubilación, mientras dura los 
trámites de cobro en el IESS, la CACSPMEC establece este fondo que 
se financia con el aporte de 3 dólares mensuales que benefician en 
escala, tiempo de asociación, aquellas personas que tienen una base de 
afiliación de 24 meses con un rubro mínimo de USD 200,00 por una sola 
vez. (CACSPMEC, 2015) 

 

Cajeros Automáticos – Atm 

 

La red de cajeros automáticos está al alcance de los socios de manera 
estratégica para garantizar que su dinero lo pueda disponer en todo 
momento y sin tener la necesidad de acudir a las oficinas de la 
CACSPMEC. Los cajeros funcionan en alianza con la “RED APOYO” del 
Banco del Austro, con más de 500 cajeros a nivel nacional. 
(CACSPMEC, 2015) 
 

Banca En Línea  

 

Ingreso al sistema para hacer consulta de Estados de Cuenta, 

Préstamos, Consolidados, Simulador de inversiones, etc. 
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Seguro De Vida  

 

El Seguro de Vida es un servicio social de la CASCPMEC que consiste 
en la entrega de una cantidad de dinero por el fallecimiento del socio(a), 
conforme determina el Reglamento de Prestaciones de la Cooperativa; 
para lo cual la Cooperativa contratará una empresa aseguradora. 
(CACSPMEC, 2015) 
 

Seguro De Desgravamen 

 

En estricto cumplimiento a disposiciones de la Ley Orgánica de 
Economía Popular y Solidaria y el Articulo 250 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero, la contratación de seguros previos al 
desembolso de créditos  en las entidades financieras es obligatorio.  Por 
lo tanto la CACSPMEC ha contratado  la cobertura de seguro de 
desgravamen por fallecimiento del titular de la cuenta que realice 
préstamos o mantenga saldos a la fecha del deceso. (CACSPMEC, 
2015) 

 

Filosofía de la empresa  

 

Visión 

 

¨Su visión es ser una entidad financiera competitiva a nivel 

regional,  brindando productos  y servicios con procesos eficientes y con 

talento humano calificado¨ (CACSPMEC, 2015) 

 

Misión  

 

Son una institución financiera que ofrece productos y servicios, para sus 
socios y que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los 
mismos,  fundamentada en la solidaridad y responsabilidad social, con el 
aporte profesional y ético del cliente interno. (CACSPMEC, 2015) 

 

Objeto Social  
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La Cooperativa tiene como objeto social principal realizar actividades de 
intermediación financiera y de responsabilidad social con sus  socios. 
Esta Cooperativa de Ahorro y Crédito es cerrada, es decir que aceptan 
como socios únicamente a quienes pertenecen a un grupo determinado 
en razón de un vínculo común como profesión, relación laboral o gremial, 
además se  ceñirá a las disposiciones diferenciadas que la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emitirá para aquellas. 
(CACSPMEC, 2013, pág. 1) 
 

Principios 

 

Los principios de la Cooperativa son los siguientes: 

 

Libre adhesión y retiro voluntario: ¨Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias. Esto significa que quien ingresa, lo hace por su 

propia decisión, igualmente no está obligado a permanecer en ella. No existe 

discriminación social, política, religiosa, radical o de sexo¨ (CACSPMEC, 

2015) 

 

Gestión democrática por parte de todos los socios: Las cooperativas 
son organizaciones gestionadas democráticamente por los asociados, 
los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la 
toma de decisiones, los cooperados pueden elegir o ser elegidos para 
ocupar una dignidad en los organismos directivos, cada socio tiene 
derecho a un solo voto. (CACSPMEC, 2015) 

 
 

Participación económica: ¨Para fomentar el ahorro, los depósitos 

devengan una tasa equitativa de interés, misma que es pagada en forma 

semestral a cada una de las cuentas de los señores socios¨ (CACSPMEC, 

2015) 

 

Además, de acuerdo a la Ley de Cooperativas, los excedentes derivados 
de las operaciones crediticias, después de cubrir todos los gastos y 
reservas legalmente establecidos se reparten a prorrata entre los socios 
que realizaron operaciones de crédito en el ejercicio económico. Este 
pago se cumple registrando en cada una de las cuentas de los señores 
socios. (CACSPMEC, 2015) 
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Autonomía e independencia: Las cooperativas son organizaciones 
autónomas de autoayuda, gestionadas por sus asociados, a través de 
sus directivos y administradores profesionales, lo hacen en términos que 
aseguren el control democrático por parte de sus asociados y mantengan 
una autonomía cooperativa. (CACSPMEC, 2015) 

 

Educación, Formación e Información: Las cooperativas proporcionan 
educación y capacitación a los asociados, a los representantes legales, a 
los administradores y a los empleados, para que puedan contribuir de 
forma eficaz al desarrollo de la misma. Informan de su gestión a todos 
quienes forman parte de ella y entidades de control. (CACSPMEC, 2015) 

 
 

Cooperación entre cooperativas: ¨Las cooperativas sirven a los 

asociados lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento 

cooperativo, trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, 

regionales, nacionales e internacionales¨ (CACSPMEC, 2015) 

  

Integración por la comunidad: ¨Al mismo tiempo que se centran las 

necesidades y los deseos de los socios, las cooperativas trabajan para 

conseguir el desarrollo sostenible de sus comunidades, por medio de 

políticas aprobadas por sus miembros¨ (CACSPMEC, 2015) 

 

Normativa Interna 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del 

Ministerio de Educación y Cultura ha implementado y actualizado los 

siguientes Reglamentos Internos, Instructivos, Planes y Manuales: 

 

· Reglamento de Caja Chica 

· Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo  

· Reglamento de Seguridad en el manejo de efectivo, cajeros y 

bóvedas  

· Reglamento de Firmas  

· Manual de Clasificación de Puestos  

· Manual de Prevención de Lavados de Dinero 
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· Manual de Valoración de Cargos  

· Manual de Administración Integral de Riesgos  

· Manual de Auditoría Interna  

· Manual de Crédito y Cobranzas  

· Reglamento de Crédito  

· Instructivo de Toma Física de Activos  

· Instructivo de Toma de Inventarios de mercaderías  

· Plan de contingencia por Áreas Actividad  

· Manual de Procedimientos para Quejas y Reclamos  

· Plan de Emergencia 

· Plan de Continuidad del Negocio  

 

Normativa Externa 

 

 El  2014 fue un año de cambios en la normativa que rige a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, por lo que actualmente se encuentra 

regida por las siguientes leyes y Reglamentos: 

 

· Código Orgánico Monetario y Financiero  

· Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario 

· Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario 

· Código de Trabajo 

· Ley de Seguridad Social  

· Ley de Régimen Tributario Interno  

· Principios y Normas de Cooperativismo 

· Estatutos y 

· Reglamentos Internos 
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Análisis  Externo 

 

Producto Interno Bruto 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la principal variable de la economía; 
según el BCE, “es el valor de los bienes y servicios de uso final 
generados por los agentes económicos durante un período…”; el BCE 
cuantifica, el PIB corriente o nominal, que incluye en su cómputo la 
producción de bienes y servicios finales más sus respectivos precios de 
mercado (Fonseca, 2012) 

 

El elemento más dinámico del crecimiento del PIB es el Consumo Final 
de los Hogares, el cual ha mantenido un crecimiento sostenido, 
especialmente en los últimos años. El comportamiento de la Formación 
Bruta de Capital Fijo (inversión) está muy relacionada con la evolución 
de las importaciones de bienes de capital y también está impulsando el 
crecimiento de la economía. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Tras recuperarse de los efectos de la crisis global, la economía 
ecuatoriana ha alcanzado un fuerte crecimiento en los últimos años. En 
2012, 2013 y 2014 el crecimiento el PIB alcanzó tasas de crecimiento del 
5,2%, el 4,6% y el 3.8%, respectivamente, aunque desacelerándose 
progresivamente, las mismas que se pueden apreciar en la (Figura 3). 
(Banco Mundial, 2015) 

 

 

Figura 3. Tasas de Variación del  Producto Interno Bruto 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 
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Según el BCE, la tasa de variación anual del Producto interno Bruto 
(PIB) en el 2014 estuvo determinada principalmente por la contribución al 
crecimiento del Gasto de Consumo Final de los Hogares (2.41 puntos 
porcentuales), seguido por las Exportaciones (1.66 puntos) e Inversión 
(1.02 puntos).   El resultado del crecimiento del PIB de 3.5%, entre el 
cuarto trimestre del 2013 y el cuarto trimestre del 2014, se explica en 
gran medida por el desempeño de la economía no petrolera 
(construcción, manufactura  y comercio), que creció en 4.3% y contribuyó 
con 3.71 puntos porcentuales al crecimiento total interanual. (El 
Emprendedor, 2015) 

 

Riesgo país  

 

El riesgo país es un indicador simplificado de la situación de un país, 

siendo usado por los inversores internacionales para la toma de decisiones.   

 

El riesgo país es la sobretasa que pagan los países por la diferencia que 

existe entre el rendimiento  que deberían pagar los títulos públicos de un 

país emergente frente  a los emitidos por el Tesoro de  los Estados Unidos, 

que son considerados de cero riesgo.     

 

 Este índice llamado EMBI  es calculado por distintas calificadores de 

riesgo, entre las más conocidas son Moody’s, Standad & Poor’s, y J.P. 

Morgan, utilizan distintos métodos de cálculo, llegando a similares 

resultados. 

 

La seguridad que brinda el país a los inversionistas extranjeros, medida 

por el Riesgo País, en el año de 1999 se ubicó en 3327 puntos es decir el 

33% más de castigo; luego de adoptar la dolarización, el EMBI tuvo una 

tendencia decreciente. 

 

En el año 2015 el riesgo país se ha visto incrementado debido a las 

protestas en contra de las políticas gubernamentales y la baja del precio del 

petróleo lo cual ha tenido consecuencias negativas tanto para el Estado 

como para empresas privadas. 
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De acuerdo a datos presentados por la Agencia Bloomberg, los bonos de 

deuda del país han bajado 4.7% desde que el Gobierno anunció el acuerdo 

con Tailandia de realizar la venta anticipada del Petróleo, esta agencia 

considera que es la mayor caída entre los mercados emergentes, después 

de Venezuela que es otro país dependiente del petróleo para su economía.  

 

En la  (Figura 4) se puede apreciar la variación del riesgo país de 

Ecuador, junto con los datos de Colombia, Perú y Venezuela. 

 

 

Figura 4. Riesgo País 

Fuente: (Pozo Crespo , 2015) 

 

Como consecuencia de la caída de los precios de los bonos hubo un 

incremento en el riesgo país de julio a agosto 2015  llegando sobre los  

1.300 puntos, lo cual encarece los costos del financiamiento. 

 

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, 
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establecida a través de una encuesta de hogares. (Banco Central del 
Ecuador, 2015) 

 

Es posible calcular las tasas de variación mensual, acumuladas y 

anuales; estas últimas pueden ser promedio o en deslizamiento. 

 

¨Los niveles inflacionarios antes de la dolarización (1990 – 1999) se 

mantenían en porcentajes altos; a partir del año 2000 la reducción 

inflacionaria es significativa y se han registrado en los últimos doce años 

porcentajes de hasta un dígito¨ (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Ecuador registró una inflación anual de 3.67% en el 2014, frente al 2.70% 

que se obtuvo en el  2013.  En comparación con países de América Latina, 

se encuentra por debajo del promedio general. 

 

En la (Figura 5) se puede observar  los porcentajes de inflación a 

diciembre desde el año 2006 al año 2014. 

 

 

Figura 5. Inflación Anual a Diciembre de cada año 

Fuente: (Mind Marketing, 2015) 
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El INEC realizó el cambio del año base al 2014 del índice de Precios al 

Consumidor (IPC), que es el referente fundamental de la inflación, esto hizo 

que las tasas de inflación desde el año 2015 se calculen con la nueva 

canasta. 

 

Al finalizar el primer semestre del año 2015 hubo un repunte en la 
inflación, en gran parte por las medidas adoptadas por el gobierno de 
restringir las importaciones.  Entre los productos que más contribuyeron a 
dicha alza especialmente en los meses de abril, mayo y junio hay varios 
que han sido afectados por la salvaguardia, la misma que entró en 
vigencia desde el 11 de marzo de 2015, en donde se  impone sobretasas 
arancelarias de hasta el 45% a 2.900 bienes importados. (La República, 
2015) 

 

¨La Inflación anual a junio 2015 fue del 4.87%, siendo esta la tercera más 

alta desde el año 2006, superada por los años 2008 y 2012, que representan 

variaciones anuales de 9.69% y 5% respectivamente¨ (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2015) 

 

Tasa de interés  

 

La tasa de interés es el precio que se paga  por el uso del dinero en el 

mercado financiero durante un  período determinado.   

 

Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, 
de acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones del 
Banco Central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito 
(comercial, consumo, vivienda y microcrédito). Son activas porque son 
recursos a favor de la banca. (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 
2015) 

 

Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que pagan las instituciones 

bancarias a los depositantes de dinero mediante cualquiera de los 

instrumentos que las mismas oferten. 

 

Desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno Nacional 
implementó una política de reducción de tasas activas máximas, a partir 
de esta fecha las tasas se han mantenido estables, a excepción de los 
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segmentos de: Consumo que pasó de 16.30% a 18.92% en mayo de 
2009 y en febrero de 2010 regresó a su tasa anterior (16.30%); en mayo 
de 2010 el Microcrédito Minorista (antes Microcrédito de Subsistencia) 
disminuyó de 33.90% a 30.50% y, Microcrédito de Acumulación Simple 
de 33.30% se redujo a 27.50% . En marzo de 2015, la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera crea el segmento de Vivienda de 
Interés Público. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

El 18 de junio de 2009, mediante el cambio del Instructivo de Tasas de 
Interés, los rangos de crédito establecidos para los segmentos de 
Microcrédito se modificaron, además la denominación de los segmentos 
conocidos como Comerciales pasaron a llamarse Productivos, y se crea 
un nuevo segmento, Productivo Empresarial. Finalmente los segmentos 
Consumo y Consumo Minorista se unifican para formar un solo segmento 
de Consumo. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

La Junta Política y Regulación Monetaria y Financiera emitió las 
resoluciones 043-2015-F de 5 de marzo de 2015, 044-2015-F de 1 de 
abril de 2015 y 059-2015-F de 16 de abril de 2015; las mismas que 
regulan las normas de segmentación de cartera de créditos de las 
entidades del Sistema Financiero Nacional y las normas que regulan la 
fijación de las tasas de interés activas efectivas máximas. (Banco Central 
del Ecuador, 2015) 

 

En la (Tabla 1) se detallan  los segmentos de crédito así como las tasas 

de interés activas efectivas máximas que  están en vigencia a partir de 

agosto de 2015. 

 

 

Tabla 1 

Tasas de interés activas efectivas máximas 
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Tasas 
Máximas  

  ago-15 
Productivo Corporativo 9,33 
Productivo Empresarial  10,21 
Productivo PYMES 11,83 
Comercial Ordinario 11,83 
Comercial Prioritario 
Corporativo  9,33 
Comercial Prioritario 
Empresarial 10,21 
Comercial Prioritario PYMES 11,83 
Consumo Ordinario  16,3 
Consumo Prioritario  16,3 
Vivienda Interés Público  4,99 
Inmobiliario  11,33 
Educativo 9 
Microcrédito Minorista  30,5 
Microcrédito Acum. Simple 27,5 
Microcrédito Acum. Ampliada  25,5 
Inversión Pública  9,33 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

En la (Tabla 2) se detallan las tasas de interés pasivas vigentes a agosto 

2015 

 

Tabla 2 

Tasas de Interés Pasivas Efectivas 
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TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO  
TASAS 

REFERENCIALES 
% 

ANUAL  
TASAS REFERENCIALES 

% 
ANUAL  

Depósitos a plazo  5,55 Depósitos de ahorro  1,3 

Depósitos monetarios  0,65 Depósitos de Tarjetahabientes  1,25 

Operaciones de Reporto  0,08     

TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO  
TASAS 

REFERENCIALES 
% 

ANUAL  TASAS REFERENCIALES 
% 

ANUAL  

Plazo 30-60 4,67 Plazo  121-180 6,11 

Plazo 61-90 4,55 Plazo  181-360 6,77 

Plazo 91-120 5,77 Plazo  361 y más  7,53 
 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

Colocaciones  

 

Las colocaciones constituyen un préstamo o crédito de dinero que una 
institución financiera otorga a un tercero, con el compromiso de que en el 
futuro éste devolverá dicho préstamo en forma gradual, a través de uno o 
más pagos y con un interés adicional que compensa al acreedor por el 
período de tiempo que no tuvo ese dinero. (Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria, 2014) 

 

Las entidades financieras privadas durante el segundo trimestre de 2015, 
al igual que en el anterior trimestre, experimentaron fortalecimiento de la 
demanda en el segmento del Microcrédito; por el contrario, en los 
segmentos crediticios: Consumo, Vivienda y Productivo se observó un 
debilitamiento de su demanda. (Banco Central del Ecuador, 2015, pág. 
96) 

 

Como se puede observar en la (Figura 6) en julio de 2015, el número de 

demandantes de crédito fue de 350,770 con un volumen de crédito de USD 

1,619.5 millones.  
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Figura 6. Número de Demandantes de  Crédito y Volumen de Crédito 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015, pág. 97) 

 

Captaciones  

 

Las captaciones consisten en la recepción de recursos monetarios 
mediante depósitos a la vista o a plazo del público a una entidad 
financiera.  Los depósitos a la vista son aquellos que pueden retirarse en 
cualquier momento por parte del depositante y los depósitos a plazo fijo 
constituyen una inversión de dinero por un plazo determinado y que al 
cabo del mismo produce un interés. (Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria, 2014) 

 

Los depósitos del sistema financiero privado en julio de 2015 fueron de 
USD 2,897.2 millones, a una tasa pasiva efectiva (TPE) promedio de 
5.73%.  Siendo los bancos privados los que más contribuyeron al 
volumen de depósitos a plazo. En la (Figura 7) se puede observar el 
volumen de los Depósitos a plazo por cada sector. (Banco Central del 
Ecuador, 2015, pág. 99) 
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Figura 7. Volumen de depósitos a Plazo por subsistema financiero 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015, pág. 99) 

 

A julio 2015, el saldo de los depósitos a la vista de otros sectores 
residentes y de otras sociedades no financieras se ubicaron en USD 
2,962.1 y USD 4,935.5 millones, respectivamente. Mientras que el saldo 
de los depósitos de ahorro y a plazo se incrementaron, ubicándose en 
USD 9,190.4 y USD 10,437.7 millones, en su orden, los cuales se los 
puede observar en la (Figura 8). (Banco Central del Ecuador, 2015, pág. 
100) 
 

 

Figura 8. Estructura de los Depósitos a la Vista 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015, pág. 100) 
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Ley orgánica de la economía popular y solidaria y del sector financiero 

popular y solidario  

 

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, se delimitó y definió 
lo que se entiende por economía popular y solidaria. Esta se refiere a la 
economía en la cual sus miembros o integrantes desarrollan procesos de 
producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 
bienes y servicios, con el propósito de satisfacer las necesidades de la 
demanda y generar ingresos, sobre la base de principios de solidaridad, 
cooperación y reciprocidad. (Class International Rating Calificadora de 
Riesgos S.A., 2015) 

 

¨Dicha Ley aplica para todos los entes económicos que conforman la 

Economía Popular y Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario. 

Estos se constituyen por organizaciones del sector comunitario, asociativo, 

cooperativista y unidades económicas populares¨ (Class International Rating 

Calificadora de Riesgos S.A., 2015) 

 

Se creó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para 
mantener un control adecuado, tanto de entidades que conforman la 
Economía Popular y Solidaria cuanto de las que conforman el Sector 
Financiero Popular y Solidario. Este ente de control tiene como objetivo 
principal velar por la estabilidad, solidez y funcionamiento de las 
instituciones antes indicadas, otorgar personalidad jurídica a esas 
organizaciones, fijar tarifas por los servicios que otorgan e imponer 
sanciones. (Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A., 
2015) 
 

Sistema financiero popular y solidario  

 

El sector financiero popular y solidario está conformado en parte por las 
cooperativas de ahorro y crédito que operan en el país y que adecuaron 
sus estatutos en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
(SEPS) de acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria. (SEPS, 2014)   

 

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito año 2013 y 2014 
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En el Art. 1 de la Resolución No. JR-STE-2012-003 se establece que la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ubicará a las 

cooperativas de ahorro y crédito en segmento determinados: uno, dos, tres y 

cuatro. Conforme superen el monto de sus activos, número de cantones en 

los que operan y número de socios, tomando para ello los parámetros fijados 

en la siguiente (Tabla 3): 

 

Tabla 3 

Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Año 2013 y 

2014 

SEGMENTO ACTIVOS  CANTONES  SOCIOS  

Segmento 1  0-250.000,00  1 Más de 700 

Segmento 1  0-1´100.000,00  1 Hasta 700 

Segmento 2 
 250.000,01-
1´100.000,00  1 Más de 700 

Segmento 2  0-1´100.000,00  2 o más  
Sin importar el 
número de socios  

Segmento 2 
 1´100.000,01 - 
9´600.000,00  

Sin importar el número de 
cantones en los que opera Hasta 7100 

Segmento 3  1´100.000,01 o más   

Sin importar el número de 
cantones en los que opera Más de 7100 

Segmento 3  9´600.00,01 o más   

Sin importar el número de 
cantones en los que opera Hasta 7100 

Segmento 4 

Se considera a las cooperativas de ahorro y crédito que estaban 
controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) Hasta el 
31 de Diciembre de 2012 

Fuente: (SEPS, 2014)          

 

Segmentación de las Entidades del Sector Financiero Popular y 

Solidario año 2015 

       

Conforme a lo dispuesto en el Art. 14, numeral 35 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero en el que determina entre las funciones de la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera “Establecer la 
segmentación de las entidades del Sector Financiero Popular y 
Solidario.”; la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 
expide la resolución No. 038-2015-F el 13 de febrero de 2015, en la que 
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establece la norma para LA SEGMENTACIÓN DE LAS ENTIDADES 
DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO. (SEPS, 2015) 

 

  Las entidades del sector financiero popular y solidario de acuerdo al tipo 

y al saldo de sus activos se ubicarán en los siguientes segmentos de 

acuerdo a la (Tabla 4) 

 

Tabla 4 

Segmentación de las entidades del Sector Financiero Popular y 

Solidario 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

2 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

5 Hasta 1'000.000,00 

5 
Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas 

comunales 
Fuente: (SEPS, 2015) 

 

El Segmento 1 está conformado por 24 cooperativas de ahorro y crédito 

y la caja central "FINANCOOP¨, dentro de este segmento la CACSPMEC se 

encuentra ubicada desde el mes de enero de 2015  

     

Análisis Interno 

 

Competencia del sector cooperativo    

 

Las instituciones financieras en el Ecuador, conforme crecen las 
necesidades y exigencias de sus clientes, han empezado un proceso de 
innovación y renovación de infraestructura y sistemas de información, 
para reducir los tiempos de atención al cliente y mejorar la satisfacción y 
diferenciar su propuesta de valor en el mercado. (Revista Ekos, 2015, 
pág. 42) 
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En el sector de la Economía Popular y Solidaria y en la Banca Privada la 
cantidad de entidades se multiplica lo que genera mayor  competencia y 
más ofertas de servicios. Para ganar más clientes todas las entidades 
financieras crean servicios con diferenciaciones para obtener más 
clientes, ganar mercado y hacer más negocios. (Revista Líderes, 2014) 

 

Javier Vaca, de la Red Financiera Rural, señala que por lo menos en los 
últimos cinco años es más notorio cómo compiten los bancos y las 
cooperativas. “Fruto del crecimiento, las cooperativas pautan en radio, en 
televisión o en vallas publicitarias, son auspiciantes de equipos de fútbol, 
de eventos, etc. (Revista Líderes, 2014) 

 

En cuanto a los servicios, la banca privada ofrece banca en línea, una red 
de cajeros, pago de impuestos, acreditación de nóminas de empresas 
privadas, pago de servicios básicos.  El sector cooperativo apela a micro 
seguros ajustados a la realidad de los microempresarios (vulnerabilidad 
en el campo, maquinaria no certificada, riesgos de salud...). También 
participa en la recepción de remesas, cobro de servicios y en programas 
de ahorro de sus socios y clientes. (Revista Líderes, 2014) 

 

Clientes   

 

La CASPMEC es una cooperativa cerrada por lo tanto tiene un limitado 
nicho de mercado y presta sus servicios a  todos los servidores públicos 
del Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, del Distrito Metropolitano 
de Quito,  Santo Domingo de  los Tsáchilas e Ibarra, sean estos del 
Magisterio Fiscal y Municipal en servicio activo, pasivo y jubilados que 
tengan la calidad de socios, así como los empleados de la Cooperativa. 
(CACSPMEC, 2013) 

 

La CACSPMEC ofrece y productos y servicios de calidad para sus socios, 
que apoyen al mejoramiento del modelo de vida, evidenciando la 
solvencia, capacidad y liderazgo de la entidad. . Al cierre del año 2014  la 
Cooperativa presta sus servicios a 18.567 socios activos (CACSPMEC, 
2014) 
 

Gestión Administrativa  

 

La Cooperativa para entregar una atención personalizada y con calidez a 

los socios realiza capacitaciones continuas a sus empleados, obteniendo con 

ello resultados positivos en las actividades diarias que se realizan. 
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Atendiendo a las exigencias del Ministerio de Relaciones Laborales, con 

respecto a salud y seguridad en el trabajo, la Cooperativa ha contratado 

expertos en ese tema para que les den su asesoría y  como resultado han 

elaborado planes de contingencia para las oficinas matriz y sus agencias en 

Santo Domingo de los Tsáchilas e Ibarra los cuales han servido de 

orientación y han determinados las personas responsables para asumir 

emergencias en caso de ocurrir algún siniestro. 

 

Para cumplir con la transparencia  de  información administrativa y 

financiera han entregado a sus socios;  revistas informativas, trípticos y han 

ingresado esta información a la página web de la cooperativa. 

 

La cooperativa realiza puntualmente el pagos de contribuciones e 

impuestos a los Organismos de Control, como por ejemplo a  la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y al Servicio de Rentas 

Internas. 

 

A través del oficial de cumplimiento se informa mensualmente a la Unidad 

de Análisis Financiero sobre los movimientos que realizan los socios y las 

operaciones internas realizadas por la Cooperativa, todo ello para cumplir con 

las Normas de Prevención, Detección y Control de actividades ilícitas y 

financiamiento de terrorismo. 

 

En la cooperativa han gestionado la recuperación de cartera en  mora 
mediante la contratación de un abogado para que realice el cobro de las 
cuentas pendientes por vía judicial, para aquellos socios que no 
responden a los requerimientos de pago. (CACSPMEC, 2014) 

 

Gestión Crediticia 

 

Los préstamos son el principal rubro de los servicios que la Cooperativa 
otorga a sus socios.  Por lo tanto la cartera de crédito representa el 
85.64% de todos los recursos invertidos. En el año 2014 en la Matriz se 
receptó y aprobó 6394 solicitudes de préstamos entre ordinarios, 
extraordinarios y especiales, en la Agencia de Santo Domingo de los 
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Tsáchilas 552 solicitudes y en la Agencia Ibarra 169 solicitudes (Yépez, 
Informe de Actividades 2014, 2015) 

 

A través del Departamento de Cobranzas y el Abogado de la Cooperativa 

se ha gestionado la recuperación de la cartera en mora, la misma que ha sido 

producida por la inestabilidad en los descuentos en las planillas de los socios.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Definición de modelo 

 

Varios autores han definido de diferentes maneras lo que es un modelo, 

a continuación cito a algunos de ellos: 

 

¨Representación o abstracción de un objeto real o de una situación real¨ 

(Thierauf, 1984, pág. 26) 

 

¨Simplificación de los problemas de decisión empresarial.  Esta 

simplificación se logra incluyendo solo los elementos de importancia y 

excluyendo los aspectos que no sean esenciales¨ (Bierman, Bonini, & 

Hausman, 1994, pág. 15) 

 

Un modelo es una representación simplificada y lógica de una situación 
real, que permite identificar los elementos o variables que la componen y 
la manera como se interrelacionan con el fin de entender el 
funcionamiento de un sistema y/o de facilitar el análisis  y la solución de 
un problema. (Alemán Castilla & González Zavaleta, 2007, pág. 2) 
 

1.1.1 Características generales de los modelos 

 

· Son versiones simplificadas y representativas de una realidad 
compleja. 

· Tienen que ser concretos y claros para poder resaltar lo esencial. 
· La utilidad de los modelos depende de la capacidad que posean para 

representar las relaciones que existen entre las variables que los 
componen. (Alemán Castilla & González Zavaleta, 2007) 

 

1.2 Modelo financiero 
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El modelo financiero es el ideal y el más adecuado para el estudio de 
operaciones de elevado importe.  Se basa en el análisis de los estados 
financieros de la empresa a través de ratios que indiquen las tendencias 
y su situación respecto a otras empresas de su sector. Cada entidad 
desarrolla este modelo, atendiendo más a unos u otros aspectos en 
función de sus objetivos y del tipo de cliente y operación a financiar. 
(Dominguez, 2015) 

 

1.2.1 Ventajas de los modelos financieros 

 

Las ventajas generales en  la realización de la planificación financiera 
son evidentes, pues además de posibilitar el conocer y explorar con 
cierta facilidad las consecuencias de las posibles decisiones a adoptar, 
ayuda en los procesos de integración y en la coordinación de  diferentes 
áreas de la empresa en las que existen complejas interrelaciones 
vinculadas a una gran cantidad de datos.  Su aplicación proporciona un 
mejor conocimiento del grado de sensibilidad de los resultados 
esperados ante la modificación de alguna de las variables incluidas en el 
modelo de planificación. (Rodríguez Sandiás & Iturralde Jainaga, 2008, 
pág. 4) 
 

1.3. Gestión financiera 

 

La Gestión Financiera es una de las tradicionales áreas funcionales de la 
gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los análisis, 
decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros 
necesarios a la actividad de dicha organización.  Así,  la función 
financiera integra todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y 
control de recursos financieros. (Nunes, 2012) 

 

1.3.1   Objetivos de la gestión financiera 

 

La gestión financiera debe cimentarse en decisiones que contribuyan a la 
sincronización perfecta de los flujos monetarios, en forma tal que la 
integración de los recaudos y las disponibilidades iniciales de efectivo 
permita el cumplimiento oportuno de los compromisos de deuda, como 
requisito que favorece el mantenimiento de buenas relaciones laborales, 
comerciales y financieras.  Además, la gestión debe propender por el uso 
eficiente de recursos, para evitar las situaciones de la saturación o la 
ausencia de los mismos, toda vez que por ambos caminos se coartan las 
metas de rentabilidad (Ortiz Gómez, 2005, pág. 12) 
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1.4. Diagnóstico financiero 

 

Diagnóstico financiero es  el estudio que se hace  de la información que 
proporciona la contabilidad y de toda la demás información disponible, 
para tratar de determinar la situación financiera de la empresa o de un 
sector  específico de ésta. Aunque la información contenida en los 
estados financieros es la que  en primera instancia ayuda a conocer algo 
sobre la empresa, no quiere decir que sea concluyente en un estudio de 
la situación financiera de ésta. La contabilidad muestra  cifras históricas, 
hechos cumplidos, que no necesariamente determinan lo que sucederá 
en el futuro. (León García , 2009, pág. 2)  
 

Se hace necesario, por lo tanto, recurrir a otro tipo de información 
cuantitativa y cualitativa que complemente la contable y permita conocer 
con precisión la situación del negocio. Es así como un análisis integral 
debe hacerse utilizando cifras proyectadas  (simulación de resultados, 
proyección de estados financieros,  etc.),  información cualitativa interna 
(ventajas comparativas, tecnología utilizada, estructura de  organización, 
recursos humanos, etc.), información sobre el entorno (perspectivas y  
reglas de juego del sector, situación económica, política y social del país, 
etc.) y otros  análisis cuantitativos internos tales como el del costo de 
capital, la relación entre el costo,  el volumen y la utilidad, etc. (León 
García , 2009, pág. 2) 
 

1.5 Análisis financiero 

 

El Análisis Financiero forma parte de un sistema o proceso de 
información cuya misión es la de aportar datos que permitan conocer la 
situación actual de la empresa y pronosticar su futuro, lo cual resulta de 
gran interés para gran parte de la sociedad actual ya que los individuos 
son empleados por las empresas, adquieren sus bienes y servicios, 
invierten en ellas, obtienen información de ellas, sufren su contaminación 
y se benefician de los impuestos que las empresas pagan. (Gil Alvarez, 
2004) 

 

Dentro del análisis financiero podemos distinguir tres áreas de estudio 
fundamentales: rentabilidad, solvencia y liquidez.  El estudio de la 
rentabilidad tiene como finalidad determinar la capacidad de la empresa 
para generar resultados en el futuro. Con el análisis de la solvencia, el 
analista pretende estimar la capacidad de la empresa para hacer frente a 
sus obligaciones a largo plazo. Por último, si se estudia esa capacidad 
de pago a corto plazo se está midiendo la liquidez de la empresa. (Gil 
Alvarez, 2004, págs. 10,11) 
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1.5.1 Objetivos del análisis financiero  

 

Los objetivos persiguen, básicamente, informar sobre la situación 

económica de la empresa, los resultados de las operaciones y los cambios 

en su situación financiera, para que los diversos usuarios de la información 

financiera puedan: 

 

· Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 
diferentes variables financieras que intervienen o son producto de las 
operaciones económicas de una empresa. 

· Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 
solvencia y liquidez así como su capacidad para generar recursos. 

· Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 
financieros con la realidad económica y estructural de la empresa. 

· Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar 
su rentabilidad y recuperabilidad. 

· Determinar el origen y las características de los recursos financieros 
de la empresa, de donde provienen, como se invierten y que 
rendimiento generan o que se puede esperar de ellos. 

· Calificar la gestión de los directivos y administradores, por medio de 
evaluaciones globales sobre la forma en que han sido manejados sus 
activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de 
crecimiento del negocio. (Alarcón Armenteros & Ulloa Paz, 2012, 
págs. 5,6) 

 

1.5.2 El análisis económico – financiero y la toma de decisiones  

 

El análisis económico – financiero constituye un conjunto de técnicas 
aplicadas a diferentes estados que se confeccionan a partir de la 
información contable para diagnosticar la situación económica- financiera 
de la empresa y a partir de esa investigación, tomar decisiones 
encaminadas a resolver los puntos débiles detectados, mantener 
aspectos positivos y proyectar la marcha de la empresa. (Rodríguez 
Rodríguez & Acanda Regatillo, 2009, pág. 18) 

 

1.5.3 Clasificación de los métodos de análisis económico – financiero 

 

Se clasifican en dos grandes grupos:  

 

· Método de análisis Vertical o Estáticos 
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· Método de análisis Horizontal, Dinámico o Histórico 

 

1.5.3.1 Método de Análisis Vertical  

 

El método de Análisis Vertical  se emplea para analizar Estados 
Financieros como el Estado de Situación y el Estado Resultados, se 
hace referencia a la información financiera de un solo período contable y 
pone al descubierto las influencias de una partida en otra. Dicho análisis 
responde preguntas tales como: ¿Cómo está compuesto cada dólar de 
ventas? (Rodríguez Rodríguez & Acanda Regatillo, 2009, pág. 19) 
 

1.5.3.2 Método de Análisis Horizontal 

 

El método de Análisis Horizontal consiste en comparar datos analíticos 
de un período corriente con cálculos realizados en años anteriores, esta 
comparación brinda criterios para evaluar la situación de la empresa; 
mientras mayor sea la serie cronológica comparada, mayor claridad 
adquiere el analista para evaluar la situación. Una serie de estados 
puede ser útil para relevar tendencias, sin embargo, es necesario obrar 
con cautela, pues en los cambios en cualquier partida, antes de 
enjuiciarla como positiva o negativa, hay que conocer las causas del 
cambio. (Rodríguez Rodríguez & Acanda Regatillo, 2009, pág. 19) 
 

1.6 Modelos de Análisis Financiero 

 

1.6.1 Sistema de Monitoreo Perlas 

 

 Este sistema está considerado  como una herramienta de administración 

utilizada por las cooperativas de ahorro y crédito que va más allá de la mera 

identificación de problemas, además ayuda a la gerencia a encontrar 

resoluciones significativas para deficiencias institucionales serias. 

 

Este Sistema permite realizar un análisis de discusión entre el consejo 

de administración y la gerencia. Es utilizado sobre todo en las instituciones 

en donde han recibido una calificación baja.  
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Los elementos del Sistema Perlas realizan una evaluación crítica de las 

siguientes operaciones financieras: 

 

P= Protección 

E= Estructura Financiera 

R= Rendimientos y Costos  

L= Liquidez 

A= Activos Improductivos  

S= Señales Expansivas 

 

1.6.2 Sistema de Monitoreo Camel 

 

El Método Camel en sus inicios proporcionaba un marco metodológico 

que se utilizaba para evaluar cinco aspectos claves de la calidad financiera 

de una entidad bancaria los cuales son:  

 

C=  (Capital) Suficiencia  de Capital  

A=  (Asset Quality)  Calidad de los Activos   

M=  (Management) Gestión Administrativa  

E=   (Earnings) Ganancias  

L=   (Liquidity) Liquidez   

 

En el año de 1996 se agregó a Camel un sexto componente que se 

relaciona con la sensibilidad al Riesgo del mercado, lo que dio  por resultado 

la nueva metodología CAMELS. 

 

Este método evalúa los aspectos fundamentales de la calidad financiera 

de las entidades bancarias pero varía por países ya que cada uno cuenta 

con sus Organismos de Supervisión. 

 

Este sistema es una buena herramienta, pero es considerada 

únicamente como de supervisión ya que no proporciona toda la información 
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necesaria para un análisis de la situación financiera de las cooperativas ya 

que no analiza la estructura financiera ni las tasas de crecimiento de las 

variables claves. 

 

En nuestro país se exige la presentación de los Indicadores financieros 

bajo este Método. Según los Boletines Financieros Nota Técnica 5 y 6 

publicados por la Superintendencia de Bancos y Seguros los ratios 

financieros  bajo el Método Camel deben aplicarse a las siguientes 

instituciones financieras: 

 

· Bancos privados 

· Sociedades Financieras 

· Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda 

· Instituciones Financieras Públicas 

· Off shore y entidades del Exterior  

· Grupos Financieros 

· Instituciones de servicios financieros: almacenes generales de 

depósito,  administradoras de tarjetas de crédito, casas de cambio y 

compañías de titularización hipotecaria 

 

Los Ratios Financieros a aplicar son los siguientes: 

 

1.6.2.1 Capital 

 

¨Cobertura Patrimonial de Activos: Mide la proporción de patrimonio 

efectivo frente a los activos inmovilizados.  Una mayor cobertura patrimonial 

de activos, significa una mejor posición¨ (SBS, 2013) 

 

La fórmula a aplicar es la siguiente:  
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Netos dosInmoviliza Activos

ResultadosPatrimonio
lPatrimonia  aSuficienci

+
=

 

 

1.6.2.2 Calidad de los activos 

¨Índices de Morosidad: Miden el porcentaje de la cartera improductiva 

frente al total de la  cartera.  Los ratios de morosidad se calculan para el total 

de la cartera bruta y por línea de negocio¨ (SBS, 2013) 

 

Las fórmulas a aplicar son las siguientes:  

 

Consumo Bruta Cartera

Consumo vaImproducti Cartera
Consumo Cartera Morosidad =  

saMicroempre Bruta Cartera

saMicroempre vaImproducti Cartera
saMicroempre Cartera Morosidad =  

 

Cobertura de provisiones para la Cartera Improductiva: Mide la 
proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con 
respecto a la cartera improductiva bruta.  Los ratios de cobertura se 
calculan para el total de la cartera bruta y por línea de negocio.  Mayores 
valores de este índice, significa mayores provisiones contra pérdidas. 
(SBS, 2013) 
 

Las fórmulas a aplicar son las siguientes:  

 

Bruta Cartera

vaImproducti Cartera
 Cartera Morosidad =

Comercial Bruta Cartera

Comercial vaImproducti Cartera
Comercial Cartera Morosidad =

 ViviendaBruta Cartera

 ViviendavaImproducti Cartera
 ViviendaCartera Morosidad =
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vaImproducti  Crédito  Cartera

sProvisione
 Cobertura=  

Comercial vaImproducti Cartera

Comercial Cartera sProvisione
Comercial Cartera Cobertura =  

Consumo vaImproducti Cartera

Consumo Cartera sProvisione
Consumo Cartera Cobertura =  

 ViviendavaImproducti Cartera

 ViviendaCartera sProvisione
 ViviendaCartera Cobertura =  

saMicroempre vaImproducti Cartera

saMicroempre Cartera sProvisione
saMicroempre Cartera Cobertura =  

 

1.6.2.3 Manejo Administrativo 

 

Activos Productivos / Pasivos con Costo: La presente relación 
permite conocer la capacidad de producir ingresos frente a la generación 
periódica de costos.  Como fuente de financiación ajena, los pasivos 
sirven para realizar colocaciones de activos, por ello, es necesario que 
éstos produzcan más de lo que cuestan los pasivos. (SBS, 2013) 
 
La fórmula a aplicar es la siguiente:  

 

Costo con Pasivos

sProductivo Activos
Relación=  

 

¨Grado de Absorción: Mide la proporción del margen financiero que se 

consume en gastos operacionales.  Este ratio es importante dentro de las 

instituciones financieras, puesto que el margen financiero corresponde al 

giro normal del negocio¨ (SBS, 2013) 

 

La fórmula a aplicar es la siguiente:  

 

Financiero Margen

lesOperaciona Gastos
 AbsorciónGrado =  
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¨Gastos de Personal / Activo total Promedio: Mide la proporción de 

los gastos de personal, con respecto al promedio de activo que maneja la 

entidad.  Es la estimación de la aplicación de trabajo humano sobre los 

activos¨ (SBS, 2013) 

 

La fórmula a aplicar es la siguiente:  

 

Promedio Total Activo

12*
Relación mes de Número

Personal Gastos

=  

 

¨Gastos Operativos / Activo Total Promedio: Mide la proporción de los 

gastos operativos, con respecto al promedio de activo que maneja la 

empresa.  Esto es, el nivel de costo que conlleva manejar los activos, con 

respecto de dichos activos¨ (SBS, 2013) 

 

La fórmula a aplicar es la siguiente:  

 

romedio P Total Activo

12*
Relación mes de Número

Operativos Gastos

=  

 

1.6.2.4 Rentabilidad 

 

¨Rendimiento Operativo sobre Activo – ROA: Mide la rentabilidad de 

los activos.  Mayores valores de este ratio, representan una mejor condición 

de la empresa¨ (SBS, 2013) 

 

La fórmula a aplicar es la siguiente:  

 

Activo

Ejercicio del Pérdida o Utilidad
ROA =  
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 ¨Rendimiento sobre Patrimonio – ROE: Mide la rentabilidad del 

Patrimonio, mayores valores de este ratio, representan una mejor condición 

de la empresa¨ (SBS, 2013) 

 

La fórmula a aplicar es la siguiente:  

 

Ejercicio del Pérdida o UtilidadPatrimonio

Ejercicio del Pérdida o Utilidad
ROE

-

=

 

 

1.6.2.5 Liquidez 

 

¨Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo: Esta relación 

permite conocer la capacidad de respuesta de las instituciones financieras, 

frente a los requerimientos de efectivo de sus depositantes, en el corto 

plazo¨ (SBS, 2013) 

 

La fórmula a aplicar es la siguiente:  

 

Plazo Corto a Depósitos Total

sDisponible Fondos
Relación=  

 

¨Cobertura de los 25 mayores depositantes: Esta relación permite 

conocer la capacidad de respuesta de las instituciones financieras, frente a 

los requerimientos de efectivo de sus 25 mayores depositantes¨ (SBS, 2013) 

La fórmula a aplicar es la siguiente:  

 

esdepositant mayores 25 los de Saldo

Liquidez Mayor Fondos
Relación=  

 

¨Cobertura de los 100 mayores depositantes: Esta relación permite 

conocer la capacidad de respuesta de las instituciones financieras, frente a 

los requerimientos de efectivo de sus 100 mayores depositantes¨ (SBS, 

2013) 
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La fórmula a aplicar es la siguiente:  

esdepositant mayores 100 los de Saldo

 AmpliadoLiquidez Mayor Fondos
Relación=  

 

1.7 Razones Financieras  

 

Las razones financieras son comparaciones numéricas que muestran las 
relaciones que guardan entre sí las cifras de los estados financieros, 
sirven como herramienta para evaluar el desempeño financiero de un 
negocio y para compararlo con el de otras empresas de la misma 
industria. La información básica necesaria para calcular las razones 
financieras es la contenida en el balance general, en el estado de 
resultados y en el estado de flujo de efectivo. (Alemán Castilla & 
González Zavaleta, 2007, pág. 138) 

 

Las razones financieras se han agrupado en las siguientes categorías: 

 

· Razones de liquidez o solvencia a corto plazo 

· Razones de administración o utilización de los activos 

· Razones de apalancamiento financiero o de administración de 

deudas  

· Razones de rentabilidad  

· Razones de valor de mercado 

 

1.7.1 Razones de Liquidez o Solvencia a corto plazo 

 

Proporcionan información sobre el grado de liquidez a corto plazo de una 
empresa. Mediante la relación que existe entre los activos circulantes y 
los pasivos circulantes muestran la capacidad que tiene la empresa para 
hacer frente a sus obligaciones financieras de corto plazo, es decir con 
vencimiento menor a un año. (Ross, Westerfield , & Jaffe, 2009, pág. 44) 

 

Las razones son las  siguientes: 

 

· Razón circulante 

· Razón rápida o prueba del ácido. 
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1.7.2 Razones de administración o rotación de los activos 

 

¨Miden que tan eficiente es la empresa en la administración y uso de sus 

activos para generar ventas y pueden interpretarse como medidas de 

rotación¨ (Ross, Westerfield , & Jaffe, 2009, pág. 48) 

 

Las razones son las  siguientes: 

 

· Rotación del inventario 

· Días de venta en el inventario 

· Rotación de cuentas por cobrar 

· Período promedio de cobranza o días de venta en cuentas por cobrar 

· Rotación de activos fijos  

· Rotación de activos totales 

· Frecuencia con que la empresa rotal el total de sus activos 

 

1.7.3 Razones de apalancamiento financiero o de administración de 

deudas  

 

¨Miden el grado de apalancamiento financiero de la empresa, así como 

su capacidad para hacer frente a sus obligaciones financieras de largo plazo, 

es decir, con vencimiento superior a un año¨ (Ross, Westerfield , & Jaffe, 

2009, pág. 46) 

 

Las razones son las  siguientes: 

· Razón de la deuda total 

· Razón de deuda a capital 

· Multiplicador de capital 

· Razón de deuda a largo plazo. 

· Razón de cobertura de intereses o número de veces que se devengó 

el            interés. 

· Razón de cobertura de efectivo 
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1.7.4 Razones de rentabilidad 

 

¨Miden el rendimiento que generan los recursos invertidos en la empresa 

y permiten evaluar conjuntamente la eficiencia con que se utilizan los 

activos, el grado de apalancamiento financiero y la eficiencia con que opera 

el negocio¨ (Ross, Westerfield , & Jaffe, 2009, pág. 50) 

 

Las razones son las  siguientes: 

 

· Margen de utilidad 

· Rendimiento sobre los activos  

· Rendimiento sobre el capital  

 

1.7.5 Razones de valor de mercado 

 

Muestran la relación que existe entre el precio de mercado de una 
acción, su valor en libros y la utilidad por acción y son una medida del 
valor que los inversionistas le dan al desempeño de la empresa y a su 
potencial de crecimiento futuro. El cálculo de este grupo de razones se 
basa en datos que no están disponibles en los estados financieros, por lo 
que solo es posible hacerlo para aquellas empresas cuyas acciones se 
cotizan en la bolsa de valores. (Alemán Castilla & González Zavaleta, 
2007, pág. 144) 
 

Las razones son las  siguientes: 

 

· Razón precio/utilidad 

· Razón valor de Mercado/valor en libros  

 

1.8 Pronóstico Financiero  

 

Un pronóstico, en el plano empresarial, es la predicción de lo que 
sucederá con un elemento determinado dentro del marco de un conjunto 
dado de condiciones. Se diferencia del presupuesto porque este último 
es el resultado de decisiones encaminadas a generar las condiciones 
que propiciarán un nivel deseado de dicho elemento. (Gestiopolis, 2002) 
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El objetivo básico de un pronóstico consiste en reducir el rango de 
incertidumbre dentro del cual se toman las decisiones que afectan el 
futuro del negocio y con él a todas las partes involucradas. Aunque, el 
pronóstico no sustituye el juicio administrativo en la toma de decisiones, 
simplemente es una ayuda en ese proceso. (Gestiopolis, 2002) 

 

Los pronósticos se emplean en el proceso de establecimiento de 
objetivos tanto de largo como de corto plazo, constituyéndose así en 
bases para el desarrollo de planes, a nivel general y en las distintas 
áreas o unidades. Los planes basados en dichos pronósticos, no sólo 
atenderán a ellos sino que establecerán estrategias y acciones que los 
puedan contrarrestar, corregir o impulsar. (Gestiopolis, 2002) 

 

1.8.1 Modelos De Pronósticos  

 

Los Modelos de Pronósticos se basan en datos históricos de la variable 

que se va a pronosticar para obtener de ellos proyecciones hacia el futuro. 

 

1.8.2 Clasificación de los Modelos de Pronósticos  

 

1.8.2.1 Pronóstico Cualitativo 

 

¨Está basado en los juicios de los individuos o grupos. Los resultados de 

los pronósticos cualitativos pueden presentarse en forma numérica pero 

generalmente no están basados en serie de datos históricos¨. (Keat & 

Young, 2004, pág. 227) 

 

Este pronóstico utiliza las siguientes técnicas: 

  

Jurado de opinión de ejecutivos: Un grupo de administradores 
expertos realizan una estimación de la demanda. 
 
Método Delphi: Es una técnica en la que un grupo de expertos 
empleados y entrevistados, intervienen en el desarrollo de pronósticos. 
 
Composición de la fuerza de ventas: Los vendedores realizan  una 
estimación de las ventas de acuerdo a su experiencia. 
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Encuesta en el mercado de consumo: Requiere información acerca de 
las compras futuras de los clientes (Heizer & Render , 2004) 

 

1.8.2.2 Pronóstico Cuantitativo 

 

¨Generalmente utiliza cantidades significativas de datos previos como 

base de predicción.  Las técnicas cuantitativas pueden ser simples o 

causales.¨ (Keat & Young, 2004, pág. 227)   

 

¨Los métodos cuantitativos son más exactos que los cualitativos debido a 

que la información que utilizan se puede manipular de manera numérica, por 

lo que es conveniente aplicarlos cuando: ¨ (Alemán Castilla & González 

Zavaleta, 2007, pág. 40) 

 

· Existen datos numéricos referentes al comportamiento histórico de la 
variable que se desea pronosticar  

· Se cuenta con información estadística que permite especificar las 
relaciones existenciales entre las variables dependientes e 
independientes que son relevantes para el pronóstico 

· Existe una suposición de consistencia; es decir, se puede suponer 
que el patrón de comportamiento de una variable se repetirá en el 
futuro. (Alemán Castilla & González Zavaleta, 2007, pág. 40) 

 

Este pronóstico se subdivide en: 

 

Modelos de Serie de tiempo 

 

Representan la variable que se va a pronosticar respecto al tiempo y 
basados en estos datos, tratan de predecir lo que sucederá en el futuro.  
Son utilizados cuando se cuenta con datos históricos referentes al 
comportamiento de la variable que se desea pronosticar y la tendencia 
de la misma es estable. (Alemán Castilla & González Zavaleta, 2007, 
pág. 41) 
 

Los métodos  más usados dentro de este son: 

 

· Método de promedios móviles: Consiste en calcular el promedio de 
un conjunto de valores recientes de una variable y utilizarlo como 
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estimación del valor que tendrá la variable en el siguiente período.  El 
número de datos que incluye el pronóstico es siempre constante y 
contiene las observaciones más recientes. (Alemán Castilla & 
González Zavaleta, 2007, págs. 43,44). 
 

La fórmula general para calcular un promedio móvil es la siguiente: 

 

Dónde:  

 Valor pronosticado para el período t+1 (período futuro) 

    = Valor de la variable en el período t (período actual) 

      = Número de valores de la variable incluidos en el promedio  

 

· Método de suavización exponencial: En este método el pronóstico 
nuevo el igual al pronóstico del período anterior más una corrección 
proporcional al último error observado.  El grado de suavización que 
se produzca en la serie dependerá del valor que se le asigne a la 
constante de suavización. (Alemán Castilla & González Zavaleta, 
2007, págs. 44,45) 

 

La fórmula general en la que se basa este método es la siguiente: 

 

 

· Método de Box-Jenkins: Consiste en encontrar por computadora el 
modelo matemático que mejor se ajuste a la serie de tiempo; es 
decir, el que arroje el menor error cuadrado medio.  Este método se 
usa para pronosticar a corto plazo aspectos como producción, control 
de inventarios y datos financieros.  Se caracteriza por su alto grado 
de exactitud pero es una técnica compleja y de alto costo. (Alemán 
Castilla & González Zavaleta, 2007, pág. 45) 
 

· Descomposición de series de tiempo: Consiste en analizar 
individualmente cada uno de los componentes de la serie de tiempo 
para aislar e identificar el patrón de comportamiento de cada uno y 
construir un modelo matemático que permita proyectar la serie hacia 
el futuro, considerando todos sus componentes. Este método es 
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completo y requiere personal especializado para realizarlo. (Alemán 
Castilla & González Zavaleta, 2007, pág. 45) 

 

¨Modelos Causales: ¨Este método intenta explicar las relaciones 

funcionales entre la variable a ser estimada y la variable o variables que 

explican los cambios (variables independientes) ¨ (Keat & Young, 2004, pág. 

227) 

 

¨Los modelos causales permiten identificar la naturaleza de la relación 

que guardan entre sí las variables y la utilizan para obtener una ecuación de 

predicción a partir de la cual se puedan estimar los valores futuros de la 

variable dependiente.¨ (Alemán Castilla & González Zavaleta, 2007, pág. 46) 

 

Los métodos  más usados dentro de este son: 

 

· Modelos de Regresión: Se utilizan para identificar la relación que 

existe entre una variable dependiente ¨y¨ y una o más variables 

independientes ¨x¨.  

 

El modelo básico de regresión es el siguiente: 

 

 ¨El análisis de regresión es una técnica que permite estimar, mediante el 

método de mínimos cuadrados, una ecuación que se puede utilizar para 

pronosticar el valor de una variable dependiente a partir del valor de una o 

más variables independientes¨ (Alemán Castilla & González Zavaleta, 2007, 

pág. 46) 

 

· Tasa de Crecimiento: Permite encontrar el valor futuro de una 
variable a partir de un valor inicial de dicha variable y de una tasa de 
crecimiento esperada, que generalmente se expresa en términos 
porcentuales. Es muy común utilizar la tasa de crecimiento para 
pronosticar niveles de ventas, costos y gastos. (Alemán Castilla & 
González Zavaleta, 2007, pág. 47) 
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La expresión matemática que caracteriza a este método es la siguiente: 

 

 

· Crecimiento exponencial: Este método utiliza observaciones 
históricas de la variable que se desea pronosticar para generar una 
ecuación a partir de la cual puedan proyectarse sus valores futuros. 
A  diferencia del método de regresión lineal, el crecimiento 
exponencial supone que el patrón de comportamiento de la variable 
sigue una tendencia exponencial y no lineal. Este método se utiliza 
para hacer pronósticos poblacionales y de ventas (Alemán Castilla & 
González Zavaleta, 2007, pág. 47) 
 

· Modelos Econométricos: Su principal objetivo es expresar las 
interrelaciones complejas que existen entre los factores que afectan 
a la economía en su totalidad, o a las ventas de una empresa o 
industria en particular.  Debido a la gran cantidad de variables y 
ecuaciones que involucran, estos modelos generan pronósticos muy 
exactos, aunque su desarrollo es muy costoso y requiere de mucho 
tiempo y de especialistas en la materia. (Alemán Castilla & González 
Zavaleta, 2007, págs. 47,48) 
 

· Modelos de insumo-producto o de entrada-salida: Estos modelos 
son útiles para determinar el flujo de bienes y servicios 
interindustriales  dentro de una economía o interdepartamental 
dentro de una organización. El desarrollo de estos modelos es muy 
costosa y dada su complejidad requiere de especialistas pero permite 
generar pronósticos buenos a mediano y largo plazo. (Alemán 
Castilla & González Zavaleta, 2007, pág. 48)  

 

1.8.3 Ventajas al utilizar Pronósticos  

 

Existen muchas ventajas para las empresas al utilizar pronósticos en sus 

negocios y las más relevantes son las siguientes: 

 

· Permite estimar el comportamiento futuro de  las áreas claves del 

negocio. 

· Apoya la toma de  decisiones futuras  de la empresa 

· Permite a los administradores financieros anticiparse a los hechos 

antes de que ocurran  

· Permite administrar bien los recursos económicos 
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· Permite conocer el futuro de algún proyecto por realizar  

· El pronóstico de ventas ayuda a diseñar el plan de producción 

· Permite mayor flexibilidad en la elaboración de los planes 

· Permite diseñar estrategias inmediatas 

· Permite visualizar el futuro antes de que ocurra 

· Permite comparar las previsiones con la realidad y así identificar las 

desviaciones para poder corregirlas  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DE DESARROLLO 

DEL MODELO 

 

2.1.  Metodología de investigación   

2.1.1 Tipo de estudio  

 

· La investigación que se realizó  fue aplicada, puesto que el desarrollo 

del Modelo de Gestión Financiera partió de un marco teórico, 

además este modelo se encaminó a brindar herramientas que 

sirvieron de ayuda a los administradores de la Cooperativa a tomar 

decisiones basadas en la situación financiera actual y sus 

proyecciones, así como emplear correctivos ante los problemas 

encontrados. 

 

· La investigación fue de campo ya que se apoyó de información 

recolectada en entrevistas y observaciones realizadas en la 

Cooperativa. 

 

· La investigación fue descriptiva ya que se requirió llegar a conocer la 

situación de la cooperativa a través de la descripción exacta de las 

actividades, procesos y personas.  Los datos descriptivos fueron 

expresados en términos cuantitativos. 

 

· La Investigación fue proyectiva ya que consistió en la elaboración de 

un Modelo para solucionar la situación financiera de la cooperativa, 

intentando responder preguntas sobre sucesos hipotéticos del futuro 

a partir de datos actuales. 
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· Fue  bibliográfica ya que esta investigación se sustentó en la 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de material 

físico y virtual, los cuales sirvieron de fuente teórica, conceptual y 

metodológica, además se apoyó en conocimientos adquiridos por 

otros investigadores.  

 

2.1.2  Métodos de investigación 

 

Método deductivo: Se utilizó este método ya que partió de un marco 

general de referencia, utilizando leyes y teorías existentes  hacia la 

realización del Modelo de Gestión.  

 

Método de análisis: Fue utilizado este método ya que partió de la 

realización del Modelo de Gestión para luego de analizar las condiciones 

económicas y financieras de la cooperativa, llegando a emitir conclusiones y 

recomendaciones generales  

 

2.1.3  Fuentes de recopilación de datos 

Son todos los recursos que contienen datos formales, informales, 

escritos, orales o multimedia y se dividen en:  

 

Fuentes Primarias: ¨Son  las que contienen información original, que ha 

sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o 

evaluada por nadie más. Son producto de una investigación o de una 

actividad eminentemente creativa¨ (Silvestrini Ruiz & Vargas Jorge, 2008, 

pág. 2) 

 

Las fuentes primarias que se utilizaron para este proyecto fueron:  

 

· Observaciones de Campo  

· Entrevistas con los ejecutivos de la CACSPMEC 
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· Tesis referentes a Modelos de Gestión Financiera  

· Libros de Finanzas, Contabilidad, Planeación Financiera, Modelos de 

Gestión 

· Artículos de Revistas  

· Manuscritos, etc. 

 

Fuentes secundarias: ¨Interpretan y analizan fuentes primarias. Las 

fuentes secundarias son  textos basados en fuentes primarias e implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación¨ (Wigodski, 

2010) 

 

Las fuentes secundarias  que se utilizaron para este proyecto fueron:  

 

· Boletines Emitidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, Superintendencia de Bancos y Seguros, Banco Central del 

Ecuador, etc. 

· Revistas de resúmenes de  Ranking Financiero 

· Enciclopedias virtuales  

· Bibliografía sobre las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

2.1.4  Técnicas de recopilación de información  

 

Las técnicas que se utilizaron para la obtención de los requerimientos de 

información fueron: 

 

· Entrevistas  

· Recopilación y Análisis de Documentos,  Boletines ,  Revistas y Tesis 

· Observación 

 

2.2.  Metodología de Desarrollo del Modelo  
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¨En un ambiente de negocios, el desarrollo de modelos requiere que se 

especifiquen las interacciones de muchas variables.  No existe una sola 

forma correcta de formular un modelo.  Los distintos modelos pueden ofrecer 

perspectivas diferentes de una misma situación¨  (Cantor, 2005) 

 

En la  contrucción del  Modelo de Gestión Financiera para la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del Ministerio de Educación y 

Cultura se tomó en consideración  los siguientes pasos: 

 

· Estudio del Ambiente: El estudio del ambiente financiero de la 

cooperativa me permitió conocer su situación financiera, que problemas 

y fortalezas existen dentro la misma, pude tener una comprensión clara 

de su realidad financiera, para poder realizar el análisis y finalmente 

emitir conclusiones y recomendaciones que permitan a la cooperativa 

tener un instrumento que le ayude a tomar decisiones acertadas futuras. 

  

· Formulación de una representación selectiva de la situación: La 

formulación del modelo incluyó lo siguiente: 

 

· Los elementos sobre los cuales voy a trabajar 

· Los resultados que se van a obtener  

· Las entradas conocidas o variables exógenas  las cuales están 

divididas en: Variables de Decisión, las cuales son controladas por el 

gerente, por Parámetros los cuales  están bajo el control de otras 

personas 

· Las Salidas o variables endógenas las mismas que se dividen en: 

Medidas de desempeño las cuales permiten medir el grado en el cual 

se han alcanzado las metas propuestas y las variables de 

consecuencia las cuales van a ayudar a interpretar los resultados del 

modelo.  
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· Construcción del Modelo y Toma de Decisiones: Para la construcción 

del Modelo se realizó lo siguiente: 

 

· Se partió de la  situación económica real de la Cooperativa, 

basándose en los estados financieros de la misma, para luego 

realizar la formulación del modelo y construcción del mismo mediante 

el uso de la herramienta del Excel. 

· Se realizó el análisis del modelo para que se generen los resultados. 

· Se realizó la interpretación y validación de los resultados  

· Finalmente se emitieron las conclusiones y recomendaciones hacia 

la gerencia y el personal contable y financiero 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA A LA   
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DEL  MINISTERIO DE EDUCACION 
Y CULTURA DEL DMQ 

 

3.1 Análisis Financiero  

El análisis financiero de los resultados del año 2013 y  2014 de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito permitirá diagnosticar la situación 

económica- financiera de la empresa y a partir de esta investigación, tomar 

decisiones que permitan resolver los problemas encontrados, mantener los 

aspectos positivos y proyectar la situación futura de la misma. 

 

Para realizar el análisis de la Cooperativa de Ahorro y crédito, se lo hizo 

en base a la información proporcionada por la entidad  y se  realizaron  los 

siguientes estudios:  

 

· Análisis Vertical y Horizontal de los Estados financieros  de los años 

2013 y 2014 

· Análisis de los indicadores financieros  

 

3.1.1  Análisis vertical de los estados financieros   

 

El análisis Vertical de los Estados Financieros permitirá a la CACSPMEC 

conocer la participación de cada una de las cuentas de sus Estados 

Financieros, con referencia sobre el total de los activos o total de pasivos y 

patrimonio para el Estado de Situación Financiera o sobre el total de las 

ventas para el Estado de Resultados.  
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En la (Tabla 5) se puede observar el análisis vertical realizado al  Estado 

de Situación Financiera de los años 2013 y 2014. 

 

Tabla 5 

Análisis vertical Estado de Situación Financiera CACSPMEC 2013-2014 

 

FUENTE: Estados Financieros CACSPMEC 

 

 

 

Columna1 2013 % 2014 .%

ACTIVOS 86.996.207,73       100,00% 97.576.046,68       100,00%

CORRIENTE 86.086.816,69       98,95% 94.936.356,07       97,29%

FONDOS DISPONIBLES 9.455.526,57         10,87% 7.571.074,66         7,76%

INVERSIONES 12.398,49              0,01% 112.561,30            0,12%

CARTERA DE CREDITO 75.361.514,79       86,63% 87.252.720,11       89,42%

REALIZABLE 1.257.376,84         1,45% -                       0,00%

FIJOS 677.442,39            0,78% 1.132.036,72         1,16%

NO DEPRECIABLES 306.773,04            0,35% 395.191,44            0,41%

DEPRECIABLES 370.669,35            0,43% 736.845,28            0,76%

OTROS ACTIVOS 231.948,65            0,27% 1.507.653,89         1,55%

INV. EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 700,00                  0,00% 700,00                  0,00%

DIFERIDO 229.861,49            0,26% 314.008,68            0,32%

MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS 0,00% 1.194.816,24         1,22%

OTROS ACTIVOS 1.387,16               0,00% (1.871,03)              0,00%

0,00% 0,00%

PASIVOS 66.908.261,09       76,91% 72.779.903,10       74,59%

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 61.963.119,00       71,23% 69.596.234,29       71,33%

CUENTAS POR PAGAR  1.479.110,15         1,70% 1.236.798,37         1,27%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 0,00% 16.012,87              0,02%

OTROS PASIVOS 3.466.031,94         3,98% 1.930.857,57         1,98%

0,00%

PATRIMONIO 20.087.946,64       23,09% 24.796.143,58       25,41%

CAPITAL SOCIAL 12.926.272,52       14,86% 14.850.005,40       15,22%

RESERVAS 3.180.984,44         3,66% 4.168.626,61         4,27%

OTROS APORTES PATRIMONIALES 984.668,52            1,13% 3.289.480,44         3,37%

SUPERAVIT POR VALUACIONES -                       0,00% 13.296,26              0,01%

RESULTADOS 2.996.021,16         3,44% 2.474.734,87         2,54%

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 86.996.207,73       100,00% 97.576.046,68       100,00%

CACSPMEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
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Análisis  Estado de Situación Financiera  Consolidado 

 

Estructura financiera  

 

Como resultado del análisis vertical realizado a la CACSPMEC sobre la 

estructura financiera de los Activos  para los años 2013 y 2014, en la (Figura 

9), se puede analizar de manera global que el activo con la mayor  

participación es el  activo corriente para el año 2013 y 2014 con el  98.95% y  

el 97.29% respectivamente,  se llega a notar con estos porcentajes que la 

intermediación financiera es la razón de ser de la Cooperativa, adicional con 

estos porcentajes se puede notar que para el año 2014 bajó el activo 

corriente en un 1.66%  con relación al año 2013, los otros rubros tienen unos 

porcentajes mínimos. 

 

 

Figura 9. Estructura financiera activos 

 

Con respecto al análisis de  los pasivos y patrimonio se puede observar 

en la (Figura 10) que el pasivo tiene una mayor participación, en el año 2013 

representa el 76.91% y en el año 2014  una participación del 74.59%,  esta 

estructura respeta la naturaleza de la institución financiera.  Con respecto al 

patrimonio representa en el año 2013 el 23.09% mientras que el año 2014 se 
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nota un ligero incremento llegando al 25.41%,  esto tiene su fundamento en 

los aportes y certificados de aportación de los socios.  

 

 

Figura 10 Estructura financiera pasivo y patrimonio 

 

Activo 

 

Como resultado del análisis vertical realizado a los activos de  los años 

2013 y 2014, tomando como base el total de  Activos de la Cooperativa se 

puede observar tanto en la (Tabla 6) como  en la (Figura 11), que los Fondos 

Disponibles y la Cartera de Crédito son los activos que representan casi el 

100% de toda la estructura del Activo. 

 

Tabla 6 

Participación cuentas del  activo 
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PARTICIPACION CUENTAS  DEL ACTIVO 2013 2014 
FONDOS DISPONIBLES  10,87% 7,76% 

INVERSIONES  0,01% 0,12% 

CARTERA DE CREDITO  86,63% 89,42% 

REALIZABLE  1,45% 0,00% 

NO DEPRECIABLES  0,35% 0,41% 

DEPRECIABLES  0,43% 0,76% 

INV EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES  0,00% 0,00% 

DIFERIDO  0,26% 0,32% 

MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS  0,00% 1,22% 

OTROS ACTIVOS  0,00% 0,00% 
 

 

Figura 11. Participación Cuentas  del Activo 

 

Los Fondos Disponibles  tienen una participación del 10.87% para el año 

2013 y el 7.76% para el año 2014, lo cual es muy satisfactorio puesto que no 

dispone de dinero ocioso,  la Cartera de Crédito representa el 86.63% del 

total de los activos en el año 2013 y para el año 2014 existe un incremento de 

casi el  3% llegando al   89.42%, lo que indica que la mayor parte de sus 

recursos los destina al otorgamiento de crédito a sus socios, lo cual tiene 

relación con el objeto social de la Cooperativa. 
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El activo Realizable al 2013 representaba el 1.45% del total de los 

activos, este valor corresponde a la mercadería de comisariato y 

electrodomésticos con los que  cuenta la Cooperativa, ya para el 2014 

podemos notar que este rubro fue trasladado a Otros activos como 

Materiales, Mercaderías e Insumos, que representan el 1.22%, esto se dio 

por la nueva segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

otorgando la Segmentación 1 a  la CACSPMEC, dentro de esta 

segmentación señala la Junta de Política y Regulación Monetaria que las 

Cooperativas a excepción de las del Segmento 1 pueden mantener servicios 

no financieros, razón por la cual la Cooperativa ha cerrado paulatinamente 

los servicios no financieros mencionados. 

 

Con respecto a los activos fijos, los activos No Depreciables al año 2013 

representan el 0.35%, para el año 2014 existe un incremento llegando al 

0.41%,  esta inversión  fue realizada en Ibarra para la apertura de la nueva 

agencia.  Los Activos Depreciables al año 2013 representaban el 0.43%, para 

el año 2014 hay un incremento llegando al 0.76% notándose que la 

Cooperativa ha realizado la compra de equipos y muebles para el desarrollo  

de sus actividades en la ciudad e Ibarra.  

 

Pasivo 

 

Con respecto a los pasivos podemos notar en la (Tabla 7) que la  

participación  total del pasivo con relación al total del pasivo más el 

patrimonio  para el año 2013 es del 76.91% y para el año 2014 es del 

74.59%, siendo el pasivo de más aporte las obligaciones con el Público para 

los dos años, es decir que la principal fuente de financiamiento de la 

cooperativa proviene de los depósitos por concepto de ahorro y fondo de 

cesantía de los socios. 
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Tabla 7 

Participación cuentas del  pasivo 

PARTICIPACION CUENTAS  DEL PASIVO 2013 2014 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO  71,23% 71,33% 

CUENTAS POR PAGAR   1,70% 1,27% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS  0,00% 0,02% 

OTROS PASIVOS  3,98% 1,98% 

TOTAL  76,91% 74,59% 
 

En la (Figura 12) se observa que las obligaciones con el público 

corresponden para el año 2013 y 2014 al 71.23% y 71.33% respectivamente, 

en esta cuenta no existe una diferencia marcada entre los dos años, y 

corresponden a los ahorros realizados por los socios lo cual demuestra la 

confianza y seguridad de ellos hacia la cooperativa, lo que permite operar de 

una manera normal sus actividades.   

 

 

Figura 12. Participación Cuentas  del Pasivo 

 

Las cuenta por pagar que en el 2013 su participación es del  1.70% y en 

el 2014 el 1.27%  corresponden a valores pendientes de pago a proveedores 
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de mercaderías y suministros, en el año 2014 existe una disminución en la 

participación de esta cuenta debido a la rebaja de las importaciones de 

mercadería que se tenía a la venta.  Adicionalmente esta cuenta corresponde  

a los Depósitos a Plazo que han realizado los socios,  por provisiones de 

jubilación y desahucio para los socios de la Cooperativa y las retenciones 

fiscales pendientes a Diciembre de cada año. 

  

Los otros pasivos tienen su participación para el año 2013 el 3.98% y 

para el año 2014 el 1.98% que corresponden en su mayoría  a valores por 

Fondo Mortuorio, Fondo de Solidaridad y Seguro de Vida para los socios 

 

Patrimonio 

 

Como se aprecia en la (Tabla 8) el rubro con más participación dentro del 

Patrimonio a Diciembre 2013 y 2014 es el Capital Social, con  el 14.86% y 

15.22% respectivamente, compuesto este capital por los aportes y depósitos 

para certificados de aportación que realizan los socios, al año 2014 existe un 

incremento del 0.36%, aunque no es un porcentaje muy alto, demuestra 

nuevamente la confianza que tienen los socios por la Cooperativa. 

 

Tabla 8 

Participación cuentas del  patrimonio 

PARTICIPACION CUENTAS  DEL PATRIMONIO 2013 2014 
CAPITAL SOCIAL  14,86% 15,22% 

RESERVAS  3,66% 4,27% 

OTROS APORTES PATRIMONIALES  1,13% 3,37% 

SUPERAVIT POR VALUACIONES  0,00% 0,01% 

RESULTADOS  3,44% 2,54% 

TOTAL  23,09% 25,41% 
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En la (Figura 13) se aprecia un porcentaje del 3.66% en el año 2013 y el 

4,27% en el año 2014, con respecto a las reserva, estos valores dan 

cumplimiento a lo que determina la ley   sobre reserva legal y especiales.  

 

 

Figura 13. Participación Cuentas  del Patrimonio 

 

Otros Aportes Patrimoniales tienen una participación del 1.13% en el año 

2013 y el 3.37% en el 2014, este rubro indica que la Cooperativa recibe  

aportes adicionales de los socios como son donaciones en efectivo o en 

bienes, pago de multas, cuotas de ingreso, etc.  

 

La Cuenta Resultados representa el 3.44% en el año 2013 y el 2.54% en 

el año 2014, en este año el resultado fue menor por las inversiones que se 

realizaron para la nueva sucursal Ibarra. 

 

Análisis  Estado de Resultados  Consolidado 

 

En la (Tabla 9) se puede observar el análisis vertical realizado al  Estado 

de Resultados  de los años 2013 y 2014. 
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Tabla 9 

Análisis Vertical Estado de Resultados  CACSPMEC 2013-2014 

 

FUENTE: Estados Financieros CACSPMEC 

 

Ingresos  

 

Como resultado del análisis vertical realizado a los ingresos de  los años 

2013 y 2014, se puede notar en la (Figura 14) que los mayores ingresos que 

recibe la Cooperativa  son por Intereses Ganados por Préstamos, en el 2013 

participa con el 90.22% y en el 2014 con el 91.10%.  Los ingresos por 

Intereses Ganados  Comisariatos en el año 2013 participa con el 9.17%  y en 

el año 2014 reduce su participación al 5.92%, esto se debe a que las ventas 

realizadas tanto en el comisariato como en el almacén  de electrodomésticos 

se redujeron por la disminución de las importaciones. Los otros ingresos 

tienen una participación mínima en el año 2013 con el 0.61% y en el 2014 

con el 2.98%.  

 

Columna1 2013 % 2014 .%

INGRESOS FINANCIEROS 7.535.514,87         100,00% 8.353.016,59         100,00%

INTERESES GANADOS PRESTAMOS 6.798.318,22         90,22% 7.609.361,51         91,10%

INTERESES GANADOS COMISARIATOS 691.105,00            9,17% 494.456,41            5,92%

OTROS 46.091,65              0,61% 249.198,67            2,98%

EGRESOS 4.539.493,71         60,24% 5.878.281,72         70,37%

INTERESES CAUSADOS PAGADOS 1.505.616,36         19,98% 1.742.146,31         20,86%

GASTOS DE PERSONAL 954.872,62            12,67% 1.010.662,01         12,10%

DIETAS Y OTROS DIRECTIVOS 368.801,38            4,89% 509.525,87            6,10%

GASTOS DE OPERACIÓN 1.195.649,66         15,87% 1.882.634,68         22,54%

PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACION 514.553,69            6,83% 733.312,85            8,78%

UTILIDAD AL 31/12/2013 2.996.021,16         39,76% 2.474.734,87         29,63%

CACSPMEC
ESTADO DE RESULTADOS  CONSOLIDADO
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Figura 14. Participación Cuentas  Ingreso 

 

Egresos 

 

Al realizar el análisis vertical de las cuentas de Egresos, podemos notar 

en la (Tabla 10) que la participación de los egresos con respecto al total de 

las ventas en el año 2013 fue del 60.24% y en el año 2014  el 70.34%, la 

diferencia de cada año corresponde a la utilidad del ejercicio que para el año 

2013 fue del 39.76% y para el 2014 fue del 29.63% 

 

Tabla 10 

Participación Cuentas Egresos 

     
PARTICIPACION CUENTAS  EGRESOS  2013 2014 

INTERESES CAUSADOS PAGADOS  19,98% 20,86% 

GASTOS DE PERSONAL  12,67% 12,10% 

DIETAS Y OTROS DIRECTIVOS  4,89% 6,10% 

GASTOS DE OPERACIÓN  15,87% 22,54% 

PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACION  6,83% 8,78% 

TOTAL  60,24% 70,37% 
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En la (Figura 15) se puede observar que el rubro que más aporta a los 

egresos  en el año 2013 es Intereses Causados Pagados con una 

participación del 19.98% y tiene un incremento en el 2014 llegando al 

20.86%, luego podemos notar que los gastos de operación es el siguiente 

rubro que tiene más participación en la cuenta de Egresos con el 15.87% 

para el año 2013 y el 22.54% para el 2014, cabe recalcar que para este año 

este rubro es el que tiene más participación, luego están los Gastos de 

Personal con una participación del 12.67% en el 2013 y el 12.10% en el 

2014, las Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones son el siguiente 

rubro con el 6.83% para el 2013 y el 8.78% para el 2014, por último tenemos 

los gastos de Dietas y Otros Directivos con el 4.89% de participación para el 

año 2013 y el 6.10% para el año 2014. 

 

 

Figura 15.Participación Cuentas  Egresos 

 

3.1.2  Análisis horizontal  de los estados financieros   

 

 El análisis horizontal de los Estados Financieros de la CACSPMEC, 

permitirá determinar las variaciones absolutas y relativas que haya sufrido 

cada cuenta de los Estados Financieros del año 2013 al 2014, determinando 
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cual fue su crecimiento o decrecimiento permitiendo analizar el 

comportamiento de la Cooperativa. 

 

Esta información va a ser de mucha ayuda para la Cooperativa ya que le 

permitirá realizar proyecciones y fijar nuevas metas ya que al identificar las 

causas y consecuencias del comportamiento financiero de la misma se va a 

llegar a mejorar y tomar medidas de prevención sobre  los aspectos 

negativos encontrados  y a fortalecer los  positivos. 

 

En la (Tabla 11) se puede apreciar  el Análisis Horizontal realizado al 

Estado de Situación Financiera de la CACSPMEC. 
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Tabla 11 

Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera CACSPMEC 2013-

2014 

 

FUENTE: Estados Financieros CACSPMEC 

 

Columna1 2013 2014
 VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA 

ACTIVOS 86.996.207,73 97.576.046,68 10.579.838,95  12,16%

CORRIENTE 86.086.816,69 94.936.356,07 8.849.539,38    10,28%

FONDOS DISPONIBLES 9.455.526,57   7.571.074,66   (1.884.451,91)   -19,93%

INVERSIONES 12.398,49       112.561,30      100.162,81       807,86%

CARTERA DE CREDITO 75.361.514,79 87.252.720,11 11.891.205,32  15,78%

REALIZABLE 1.257.376,84   -                 (1.257.376,84)   -100,00%

FIJOS 677.442,39      1.132.036,72   454.594,33       67,10%

NO DEPRECIABLES 306.773,04      395.191,44      88.418,40        28,82%

DEPRECIABLES 370.669,35      736.845,28      366.175,93       98,79%

OTROS ACTIVOS 231.948,65      1.507.653,89   1.275.705,24    549,99%

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 700,00            700,00            -                  0,00%

DIFERIDO 229.861,49      314.008,68      84.147,19        36,61%

MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS 1.194.816,24   1.194.816,24    100,00%

OTROS ACTIVOS 1.387,16         (1.871,03)        (3.258,19)         -234,88%

-                  100,00%

PASIVOS 66.908.261,09 72.779.903,10 5.871.642,01    8,78%

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 61.963.119,00 69.596.234,29 7.633.115,29    12,32%

CUENTAS POR PAGAR  1.479.110,15   1.236.798,37   (242.311,78)      -16,38%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 16.012,87       16.012,87        100,00%

OTROS PASIVOS 3.466.031,94   1.930.857,57   (1.535.174,37)   -44,29%

-                  100,00%

PATRIMONIO 20.087.946,64 24.796.143,58 4.708.196,94    23,44%

CAPITAL SOCIAL 12.926.272,52 14.850.005,40 1.923.732,88    14,88%

RESERVAS 3.180.984,44   4.168.626,61   987.642,17       31,05%

OTROS APORTES PATRIMONIALES 984.668,52      3.289.480,44   2.304.811,92    234,07%

SUPERAVIT POR VALUACIONES -                 13.296,26       13.296,26        100,00%

RESULTADOS 2.996.021,16   2.474.734,87   (521.286,29)      -17,40%

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 86.996.207,73 97.576.046,68 10.579.838,95  12,16%

CACSPMEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
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Como resultado del Análisis Horizontal realizado al Estado de Situación 

Financiera de la CACSPMEC, por los períodos 2013 y 2014 se ha logrado 

identificar las principales variaciones en los grupos de cuentas del Activo, 

Pasivo y Patrimonio.   

 

Como se puede notar en la (Figura 16) existe un crecimiento en los tres 

Grupos de cuentas del Estado de Situación Financiera del año 2013 al 2014, 

Con respecto al Activo  se puede apreciar más detalladamente en la (Tabla 

12)  que hay un incremento del 12.16% con una Variación Absoluta de 

$10´579.838,95, en el caso del Pasivo se puede observar un incremento del 

8.78% con una variación absoluta de $5´871.642,01 y en el Patrimonio un 

incremento del 23.44% con una variación absoluta de $4´708.196,94.  

 

Tabla 12 

Variaciones estado de Situación Financiera 

GRUPOS  2013 2014 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

ACTIVO    86.996.207,73    97.576.046,68            10.579.838,95  12,16% 

PASIVO   66.908.261,09    72.779.903,10              5.871.642,01  8,78% 

PATRIMONIO    20.087.946,64    24.796.143,58              4.708.196,94  23,44% 
 

 

 

Figura 16. Evolución Estado de Situación Financiera 
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Activo 

 

Como se puede apreciar en la (Figura 17) los activos han tenido una 

variación positiva, es decir hubo un crecimiento del 12.16%, en la (Tabla 12) 

podemos notar que la Cooperativa a Diciembre  2013 tenía en sus activos  

$86.996.207,73 y a Diciembre 2014 llega a  $97.576.046,68.  

 

 

Figura 17. Evolución del Activo 

 

Los Fondos Disponibles tienen un decrecimiento del 19.93%, este dato 

es favorable para la Cooperativa ya que nos demuestra que no se dispone 

de dinero ocioso y se lo tiene invertido en créditos a los socios.  La cuenta 

Inversiones tiene un crecimiento del 807.86%, esto se debe a que la 

Cooperativa optó por realizar inversiones a corto plazo para que se obtenga 

un ingreso adicional por intereses.   

 

La Cartera de Crédito se incrementó en un 15.78%, este porcentaje nos 

demuestra que la Cooperativa ha mejorado su nivel de productividad 

logrando otorgar mayores préstamos a los socios, pero también se nota que 

hay problemas de Gestión del Cobro, por lo que ha sido necesario contratar 

un abogado para que realice los cobros a los socios por la vía legal. 
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Con respecto a la Cuenta del Realizable, tiene un decrecimiento del 

100%, esto se debe a que en el año 2013 la Cooperativa poseía el valor de  

$1.257.376,84 en mercaderías de Almacén y Comisariato, al 2014, la cuenta 

fue trasladada a Otros activos ya que hubo un cambio en la Segmentación 

de las Cooperativas, otorgando a la CACSPMEC el Segmento 1, motivo por 

el cual no se puede realizar ningún servicio no financiero.  

 

Los Activos Fijos, tanto Depreciables como no Depreciables han tenido 

un incremento del 67.10%, valores que se justifican con las compras de 

bienes necesarios para la apertura de una Nueva Agencia en Ibarra. 

 

Los otros activos tienen un crecimiento del 549.99%, esto se debe 

principalmente a la reclasificación de la Cuenta del Realizable con respecto 

a la Mercadería de Comisariato y de Almacén.  

 

Pasivo 

 

Como se puede apreciar en la (Figura 18) los Pasivos  han tenido un 

crecimiento del 8.78%,  en la (Tabla 12) podemos notar que la Cooperativa a 

Diciembre  2013 tenía en sus pasivos el valor de $66.908.261,09  y a 

Diciembre 2014 llega a $72.779.903,10 
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Figura 18. Evolución del Pasivo 

 

Las Obligaciones con el Público incrementaron en un 12.32%, llegando al 

valor de $7.633.115,29 en el 2014, este valor representa los Depósitos a la 

Vista realizados por los socios, siendo los de mayor participación los 

Depósitos en Cuentas de Ahorros, las Cuentas Activas de Cesantía, y los 

Depósitos Restringidos de Ahorros y de Cesantía.  

 

Las Cuentas por Pagar ha tenido un decrecimiento del 16.38%, teniendo 

una disminución de  $242.311,78 al 2014, esto se debe a que la Cooperativa 

ha dejado de importar la mercadería que en el 2013 lo venía realizando,  

debido a las restricciones dadas por el Gobierno Nacional, para impulsar el 

consumo interno. 

  

Los Otros Pasivos al 31 de Diciembre de 2013 alcanzaron un valor de  

$3.466.031,94, para Diciembre 2014 existe una disminución llegando a  

$1.930.857,57, esta cuenta tuvo un decrecimiento del 44.29%, esto se 

justifica ya que la Cooperativa pagó por Fondo Mortuorio a  613 socios y a 42 

deudos por el fallecimiento de los  mismos, por lo que ha entregado 

directamente el valor de $418.200, así también pagó a los deudos de los 
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socios un seguro de vida por el valor de $263.330 a través de MAPFRE 

ATLAS compañía de Seguros.  

 

Adicionalmente el rubro más importante de esta cuenta es el agasajo 

navideño a los socios, considerado como un acto cooperativo y solidario, a 

Diciembre 2014 se tenían 18.567 socios a los cuales se les otorgó un bono 

total de $742.680, estos valores representan un gran esfuerzo de parte de la 

cooperativa, además son únicos en el sistema financiero cooperativo.  En el 

año 2014 se realizó el pago a 659 socios que decidieron jubilarse por lo que 

la cooperativa desembolsó el valor de $289.400.  

  

Patrimonio 

 

En la (Figura 19) se observa que el Patrimonio  ha tenido un crecimiento 

del 23.44%,  en la (Tabla 12) podemos notar que la Cooperativa a Diciembre  

2013 tenía en su Patrimonio  el valor de $ 20.087.946,64 y a Diciembre 2014 

llega a $24.796.143,58, estas cifras son muy importantes para la 

Cooperativa puesto que mantiene un buen nivel dentro del Sistema 

Financiero, además se puede notar  que la variación del Patrimonio es 

superior a la del Pasivo, lo cual es muy importante puesto que no afecta la 

Situación Financiera de la Entidad. 
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Figura 19. Evolución del Patrimonio 

 

El Capital Social en el año 2013 tuvo un valor de $12.926.272,52 , 

mientras que en el año 2014 llegó al valor de $14.850.005,40, notándose un 

incremento del 14.88%  llegando con este porcentaje a fortalecer la 

estructura financiera y solidez de la Cooperativa. 

 

En cuanto a las reservas hubo una  variación absoluta de $987.642,17, lo 

que equivale a un incremento del 31,05%, correspondiente a las Reservas 

Legales y Especiales exigidas por la Ley.  

 

Otros aportes patrimoniales al año 2013 se tenían el valor de $ 

984.668,52, llegando a Diciembre del 2014 a $3.289.480,44, teniendo con 

ello un crecimiento del 234.07%  

 

La cuenta Superávit por Valuaciones, en el año 2013 no tenía 

movimiento, por lo que en el año 2014 hay un incremento del 100%, que 

corresponde al Superávit por valuación de las Propiedades y Equipos de la 

Cooperativa.  
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Finalmente con respecto a la cuenta de Resultados, en el año 2013 se 

tenía el valor de $2.996.021,16 y en el 2014 $2.474.734,87, llegando a tener 

un decrecimiento del 17.40%, esto se debe al ritmo elevado de jubilaciones 

que se dio en el transcurso del año 2014, por lo que ha habido un porcentaje 

alto de cierre de cuentas de ahorro y un mínimo ingreso de nuevos 

servidores públicos al sistema educativo. 

 

Análisis  Estado de Resultados  Consolidado 

 

En la (Tabla 13) se puede apreciar  el Análisis Horizontal realizado al 

Estado de Resultados de la CACSPMEC. 

 

Tabla 13 

Análisis Horizontal Estado De Resultados  CACSPMEC 2013-2014 

 

FUENTE: Estados Financieros CACSPMEC 

 

Como resultado del Análisis Horizontal realizado al Estado de 

Resultados  de la CACSPMEC, por los períodos 2013 y 2014 se ha logrado 

CACSPMEC
ESTADO DE RESULTADOS  CONSOLIDADO

Columna1 2013 2014
 VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA 

INGRESOS FINANCIEROS 7.535.514,87   8.353.016,59   817.501,72       10,85%

INTERESES GANADOS PRESTAMOS 6.798.318,22   7.609.361,51   811.043,29       11,93%

INTERESES GANADOS COMISARIATOS 691.105,00      494.456,41      (196.648,59)      -28,45%

OTROS 46.091,65       249.198,67      203.107,02       440,66%

-                  

EGRESOS 4.539.493,71   5.878.281,72   1.338.788,01    29,49%

INTERESES CAUSADOS PAGADOS 1.505.616,36   1.742.146,31   236.529,95       15,71%

GASTOS DE PERSONAL 954.872,62      1.010.662,01   55.789,39        5,84%

DIETAS Y OTROS DIRECTIVOS 368.801,38      509.525,87      140.724,49       38,16%

GASTOS DE OPERACIÓN 1.195.649,66   1.882.634,68   686.985,02       57,46%

PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACION 514.553,69      733.312,85      218.759,16       42,51%

UTILIDAD AL 31/12/2013 2.996.021,16   2.474.734,87   (521.286,29)      -17,40%
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identificar las principales variaciones en los grupos de cuentas de los 

Ingresos y Gastos. 

 

Podemos notar en la (Tabla 14) que existe un crecimiento tanto en los 

Ingresos como  en los Egresos del año 2013 al 2014.  Con respecto a los 

Ingresos hubo un incremento del 10.85% con una variación absoluta de 

$817.501.72, en el caso de los Egresos hubo un incremento del 29.49% con 

una variación absoluta de $ $1.338.788.01 

 

Tabla 14 

Variaciones  Estado De Resultados 

GRUPOS  2013 2014 
VARIACION 
ABSOLUTA  

VARIACION 
RELATIVA  

INGRESOS  
 
7.535.514,87  

 
8.353.016,59  

         
817.501,72  10,85% 

EGRESOS  
 
4.539.493,71  

 
5.878.281,72  

      
1.338.788,01  29,49% 

          
 

En la (Figura 20) se puede observar gráficamente el incremento en el 

Estado de Resultados del año 2013 al 2014 

 

 

Figura 20. Evolución Estado de Resultados 
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Ingresos  
 

Como se puede observar en la (Tabla 15) los ingresos por Intereses 

Ganados son los que más aportan en la utilidad de la Cooperativa y   han 

tenido un crecimiento considerable llegando en el año 2014 a $7.609.361.51, 

con una variación absoluta del 11.93%.  Con respecto a los Intereses 

Ganados Comisariatos podemos notar que hubo un decrecimiento de 

$196.648.59, con una variación relativa de 28.45%,  esto se debe a que la 

Cooperativa dejó de importar mercadería, por lo que las ventas de 

electrodomésticos se disminuyó.  Los otros Ingresos tuvieron un crecimiento 

del 440.66%, llegando al año 2014 a $249.198.67. 

 

Tabla 15 

Variación de Los Ingresos 

 

 

Egresos 

 

Con respecto a los Egresos podemos observar en la (Tabla 16) que 

todas las cuentas han tenido un crecimiento del año 2013 al 2014.  Los 

Gastos de Operación son los que tuvieron el más alto porcentaje de 

incremento, llegando a tener una variación relativa del 57.46%, con una 

variación absoluta de $686.985.02, los Intereses Causados Pagados 

llegaron un tener un incremento de $236.529.95 con una variación relativa 

del 15.71%, los Gastos de Personal tuvieron un incremento del 5.84%, con 

una variación absoluta de $55.789.39. Finalmente Dietas y Otros Directivos 

GRUPOS 2013 2014
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

INTERESES GANADOS PRESTAMOS 6.798.318,22 7.609.361,51 811.043,29         11,93%

INTERESES GANADOS COMISARIATOS 691.105,00    494.456,41    (196.648,59)        -28,45%

OTROS 46.091,65      249.198,67    203.107,02         440,66%
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tuvieron un incremento considerable de $140.724.49, con un crecimiento del 

38.16% 

 

Tabla 16 

Variación De Los Egresos 

 

 

 3.1.3  Análisis de Indicadores  Financieros  

  

El Análisis de los Indicadores Financieros de la CACSPMEC los he 

realizado en base a lo que señala el Boletín Financiero, Nota Técnica 5 y 

Nota Técnica 6,  de la Superintendencia de Bancos y Seguros, los cuales 

son elaborados únicamente para las instituciones financieras operativas.  

 

Los indicadores financieros es una técnica que se emplea para analizar 

la situación financiera de las instituciones, siendo el insumo principal para los 

análisis los Estados Financieros de la Cooperativa. 

 

En la (Tabla 17) se puede observar el análisis de Indicadores 

Financieros realizado a la CACSPMEC para los años 2013 y 2014, 

considerando el Método CAMEL. 

 

Tabla 17 

Análisis Indicadores Financieros  CACSPMEC 2013-2014 

 

GRUPOS 2013 2014
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

INTERESES CAUSADOS PAGADOS 1.505.616,36 1.742.146,31 236.529,95         15,71%

GASTOS DE PERSONAL 954.872,62    1.010.662,01 55.789,39          5,84%

DIETAS Y OTROS DIRECTIVOS 368.801,38    509.525,87    140.724,49         38,16%

GASTOS DE OPERACIÓN 1.195.649,66 1.882.634,68 686.985,02         57,46%

PROVISION DEPRECIACION Y AMORTIZACION 514.553,69    733.312,85    218.759,16         42,51%
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FUENTE: Estados Financieros CACSPMEC 

 

 

INDICADOR FORMULA 2013 2014

PROMEDIO  
COOPERATIVA
S DEL SECTOR 

1. CAPITAL 1. CAPITAL 

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 
SUFICIENCIA 
PATRIMONIAL 

           (PATRIMONIO + RESULTADOS)                 
ACTIVOS INMOVILIZADOS 

512,10% 249% 337,08%

2. CALIDAD DE ACTIVOS

INDICES DE MOROSIDAD
MOROSIDAD BRUTA 
TOTAL 

               CARTERA IMPRODUCTIVA                       
CARTERA BRUTA 

5,84% 7,86% 5,23%

MOROSIDAD CARTERA 
DE CONSUMO 

      CARTERA IMPRODUCTIVA CONSUMO          CARTERA 
BRUTA CONSUMO 

5,84% 7,86% 4,51%

COBERTURA DE PROVISIONES PARA LA CARTERA IMPRODUCTIVA 

COBERTURA  
                                    PROVISIONES                                              
CARTERA CREDITO IMPRODUCTIVA

58,61% 46,73% 104,44%

COBERTURA CARTERA 
CONSUMO 

                    PROVISIONES CARTERA CONSUMO                
CARTERA  IMPRODUCTIVA CONSUMO 

-58,61% -46,73% 86,77%

3. MANEJO ADMINISTRATIVO

ACTIVOS PRODUCTIVOS/ PASIVOS CON COSTO 

RELACION
       ACTIVOS PRODUCTIVOS                               

PASIVOS CON COSTO 
133,12% 125,52% 113,85%

GRADO DE ABSORCION

GRADO ABSORCION                           GASTOS OPERACIONALES                              
MARGEN FINANCIERO

46,06% 66,07% 79,30%

GASTO DE PERSONAL / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

RELACION 

Activo Total Promedio 

1,10% 1,04% 2,66%

GASTOS OPERATIVOS / ACTIVO TOTAL PROMEDIO 

RELACION 

Activo Total Promedio 

2,94% 3,57% 5,90%

4, RENTABILIDAD 

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO - ROA

ROA                       UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                      
ACTIVO

3,44% 2,54% 1,57%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO - ROE

ROE             UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO            
PATRIMONIO - UTILIDAD O PERDIDA  EJERCICIO

17,53% 11,09% 11,27%

5, LIQUIDEZ 

FONDOS DISPONIBLES / TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 

RELACION 
                            FONDOS DISPONIBLES                                      

TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO
30,67% 21,40% 19,18%

12

12
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Capital 

 

Cobertura Patrimonial de Activos 

 

El Indicador de Suficiencia Patrimonial  mide la proporción de patrimonio 

efectivo frente a los activos inmovilizados, en el 2013 la CACSPMEC obtuvo 

el 512.10%, un porcentaje positivo para la Cooperativa ya que logró alcanzar 

una mejor posición frente al resto de cooperativas de su segmento, en el año 

2014 se puede notar un decrecimiento de más del 50%, llegando este indicar 

al 249%.  Con este  resultado la Cooperativa podría absorber posibles 

pérdidas si se diera el caso, ya que los riesgos en los que ha incurrido están 

adecuadamente equilibrados con el capital, pero decayó su posición. 

 

Calidad de activos 

 

Índices de Morosidad 

 

 Los Indicadores de Morosidad  miden la calidad de la cartera, además es 

un buen indicador para advertir una potencial crisis o la aproximación a ella. 

En el año 2013 la Cooperativa obtuvo tanto para la cartera bruta total como 

la de consumo el 5.84% mientras que en el año 2014 hubo un incremento 

llegando al 7.86%, situación que confirma que en el  año 2014 existió 

problemas con la gestión de cobranza. 

 

Cobertura de Provisiones para la Cartera Improductiva 

 

 La cobertura de provisiones para la cartera improductiva mide la 

proporción de la provisión para cuentas incobrables constituida con respecto 

a la cartera improductiva bruta. En el año 2013 la provisión para la Cartera 

Improductiva fue del 58.61%, para el año 2014 se dio una disminución 

obteniendo el 46.73%.  La reducción de este índice significa que la 

Cooperativa tiene registrada una menor provisión contra una posible pérdida 
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Manejo administrativo    

 

Activos Productivos / Pasivos con Costo  

 

 Este indicador permite conocer la capacidad de producir ingresos frente 

a la generación periódica de costos, los pasivos sirven para realizar 

colocaciones de activos, por ello estos deben producir más de lo que 

cuestan los activos. En el año 2013 la Cooperativa tuvo el 133.12%, para el 

año 2014 se dio una disminución en este indicador llegando al 125.52%.  

 

Grado de Absorción 

 

Este indicador mide la proporción del margen financiero que se consume 

en gastos operacionales, para el año 2013 la Cooperativa obtuvo el 46.06%, 

mientras que para el año 2014 se nota un crecimiento al llegar al 66.07%, 

esta situación representa una mayor eficiencia en la generación de ingresos 

financieros dentro de la operación regular de la institución. 

 

Gastos de Personal / Activo Total Promedio 

 

 Este indicador mide la proporción de los gastos de personal, con 

respecto al promedio de activo que maneja la entidad.  En el año 2013  la 

Cooperativa obtuvo el 1.10%, para el año 2014 se nota una disminución al 

llegar al  1.04%. Estos porcentajes representan la estimación de la 

aplicación de trabajo humano sobre los activos. 

 

Gastos Operativos / Activo Total Promedio 

 

 Este indicador mide la proporción de los gastos operativos, con respecto 

al promedio de activos que maneja la entidad, para el año 2013 se obtuvo el 

2.94% teniendo en el año 2014 un crecimiento llegando al 3.57%. El costo 
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de manejar los activos de la Cooperativa tiene niveles bajos lo que resulta 

muy favorable para la entidad.  

 

Rentabilidad 

 

Rendimiento Operativo sobre Activo (ROA)  

 

 Este indicador mide la rentabilidad de los activos.  Para los años 2013 y 

2014 fue del 3.44% y del 2.54% respectivamente, valores que representan 

una buena condición de la Cooperativa. 

 

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) 

 

 Este indicador mide la rentabilidad del Patrimonio.  Para los años 2013 y 

2014 se obtuvieron los valores de 17.53% y 11.09%, notándose un 

decrecimiento para el año 2014, lo cual representa que la condición de la 

empresa con respecto al patrimonio disminuyó, pero la gestión de la entidad 

para generar rentabilidad con los recursos propios se la considera buena. 

 

Liquidez 

 

Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo  

 

 Este indicador mide la capacidad de atender  los requerimientos de 

encaje o de efectivo de sus depositantes en el tiempo en que lo soliciten y 

nuevas solicitudes de crédito.  Los porcentajes obtenidos por la Cooperativa 

para el año 2013 fueron del 30.67% y para el año 2014 fueron del 21.40%.  

Se puede notar que para el año 2014 hubo una disminución de este 

indicador pero sin embargo los fondos disponibles de la entidad son los 

necesarios para atender obligaciones de corto plazo y es superior al 

requerido por los Organismos de Control 
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3.2 Proyección de Estados Financieros  

  

 El pronóstico financiero es una estimación de lo que sucederá  en el 

futuro y permite preparar a las empresas ante determinadas contingencias e 

imprevistos. La CACSPMEC a través de la proyección de los Estados 

Financieros podrá predecir su situación financiera y anticiparse ante 

cualquier evento para lo cual podrá establecer estrategias y acciones para 

contrarrestarlos, corregirlos o impulsarlos.  

 

 Para realizar la proyección de los Estados Financieros se tiene que 

realizar previamente el análisis del comportamiento de las cuentas para 

verificar sus variaciones y encontrar el porcentaje con el cual se va a estimar 

los valores futuros. 

 

A continuación se procede a realizar el análisis de las variaciones de los 

Estados Financieros Históricos con que se cuenta de los años 2012,2013 y 

2014 y luego  la proyección del Estado de Resultados  y el Estado de 

Situación Financiera de la CACSPMEC para los años 2015 al 2019 

 

3.2.1 Análisis Variaciones Estado de Resultados  

 

Ingresos Operacionales  

 

Para realizar la Proyección del Estado de Resultados se utilizó el Método 

de Incremento Porcentual y para lo cual se analizaron en primer lugar los 

ingresos operacionales de la Cooperativa de los años 2012, 2013 y 2014, los 

resultados se muestran en la (Tabla 18) 

 

Tabla 18 

Ingresos Operacionales 
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Posteriormente se determinó el porcentaje de las variaciones de los años 

en estudio y los resultados se pueden observar en la (Tabla 19) 

 

Tabla 19 

Variación Ingresos Operacionales 

 

  

Luego de realizar el análisis de la variación de los ingresos podemos 

notar en la (Tabla 19) que el crecimiento promedio de los ingresos 

operacionales durante los años analizados es del 7.01%, con este 

porcentaje se realizó la proyección de los años 2015 al 2019 

 

CUENTA 2012 2013 2014
Intereses y Descuentos Ganados 6.053.266,63     6.813.695,78 7.612.345,74   
Comisiones Ganadas 3.147,35            5.048,03        4.846,11          
Otros Ingresos Operacionales 738.949,63        691.105,00    156.303,53      

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES 6.795.363,61     7.509.848,81 7.773.495,38   

CACSPMEC
INGRESOS OPERACIONALES

AÑO 
INGRESOS 

OPERACIONALES VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 6.795.363,61             
2013 7.509.848,81             714.485,20    10,51%
2014 7.773.495,38             263.646,57    3,51%

TOTAL 14,02%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación 7,01%

CACSPMEC
VARIACION INGRESOS OPERACIONALES
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Ingresos No Operacionales  

 

Luego continuamos con el análisis de los Ingresos no Operacionales de 

los años 2012,2013 y 2014, los resultados se muestran en la (Tabla 20) 

 

Tabla 20 

Ingresos No Operacionales 

 

 

 Dentro de los Ingresos no Operacionales en el año 2014 podemos notar 

en la (Tabla 20) que dentro del rubro Otros,  la Cooperativa obtuvo el valor 

de  $ 494.456.41, este valor corresponde  a ventas de los electrodomésticos 

y productos del comisariato que se mantenía en stock, los mismos que 

únicamente se van a  terminar de vender  en el año 2015, debido a la 

segmentación de las Cooperativas,  por lo que este valor no va a ser 

considerado para el cálculo de las variaciones y fue  tomado el mismo valor 

en la Cuenta Otros Ingresos no Operacionales  para la proyección del año 

2015 únicamente. 

 

Posteriormente se determinó el porcentaje de las variaciones de los años 

en estudio y los resultados se pueden observar en la (Tabla 21) 

 

CUENTA 2012 2013 2014
Utilidad en Venta de Bienes -                    -                 11.160,80        
Intereses y Comisiones de 
Ejercicios Anteriores -                    25.666,06      73.904,00        
Otros -                    -                 494.456,41      

TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES -                    25.666,06      579.521,21      

INGRESOS NO  OPERACIONALES
CACSPMEC
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Tabla 21 

Variación Ingresos no Operacionales 

 

 

Luego de realizar el análisis de la variación de los ingresos no 

operacionales  podemos notar en la (Tabla 21) que el crecimiento promedio 

de los ingresos no operacionales durante los años analizados es del 

115.71%, con este porcentaje se realizó la proyección de los ingresos no 

operacionales de los años 2015 al 2019. 

 

Costos Operativos 

 

 A continuación en la (Tabla 22) se analizaron los Costos que están 

relacionados directamente con la actividad de la Cooperativa, para realizar la 

proyección de estos Costos Operativos se obtuvo la relación porcentual 

entre los Costos Operativos Versus los Ingresos Operacionales por cada año 

en análisis, obteniendo un Porcentaje Promedio de Variación del 27.10%, el 

mismo que va a ser usado para realizar la proyección de los años 2015 al 

2019 

 

 

AÑO 
INGRESOS NO  

OPERACIONALES VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 0,00
2013 25.666,06                  25.666,06      0,00%
2014 85.064,80                  59.398,74      231,43%

TOTAL 231,43%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación 115,71%

CACSPMEC
VARIACION INGRESOS NO  OPERACIONALES
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Tabla 22 

Variación Costos Operativos 

 

 

Gastos Operacionales  

 

 Continuamos analizando en la (Tabla 23) ahora los Gastos 

Operacionales, los mismos que no se relacionan directamente con la 

actividad de la empresa pero que son necesarios para que la Cooperativa 

pueda desarrollar sus operaciones. Para realizar la proyección de estos 

Gastos Operacionales se obtuvo la relación porcentual entre  Ingresos 

Operacionales y los Gastos Operacionales  por cada año en estudio, 

obteniendo un Porcentaje Promedio de Variación del 37.08%  el mismo que 

va a ser usado para realizar la proyección de los Gastos Operacionales  de 

los años 2015 al 2019 

 

 

 

 

 

 

Cuenta 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 6.795.363,61      7.509.848,81 7.773.495,38 
COSTOS OPERATIVOS 1.692.474,40      1.965.304,11 2.348.356,42 
Intereses Causados 1.316.298,66        1.505.616,36    1.742.146,31    

Provisiones 376.175,74           459.687,75       606.210,11       

Porcentaje  Costos Operativos 24,91% 26,17% 30,21%

Porcentaje  Promedio de 
Variación 27,10%
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Tabla 23 

Variación Gastos  Operacionales 

 

 

Gastos No Operacionales  

 Por último en la (Tabla 24) se analizaron los Gastos No Operacionales 

de los años 2012 al 2014,  y se obtuvo los siguientes valores 

 

Tabla 24 

Gastos No Operacionales 

 

  

El análisis de las variaciones de los Gastos No Operacionales dio como 

resultado el 32.30%  para la Proyección del Estado de Resultados y  se 

muestra en la (Tabla 25) 

 

Cuenta 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 6.795.363,61      7.509.848,81 7.773.495,38 
GASTOS OPERACIONALES 2.206.192,11      2.553.785,99 3.481.199,51 
Gastos de Personal 918.958,93           954.872,62       1.010.662,01    

Honorarios 262.836,83           368.801,38       509.525,87       

Servicios Varios 174.780,53           223.620,04       326.630,97       

Impuestos Contribuciones y Multas 5.408,65               140.361,78       367.124,78       

Depreciaciones 52.113,63             54.865,94        68.150,42        

Amortizaciones 24.565,80             54.358,48        58.952,32        

Otros Gastos 767.527,74           756.905,75       1.140.153,14    

Porcentaje Gastos Operacionales 32,47% 34,01% 44,78%

Porcentaje  Promedio de 
Variación 37,08%

CUENTA 2012 2013 2014
Otros Gastos y Pérdidas 79.123,42          20.403,61      48.725,79        

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 79.123,42          20.403,61      48.725,79        

CACSPMEC
GASTOS NO OPERACIONALES 
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Tabla 25 

Variación Gastos No Operacionales 

 

 

3.2.2 Estado de Resultados Proyectado  

 

 Con el análisis completo de las variaciones de los Ingresos y Egresos 

antes realizadas se desarrolló la Proyección del Estado de Resultados para 

los años 2015 al 2019, para lo cual se aplicó en resumen los siguientes 

porcentajes de variación que se muestran en la (Tabla 26): 

 

Tabla 26 

Resumen Porcentajes de Variación 

 

 

AÑO 

INGRESOS NO  
OPERACIONAL

ES VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 79.123,42          
2013 20.403,61          (58.719,81)     -74,21%
2014 48.725,79          28.322,18      138,81%

TOTAL 64,60%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación 32,30%

CACSPMEC
VARIACION GASTOS NO  OPERACIONALES

RUBRO PORCENTAJE 
INGRESOS OPERACIONALES 7,01%
INGRESOS NO  OPERACIONALES 115,71%
COSTOS OPERATIVOS 27,10%
GASTOS OPERACIONALES 37,08%
GASTOS NO OPERACIONALES 32,30%

RESUMEN 
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 A continuación en la (Tabla 27) se muestra la Proyección del Estado de 

Resultados de los años 2015 al 2019, para ello se tomó como base los 

saldos del año 2014, se aplicó el 15% de Participación a Trabajadores  y el 

22% de Impuesto a la Renta dispuestos en el Código de Trabajo  y la Ley de 

Régimen Tributario Interno respectivamente. 

 

Tabla 27 

Estado de Resultados Proyectado 
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Código Cuenta 2014 % Dist
% Prom. de 

Ingresos 
2015 2016 2017 2018 2019

INGRESOS OPERACIONALES 7.773.495,38  7,01% 8.318.417,41  8.901.538,47  9.525.536,31  10.193.276,41 10.907.825,08 
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 7.612.345,74  98% 8.145.971,18  8.717.003,76  9.328.065,72  9.981.963,13    10.681.698,74 

510110 Depósitos en Bancos y Otras Instituciones Financieras 482,07              0% 515,86              552,03              590,72              632,13               676,44               
510310 Disponibles para la Venta 2.502,16          0% 2.677,56          2.865,26          3.066,11          3.281,05            3.511,05            
510410 Cartera de Crédito de Consumo 7.609.361,51  100% 8.142.777,75  8.713.586,47  9.324.408,88  9.978.049,95    10.677.511,25 

52 COMISIONES GANADAS 4.846,11          0% 5.185,82          5.549,35          5.938,36          6.354,64            6.800,10            
5290 Otras 4.846,11          100% 5.185,82          5.549,35          5.938,36          6.354,64            6.800,10            

55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 156.303,53      2% 167.260,41      178.985,36      191.532,24      204.958,65       219.326,25       
5590 Otros 156.303,53      100% 167.260,41      178.985,36      191.532,24      204.958,65       219.326,25       

COSTOS OPERATIVOS 2.348.356,42  27,10% 2.254.291,12  2.412.316,92  2.581.420,34  2.762.377,91    2.956.020,60    
41 INTERESES CAUSADOS 1.742.146,31  74% 1.672.363,24  1.789.595,90  1.915.046,58  2.049.291,34    2.192.946,66    

410115 DEPOSITOS DE AHORRO 1.628.520,23  93% 1.563.288,54  1.672.875,07  1.790.143,61  1.915.632,68    2.049.918,53    
410130 DEPOSITOS A PLAZO 113.626,08      7% 109.074,70      116.720,83      124.902,96      133.658,66       143.028,13       

44 PROVISIONES 606.210,11      26% 581.927,88      622.721,02      666.373,76      713.086,57       763.073,93       
4401 INVERSIONES 1.155,35          0% 1.109,07          1.186,82          1.270,01          1.359,04            1.454,31            
4402 CARTERA DE CREDITOS 528.050,75      87% 506.899,25      542.432,89      580.457,44      621.147,50       664.689,94       
4403 CUENTAS POR COBRAR 65.035,08        11% 62.430,05        66.806,39        71.489,52        76.500,94         81.863,65         
4405 OTROS ACTIVOS 11.968,93        2% 11.489,50        12.294,92        13.156,79        14.079,08         15.066,03         

MARGEN BRUTO FINANCIERO 5.425.138,96 6.064.126,29 6.489.221,54 6.944.115,97 7.430.898,50  7.951.804,49  
45 GASTOS DE OPERACION 3.481.199,51  37,08% 3.084.469,17  3.300.690,46  3.532.068,86  3.779.666,89    4.044.621,54    

4501 GASTOS DE PERSONAL 1.010.662,01  29% 895.483,24      958.256,61      1.025.430,40  1.097.313,07    1.174.234,72    
4502 HONORARIOS 509.525,87      15% 451.458,42      483.105,66      516.971,36      553.211,06       591.991,15       
4503 SERVICIOS VARIOS 326.630,97      9% 289.406,90      309.694,32      331.403,90      354.635,31       379.495,24       
4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 367.124,78      11% 325.285,89      348.088,43      372.489,43      398.600,93       426.542,86       
4505 DEPRECIACIONES 68.150,42        2% 60.383,75        64.616,65        69.146,27        73.993,43         79.180,37         
4506 AMORTIZACIONES 58.952,32        2% 52.233,90        55.895,49        59.813,77        64.006,71         68.493,58         
4507 OTROS GASTOS 1.140.153,14  33% 1.010.217,08  1.081.033,30  1.156.813,73  1.237.906,38    1.324.683,61    

MARGEN OPERACIONAL NETO 1.943.939,45 2.979.657,11 3.188.531,08 3.412.047,11 3.651.231,61  3.907.182,95  
INGRESOS NO OPERACIONALES 579.521,21      115,71% 677.949,69      395.813,35      853.808,99      1.841.751,37    3.972.841,87    

56 OTROS INGRESOS 579.521,21      100% 677.949,69      395.813,35      853.808,99      1.841.751,37    3.972.841,87    
5601 Utilidad en Venta de Bienes 11.160,80        2% 24.074,96        51.932,10        112.022,73      241.644,24       521.250,78       

560420 Intereses y Comisiones de Ejercicios Anteriores 73.904,00        13% 159.418,32      343.881,25      741.786,25      1.600.107,13    3.451.591,09    
5690 Otros 494.456,41      85% 494.456,41      -                    -                    -                      -                      

GASTOS NO OPERACIONALES 48.725,79        32,30% 64.464,22        85.286,16        112.833,59      149.278,84       197.495,91       
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 48.725,79        100% 64.464,22        85.286,16        112.833,59      149.278,84       197.495,91       

4701 PERDIDA EN VENTA DE BIENES 39.047,84        80% 51.660,29        68.346,57        90.422,51        119.628,98       158.269,14       
4703 INTERESES, COMISIONES Y TARIFAS DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES2.402,85          5% 3.178,97          4.205,78          5.564,24          7.361,50            9.739,26            
4790 OTROS 7.275,10          15% 9.624,96          12.733,82        16.846,84        22.288,37         29.487,52         

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS Y PARTICIPACION 2.474.734,87 3.593.142,58 3.499.058,27 4.153.022,50 5.343.704,13  7.682.528,90  
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 371.210,23      538.971,39      524.858,74      622.953,38      801.555,62       1.152.379,34    
22% IMPUESTO A LA RENTA 462.775,42      671.917,66      654.323,90      776.615,21      999.272,67       1.436.632,91    

UTILIDAD A DISTRIBUIR 1.640.749,22 2.382.253,53 2.319.875,63 2.753.453,92 3.542.875,84  5.093.516,66  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
CACSPMEC 
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3.2.3 Análisis Variaciones Estado de Situación Financiera 

 

Activos   

 

Fondos Disponibles 

  

 Para realizar el análisis de las variaciones de las cuentas que conforman 

los Fondos Disponibles de la Cooperativa, se tomó en consideración los 

saldos a Diciembre de los años 2012,2013 y 2014 y estos fueron 

relacionados con los ingresos operacionales, para poder determinar el 

porcentaje promedio que va a ser usado para la Proyección de los  Estados 

de Situación Financiera del 2015 al 2019, los resultados se muestran en la 

(Tabla 28) y podemos notar que el Porcentaje Promedio de Variación de 

Caja dio el  2.04%, de Bancos dio el 105.33% y de Efectos de Cobro 

Inmediato dio el 0.00% 

 

Tabla 28 

Variación Fondos Disponibles 

 

 

Cuenta 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 6.795.363,61   7.509.848,81      7.773.495,38  
Caja 100.016,24      111.613,21         246.091,39     
Porcentaje  frente a Ingresos 1,47% 1,49% 3,17%
Porcentaje  Promedio de Variación 
Caja
Bancos y Otras Instituciones Financieras 6.613.668,15   9.343.913,36      7.324.778,15  
Porcentaje  frente a Ingresos 97,33% 124,42% 94,23%

Porcentaje  Promedio de Variación 
Bancos y otras Instituciones 
Financieras 
Efectos de Cobro Inmediato -                    -                       205,12
Porcentaje  frente a Ingresos 0,00% 0,00% 0,00%

Porcentaje  Promedio de Variación  
Efectos de Cobro Inmediato 

2,04%

105,33%

CACSPMEC
VARIACION FONDOS DISPONIBLES 

0,00%
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Inversiones  

  

Las inversiones están relacionadas al igual que los Fondos Disponibles 

con los ingresos operacionales de la Cooperativa por lo que el análisis de las 

variaciones se las vincula a dichos Ingresos y podemos notar en la (Tabla 

29) que el Porcentaje Promedio de Variación es del 0.60% 

 

Tabla 29 

Variación Inversiones 

 

 

Cartera de Créditos  

 

 La Cartera de Crédito tiene relación directa con los Ingresos 

Operacionales de la Cooperativa al generar ganancias por el interés que 

tienen que pagar los socios de la misma por el costo del dinero en el tiempo, 

por lo tanto para analizar las variaciones se obtuvo el Porcentaje promedio 

frente a los Ingresos Operacionales, tal como se lo ha hecho a los anteriores 

activos, los resultados pueden observarse en la (Tabla 30) y podemos 

apreciar que el Porcentaje Promedio de Variación es del 1021.86% 

 

 

 

Cuenta 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 6.795.363,61   7.509.848,81      7.773.495,38  
Disponibles para la Venta De Entidades del Sector Privado 12.398,49          12.398,49             113.698,28        

Provisión para Valuación de Inversiones -                       (1.136,98)          

Porcentaje  frente a Ingresos 0,18% 0,17% 1,45%
Porcentaje  Promedio de Variación 
Inversiones 

CACSPMEC
VARIACION INVERSIONES 

0,60%
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Tabla 30 

Variación Cartera de Crédito 

 

 

Cuentas por Cobrar 

 

 Al igual que los activos anteriores, este rubro tiene relación directa con 

los Ingresos Operacionales, por lo que luego del análisis podemos verificar 

en la (Tabla 31) que el Promedio de Variación de las Cuentas por Cobrar es 

del  19.41% 

 

Tabla 31 

Variación Cuentas por Cobrar 

 

 

 

Cuenta 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 6.795.363,61   7.509.848,81      7.773.495,38  
Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 68.217.154,68    73.141.016,19       79.936.076,77   

Cartera de Crédito de Consumo no Devenga Intereses1.150.343,49      4.055.927,93         5.929.793,19     

Cartera de Crédito de Consumo Vencida 215.611,17         477.379,12           886.272,25        

Provisiones para Créditos Incobrables (2.198.345,05)     (2.656.837,47)        (3.184.888,22)    

Porcentaje  frente a Ingresos 992% 999% 1075%
Porcentaje  Promedio de Variación 
Cartera Crédito 1021,86%

VARIACION CARTERA DE CREDITO 
CACSPMEC

Cuenta 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 6.795.363,61   7.509.848,81      7.773.495,38  
Intereses por Cobrar Inversiones 80.400,13             1.836,07           

Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito 45.116,02          108.348,37        

Cuentas por Cobrar Varias 379.104,11         263.628,89           3.640.335,13     

Provisión para Cuentas por Cobrar (65.053,45)         

Porcentaje  frente a Ingresos 6% 5% 47%
Porcentaje  Promedio de Variación 
Cartera Crédito

CACSPMEC
VARIACION CUENTAS POR COBRAR

19,41%
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Activos Fijos 

 

 Los Activos Fijos de la Cooperativa al ser necesarios para el 

funcionamiento normal de la empresa, tienen relación directa con los 

Ingresos Operacionales, por lo tanto se realizó el mismo método de análisis 

de Variación a los anteriores activos, los resultados podemos observar en la  

(Tabla 32) y podemos notar que la Variación para Terrenos es del 4.56%, 

Edificios el 9.52%, Muebles, Enseres y Equipo de Oficina el 1.15%, Equipo 

de Computación el 0.56%, Otros el 0.33% y para la Depreciación Acumulada 

el -5.17% 
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Tabla 32 

Variación Activos Fijos 

 

 

Otros Activos  

 

 En este grupo de cuentas, se registran movimientos que no están 

relacionados directamente con los Ingresos Operacionales, por lo tanto para 

analizar su variación  se lo realizó por medio de la tasa promedio de 

crecimiento durante los años 2012 al 2014.  Dentro de esta cuenta hay 

varios grupos y es necesario determinar el promedio de variación por cada 

grupo de mayor para tener consistencia con los activos analizados 

Cuenta 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 6.795.363,61   7.509.848,81      7.773.495,38  
Terrenos 306.773,04         306.773,04           395.191,44        

Porcentaje  frente a Ingresos 5% 4% 5%
Porcentaje  Promedio de Variación 
Terrenos 

Edificios 579.521,55         583.413,43           953.397,43        

Porcentaje  frente a Ingresos 8,53% 7,77% 12,26%

Porcentaje  Promedio de Variación 
Edificios

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 76.499,04          75.768,80             102.227,57        

Porcentaje  frente a Ingresos 1,13% 1,01% 1,32%

Porcentaje  Promedio de Variación  
Muebles,Enseres y Equipo de Oficina 

Equipo de Computación 25.367,41          42.834,21             57.370,00          

Porcentaje  frente a Ingresos 0,37% 0,57% 0,74%

Porcentaje  Promedio de Variación  
Equipo de Computación

Unidades de Transporte 26.190,00          26.190,00             26.190,00          

Porcentaje  frente a Ingresos 0,39% 0,35% 0,34%

Porcentaje  Promedio de Variación  
Unidades de Transporte

Otros 25.334,60          21.835,26             25.047,04          

Porcentaje  frente a Ingresos 0,37% 0,29% 0,32%

Porcentaje  Promedio de Variación  
Otros 

Depreciación Acumulada (336.744,91)        (379.372,35)          (427.386,76)       

Porcentaje  frente a Ingresos -4,96% -5,05% -5,50%

Porcentaje  Promedio de Variación  
Depreciación Acumulada 

0,56%

0,36%

0,33%

-5,17%

CACSPMEC
VARIACION ACTIVOS FIJOS 

4,56%

9,52%

1,15%
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anteriormente y  podemos observar en la (Tabla 33) el análisis de 

Inversiones en Acciones y podemos notar que la tasa de crecimiento fue de 

0.00%  

 

Tabla 33 

Variación Inversiones en Acciones 

 

 

 El grupo siguiente de Otros Activos es Gastos y Pagos Anticipados, su 

análisis lo podemos verificar en la (Tabla 34) y el promedio de variación fue 

del 8.90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 
INVERSIONES 
EN ACCIONES VARIACION %

X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 700,00             
2013 700,00             -                      0,00%
2014 700,00             -                      0,00%

TOTAL 0,00%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación 0,00%

CACSPMEC
VARIACION INVERSIONES EN ACCIONES 
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Tabla 34 

Variación Gastos y Pagos Anticipados 

 

 

 Luego se realizó en análisis de la variación de Gastos Diferidos y 

podemos verificar en la (Tabla 35) que el porcentaje promedio fue del -

20.98% 

 

Tabla 35 

Variación Gastos Diferidos 

 

 

AÑO 

GASTOS Y 
PAGOS 

ANTICIPADOS VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 428.649,46            
2013 130.347,88            (298.301,58)   -69,59%
2014 244.261,59            113.913,71    87,39%

TOTAL 17,80%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación 8,90%

CACSPMEC
VARIACION GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS

AÑO 
GASTOS 

DIFERIDOS VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 112.273,89              

2013 95.099,41                (17.174,48)       -15,30%

2014 69.747,09                (25.352,32)       -26,66%

TOTAL -41,96%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación -20,98%

CACSPMEC
VARIACION GASTOS DIFERIDOS 
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 La cuenta Materiales, Mercaderías e Insumos tienen un trato especial, 

puesto que para Diciembre del 2015, debe tener un saldo mínimo, debido a 

que  ya no se han realizado compras para el Comisariato y en los próximos 

años no se planea tener este servicio. 

 

 La Cuenta Otros tiene un porcentaje de variación promedio del 11.94%, 

su análisis se puede revisar en la (Tabla 36) 

 

Tabla 36 

Variación Otros Activos 

 

 

Pasivos 

 

Obligaciones con el Público  

 

 Las obligaciones con el Público corresponden a la captación de recursos 

de los socios que luego son colocados mediante la concesión de créditos.  

Este grupo de cuentas si tienen relación directa con los Ingresos 

Operacionales, por lo que su análisis se lo hizo Ingresos Operacionales 

frente la Obligaciones con el Público, como se puede observar en la (Tabla 

37) y como resultado se obtuvo el 545.39% para Depósitos a la Vista, el 

14.67 para Depósitos a Plazos y el 281.64% para Depósitos Restringidos. 

AÑO OTROS VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 11.645,48                

2013 5.801,36                  (5.844,12)         -50,18%

2014 10.097,90                4.296,54          74,06%

TOTAL 23,88%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación 11,94%

CACSPMEC
VARIACION OTROS ACTIVOS
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Tabla 37 

Variación Obligaciones con el Público 

 

 

Cuentas por Pagar  

 

 Dentro de este grupo de cuentas tenemos varias obligaciones por pagar 

a proveedores y Organismos de Control, los mismos  tienen relación directa 

con los Ingresos Operacionales, su análisis se puede observar en la (Tabla 

38) y los resultados obtenidos fueron del 0.26% para Intereses por Pagar, el 

0.00% para Comisiones por Pagar, el 4.74% para Obligaciones Patronales, 

el 3.91 para Retenciones, el 6.27 para Proveedores, el 5.36 para Cuentas 

por Pagar Varias  

 

 

 

 

 

 

Cuenta 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 6.795.363,61   7.509.848,81      7.773.495,38  
Depósitos a la Vista 54.020.137,08    30.119.377,28       34.216.063,82   

Porcentaje  frente a Ingresos 795% 401% 440%
Porcentaje  Promedio de 
Variación Depósitos a la Vista
Depósitos a Plazo 662.949,65         1.041.603,84         1.583.860,27     

Porcentaje  frente a Ingresos 9,76% 13,87% 20,38%

Porcentaje  Promedio de 
Variación Depósitos a Plazo 
Depósitos Restringidos 30.802.137,88       33.796.310,20   

Porcentaje  frente a Ingresos 0,00% 410,16% 434,76%

Porcentaje  Promedio de 
Variación  Efectos de Cobro 
Inmediato 

CACSPMEC
VARIACION OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 

545,39%

14,67%

281,64%
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Tabla 38 

Variación Cuentas por Pagar 

 

 

Obligaciones Financieras  

 

 Dentro de este grupo tenemos obligaciones con instituciones financieras 

nacionales y  su análisis se lo realizó en base a la tasa de crecimiento de los 

años en estudio y los resultados son mostrados en la (Tabla 39) y se obtuvo 

el 32.84% de promedio de variación 

 

Cuenta 2012 2013 2014
INGRESOS OPERACIONALES 6.795.363,61   7.509.848,81      7.773.495,38  
Intereses por pagar 12.971,56          17.120,29             28.730,63          

Porcentaje  frente a Ingresos 0,19% 0,23% 0,37%
Porcentaje  Promedio de Variación 
Intereses por Pagar 
Comisiones por pagar 8,20                  4,00                     87,10                

Porcentaje  frente a Ingresos 0,00% 0,00% 0,00%

Porcentaje  Promedio de Variación 
Comisiones por Pagar 
Obligaciones patronales 566.256,67         124.891,85           329.423,58        

Porcentaje  frente a Ingresos 8,33% 1,66% 4,24%

Porcentaje  Promedio de Variación  
Obligaciones Patronales 
Retenciones 697.293,69         53.959,32             57.156,95          

Porcentaje  frente a Ingresos 10,26% 0,72% 0,74%

Porcentaje  Promedio de Variación 
Retenciones 
Proveedores 717.916,01         300.718,85           329.206,46        

Porcentaje  frente a Ingresos 10,56% 4,00% 4,23%

Porcentaje  Promedio de Variación  
Proveedores 
Cuentas por pagar varias 439.067,67         246.873,74           492.193,65        

Porcentaje  frente a Ingresos 6,46% 3,29% 6,33%

Porcentaje  Promedio de Variación  
Efectos de Cobro Inmediato 

3,91%

6,27%

5,36%

CACSPMEC
VARIACION CUENTAS POR PAGAR 

0,26%

0,00%

4,74%
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Tabla 39 

Variación Obligaciones Financieras 

 

 

Otros Pasivos 

Para el análisis de este grupo de cuentas se realizó en base a la tasa de 

crecimiento de los años 2012 al 2014 y el resultado fue del -30.11%, como 

podemos notar en la (Tabla 40)  

 

Tabla 40 

Variación Otros Pasivos 

 

 

Patrimonio 

AÑO OTROS VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 11.742,23        
2013 8.162,53          (3.579,70)            -30,49%
2014 16.012,87        7.850,34             96,18%

TOTAL 65,69%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación 32,84%

CACSPMEC
VARIACION OBLIGACIONES FINANCIERAS 

AÑO OTROS VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 4.122.966,77   
2013 3.466.031,94   (656.934,83)        -15,93%
2014 1.930.857,57   (1.535.174,37)     -44,29%

TOTAL -60,23%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación -30,11%

CACSPMEC
VARIACION OTROS PASIVOS 
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Para realizar el análisis de las variaciones de las cuentas del Patrimonio 

que están compuestas del Capital Social, Reservas, Otros Aportes 

Patrimoniales, Superávit por Valuaciones y Resultados, hay un trato 

diferente y especial para las Reservas debido a que existen Leyes que las 

regulan, como es el Código Orgánico Monetario y Financiero que rige desde 

el 12 de Septiembre de 2014 y por La Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria 

 

El Código Orgánico Monetario y Financiero en su Artículo 168 expone lo 

siguiente:  

 

Artículo 168.- Fondo de reserva legal. Las entidades de los sectores 
financieros público y privado deben constituir un fondo de reserva legal 
que ascenderá al menos al 50% de su capital suscrito y pagado. Para 
formar esta reserva legal, las entidades financieras destinarán, por lo 
menos el 10% de sus utilidades anuales. Asimismo, de acuerdo con sus 
estatutos y por decisión de los directorios o la junta general de 
accionistas, cuando corresponda, podrán constituir otras reservas que 
tendrán el carácter de especiales o facultativas, formadas por la 
transferencia de las utilidades al patrimonio. Las entidades del sector 
financiero popular y solidario tendrán un Fondo Irrepartible de Reserva 
Legal, conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Economía 
Popular y Solidaria. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2014, pág. 30) 
 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en su Artículo 50 

expone lo siguiente:  

 

Art. 50.- Fondo Irrepartible de Reserva Legal.- El Fondo Irrepartible de 
Reserva Legal lo constituyen las cooperativas para solventar 
contingencias patrimoniales, se integrará e incrementará anualmente con 
al menos el cincuenta por ciento (50%) de las utilidades y al menos el 
cincuenta por ciento (50%) de los excedentes anuales obtenidos por la 
organización. No podrá distribuirse entre los socios, ni incrementar sus 
certificados de aportación, bajo ninguna figura jurídica, y podrá ser 
distribuido exclusivamente al final de la liquidación de la cooperativa de 
acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General. También formarán 
parte del Fondo Irrepartible de Reserva Legal, las donaciones y legados, 
efectuados en favor de la cooperativa. (Asamblea Nacional del Ecuador, 
2011, pág. 12) 
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Luego de analizar la parte legal de cómo afectan a las cuentas del 

Patrimonio, se procedió a realizar el análisis de las variaciones para obtener 

los porcentajes para la elaboración del Pronóstico de los Estados de 

Situación Financiera.  

 

Capital Social  

 

Para realizar el análisis de las variaciones en el  Capital Social durante 

los años 2012, 2013 y 2014 se  determinaron en base al incremento 

porcentual que hubo durante estos años, debido a que esta cuenta tiene 

una variación anual por los incrementos de los saldos en apertura de 

cuentas o por sus decrementos por jubilación o retiro de los socios. El 

análisis se lo puede observar en la (Tabla 41) y se obtuvo como Porcentaje 

Promedio de Variación el 15.80% 

 

Tabla 41 

Variación Capital Social 

 

 

Reservas  

 

Como ya se mencionó anteriormente,  para el análisis de las Reservas 

se lo debe realizar conforme estipula la ley, por lo que el valor a considerar 

AÑO OTROS VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 11.075.224,07 
2013 12.926.256,94 1.851.032,87      16,71%
2014 14.850.005,40 1.923.748,46      14,88%

TOTAL 31,60%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación 15,80%

VARIACION CAPITAL SOCIAL 
CACSPMEC
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para la Proyección de Reserva Legal  es el 50% de las utilidades, el cual se 

aplica directamente en el Estado Financiero Proyectado. 

 

Para la Reserva Especial se realizó el análisis de las variaciones 

conforme a la tasa de crecimiento de los años 2012 al 2014, como se puede 

observar en la (Tabla 42), como podemos notar del año 2012 al 2013 existe 

una variación del 134.33%, esto es debido a que en años anteriores no se 

disponía de esta reserva, para realizar la Proyección se va a tomar en 

consideración el porcentaje de variación del año 2013 al 2014 que es del 

4.74% 

 

Tabla 42 

Variación Reserva Especial 

 

 

 Para la Revalorización del Patrimonio se realizó el análisis de las 

variaciones de acuerdo a la tasa promedio de los años 2012 al 2014, como 

se puede observar en la (Tabla 43), se obtuvo el -2.59% 

 

 

 

AÑO OTROS VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 39.722,24        
2013 93.080,24        53.358,00           134,33%
2014 97.492,24        4.412,00             4,74%

CACSPMEC
VARIACION  RESERVA ESPECIAL 
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Tabla 43 

Variación Revalorización del Patrimonio 

 

 

Otros Aportes Patrimoniales  

 

Para el análisis de este grupo de cuentas se realizó en base a la tasa de 

crecimiento de los años 2013 al 2014, ya que el año 2012 fue un valor 

mínimo y no nos va a mostrar un dato real de variación y el resultado fue del 

117.03% , como podemos notar en la (Tabla 44). 

 

Tabla 44 

Variación Otros Aportes Patrimoniales 

 

 

Superávit por Valuaciones  

AÑO OTROS VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 257.101,19      
2013 257.101,19      -                      0,00%
2014 243.804,93      (13.296,26)          -5,17%

TOTAL -5,17%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación -2,59%

CACSPMEC
VARIACION REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

AÑO OTROS VARIACION %
X Y Y1-Yn-1 (Y1-Yn-1)/(Yn-1)

2012 15,58               
2013 984.684,10      984.668,52         
2014 3.289.480,44   2.304.796,34      234,06%

TOTAL 234,06%
Porcentaje 
Promedio  de 
Variación 117,03%

CACSPMEC
VARIACION  OTROS APORTES PATRIMONIALES 
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Este grupo de cuentas tuvo únicamente movimientos en el año 2014 por 

lo que no se puede realizar el análisis de las variaciones y se va a proyectar 

el mismo valor para  los cinco años. 

 

Resultados  

 

  Para la proyección de esta cuenta se toman los valores ya 

proyectados en el Estado de Resultados para los años 2015 al 2019 

 

3.2.4 Estado de Situación Financiera  Proyectado  

 

 Con el análisis completo de los porcentajes promedio de variación de los 

Activos, Pasivos y Patrimonio antes realizados se desarrolló la Proyección 

del Estado de Situación Financiera para los años 2015 al 2019, para lo cual 

se aplicó en resumen los siguientes porcentajes de variación que se 

muestran en la (Tabla 45): 

 

Tabla 45 

Resumen Porcentajes de Variación 
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En el caso de la Proyección del Estado de Situación Financiera es 

necesario que exista una variable de ajuste, esto sucede ya que puede 

existir déficit o superávit de financiamiento, para este caso se utilizó la 

Cuenta de Fondos Disponibles/ Bancos y Otras Instituciones Financieras.  

RUBRO PORCENTAJE 

Caja 2,04%
Bancos y Otras Instituciones Financieras 105,33%
Efectos de Cobro Inmediato 0,00%
Inversiones 0,60%
Cartera de Crédito 1021,86%
Cuentas por Cobrar 19,41%
Terrenos 4,56%
Edificios 9,52%
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 1,15%
Equipo de Computación 0,56%
Unidades de Transporte 0,36%
Otros 0,33%
Depreciación Acumulada -5,17%
Inversiones en Acciones 0,00%
Gastos y Pagos Anticipados 8,90%
Gastos Diferidos -20,98%
Otros 11,94%

Depósitos a la Vista 545,39%
Depósitos a Plazo 14,67%
Depósitos Restringidos 281,64%
Intereses por pagar 0,26%
Comisiones por pagar 0,00%
Obligaciones patronales 4,74%
Retenciones 3,91%
Proveedores 6,27%
Cuentas por pagar varias 5,36%
Obligaciones Financieras 32,84%
Otros Pasivos -30,11%

Capital Social 15,80%
Reserva Legal 50,00%
Reserva Especial 0,00%
Otros Aportes Patrimoniales 117,03%

PASIVOS 

PATRIMONIO 

ACTIVOS 

RESUMEN 
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A continuación en la (Tabla 46) se muestra la Proyección del Estado de 

Situación Financiera de los años 2015 al 2019, para ello se tomó como base 

los saldos del año 2014, se registró el 50% de Reserva Legal  

 

Tabla 46 

Proyección Estado de Situación Financiera 
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Continua   

Código Cuenta 2014 % Dist
% Prom. de 

Ingresos 2015 2016 2017 2018 2019
1 ACTIVO 97.576.046,68  102.568.031,48   118.141.814,32      145.396.582,43      195.551.122,74      294.336.395,30         

11 FONDOS DISPONIBLES 7.571.074,66     14.569.084,02     24.058.097,46        44.722.896,73        87.822.392,38        179.055.426,79         
1101 Caja 246.091,39        2,04% 169.801,92           181.705,04              194.442,56              208.072,98              222.658,90                 

510310 Bancos y Otras Instituciones Financieras 7.324.778,15     105,33% 14.399.208,94     23.876.314,13        44.528.370,39        87.614.229,75        178.832.671,95         
510410 Efectos de Cobro Inmediato 205,12                0,00% 73,17                     78,30                        83,78                        89,66                        95,94                           

13 INVERSIONES 112.561,30        0,60% 49.787,54             53.277,65                57.012,42                61.008,99                65.285,72                   
1303 Disponibles para la Venta de Entidades del Sector Privado 113.698,28        101% 50.290,45             53.815,81                57.588,30                61.625,24                65.945,17                   
1399 Provisión para Inversiones (1.136,98)           -1% (502,90)                  (538,16)                     (575,88)                     (616,25)                     (659,45)                       

14 CARTERA DE CREDITOS 83.567.253,99  1021,86% 85.002.523,05     90.961.199,92        97.337.580,03        104.160.944,39      111.462.626,59         
1402 Cartera de Crédito de Consumo por Vencer 79.936.076,77  96% 81.308.980,30     87.008.739,82        93.108.052,48        99.634.926,96        106.619.335,34         
1426 Cartera de Crédito de Consumo no Devenga Intereses 5.929.793,19     7% 6.031.637,49        6.454.455,28           6.906.912,60           7.391.087,17           7.909.202,38             
1450 Cartera de Crédito de Consumo Vencida 886.272,25        1% 901.493,99           964.688,72              1.032.313,40           1.104.678,57           1.182.116,54             
1499 Provisiones para Créditos Incobrables (3.184.888,22)   -4% (3.239.588,73)      (3.466.683,90)         (3.709.698,44)         (3.969.748,30)         (4.248.027,66)            

16 CUENTAS POR COBRAR 3.685.466,12     19,41% 1.614.729,43        1.727.921,96           1.849.049,29           1.978.667,65           2.117.372,25             
1602 Intereses por Cobrar Inversiones 1.836,07             0% 804,45                   860,84                      921,18                      985,76                      1.054,86                     
1603 Intereses por Cobrar de Cartera de Crédito 108.348,37        3% 47.471,15             50.798,87                54.359,87                58.170,50                62.248,25                   
1690 Cuentas por Cobrar Varias 3.640.335,13     99% 1.594.955,99        1.706.762,41           1.826.406,45           1.954.437,55           2.091.443,62             
1699 Provisión para Cuentas por Cobrar (65.053,45)         -2% (28.502,15)            (30.500,15)               (32.638,22)               (34.926,15)               (37.374,48)                  

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1.132.036,72     940.755,12           1.006.702,05           1.077.271,86           1.152.788,62           1.233.599,10             
1801 Terrenos 395.191,44        4,56% 379.409,15           406.005,73              434.466,73              464.922,85              497.513,94                 
1802 Edificios 953.397,43        9,52% 791.956,44           847.472,58              906.880,41              970.452,73              1.038.481,47             
1805 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 102.227,57        1,15% 95.655,08             102.360,50              109.535,98              117.214,45              125.431,18                 
1806 Equipo de Computación 57.370,00          0,56% 46.630,25             49.899,03                53.396,95                57.140,08                61.145,60                   
1807 Unidades de Transporte 26.190,00          0,36% 29.698,58             31.780,45                34.008,26                36.392,24                38.943,33                   
1890 Otros 25.047,04          0,33% 27.333,98             29.250,09                31.300,52                33.494,69                35.842,66                   
1899 Depreciación Acumulada (427.386,76)       -5,17% (429.928,36)          (460.066,34)             (492.316,99)             (526.828,41)             (563.759,08)               

19 OTROS ACTIVOS 1.507.653,89     391.152,31           334.615,28              352.772,09              375.320,71              402.084,85                 
1901 Inversión en Acciones y Participaciones 700,00                0,00% 700,00                   700,00                      700,00                      700,00                      700,00                         
1904 Gastos y Pagos Anticipados 244.261,59        8,90% 266.002,14           289.677,71              315.460,53              343.538,16              374.114,84                 
1905 Gastos Diferidos 69.747,09          -20,98% 55.115,65             43.553,57                34.416,97                27.197,02                21.491,67                   
1906 Materiales, Mercadería e Insumos 1.194.816,24     70.000,00             -                             -                             -                             -                               
1990 Otros 10.097,90          11,94% 11.303,45             12.652,93                14.163,53                15.854,46                17.747,27                   
1999 Provisión para Otros Activos Irrecuperables (11.968,93)         (11.968,93)            (11.968,93)               (11.968,93)               (11.968,93)               (11.968,93)                  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PROYECTADO
CACSPMEC 
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2 PASIVO 72.779.903,10  73.095.636,29     77.724.192,93        82.829.864,25        88.401.264,40        94.440.082,67           
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 69.596.234,29  70.016.252,83     74.924.392,16        80.176.592,05        85.796.971,15        91.811.338,83           

2101 Depósitos a la Vista 34.216.063,82  545,39% 45.368.204,87     48.548.516,03        51.951.767,00        55.593.585,87        59.490.696,24           
2103 Depósitos a Plazo 1.583.860,27     14,67% 1.220.059,10        1.305.585,24           1.397.106,77           1.495.043,95           1.599.846,53             

210305 DE 1 A 30 DIAS 320.510,16        20% 246.891,31           264.198,39              282.718,70              302.537,28              323.745,14                 
210310 DE 31 A 90 DIAS 841.905,52        53% 648.525,95           693.987,62              742.636,15              794.694,95              850.403,06                 
210315 DE 91 A 180 DIAS 308.918,49        20% 237.962,16           254.643,31              272.493,81              291.595,62              312.036,47                 
210320 DE 181 A 360 DIAS 80.092,77          5% 61.696,04             66.020,94                70.649,00                75.601,50                80.901,16                   
210325 DE MAS DE 361 DIAS 32.433,33          2% 24.983,63             26.734,98                28.609,11                30.614,60                32.760,69                   

2105 Depósitos Restringidos 33.796.310,20  281,64% 23.427.988,87     25.070.290,89        26.827.718,28        28.708.341,33        30.720.796,06           
25 CUENTAS POR PAGAR 1.236.798,37     1.708.688,25        1.828.467,29           1.956.642,85           2.093.803,52           2.240.579,14             

2501 Intereses por pagar 28.730,63          0,26% 21.862,38             23.394,93                25.034,92                26.789,86                28.667,83                   
2502 Comisiones por pagar 87,10                  0,00% 35,89                     38,41                        41,10                        43,98                        47,06                           
2503 Obligaciones patronales 329.423,58        4,74% 394.675,79           422.342,56              451.948,78              483.630,39              517.532,88                 
2504 Retenciones 57.156,95          3,91% 324.837,23           347.608,32              371.975,66              398.051,16              425.954,55                 
2506 Proveedores 329.206,46        6,27% 521.401,29           557.951,52              597.063,93              638.918,11              683.706,27                 
2590 Cuentas por pagar varias 492.193,65        5,36% 445.875,66           477.131,55              510.578,47              546.370,02              584.670,56                 

26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 16.012,87       32,84% 21.272,27          28.259,11            37.540,76            49.870,95            66.250,97              
2602 Obligaciones con Instituciones Financieras del País 16.012,87          21.272,27          28.259,11            37.540,76            49.870,95            66.250,97              

29 OTROS PASIVOS 1.930.857,57     -30,11% 1.349.422,95     943.074,37          659.088,59          460.618,79          321.913,73            
2990 Otros 1.930.857,57     1.349.422,95     943.074,37          659.088,59          460.618,79          321.913,73            

3 PATRIMONIO 24.796.143,58 29.472.395,19   40.417.621,40      62.566.718,18      107.149.858,34    199.896.312,63      
31 CAPITAL SOCIAL 14.850.005,40 15,80% 17.195.991,70   19.912.594,14      23.058.362,22      26.701.095,02      30.919.302,45        

3103 Aportes de Socios 14.850.005,40  17.195.991,70   19.912.594,14      23.058.362,22      26.701.095,02      30.919.302,45        
33 RESERVAS 4.168.626,61   1.530.730,52     1.498.230,74       1.714.097,79       2.108.282,15       2.883.478,81         

3301 Legales 3.827.329,44     50,00% 1.191.126,77        1.159.937,82           1.376.726,96           1.771.437,92           2.546.758,33             

3303 Especiales 97.492,24          4,74% 102.113,37        106.953,55          112.023,14          117.333,04          122.894,63            
3305 Revalorización del Patrimonio 243.804,93        -2,59% 237.490,38        231.339,38          225.347,69          219.511,19          213.825,85            

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 3.289.480,44   117,03% 7.139.234,12     15.494.441,99      33.627.939,41      72.983.480,79      158.397.706,22      
3490 OTROS 3.289.480,44     7.139.234,12     15.494.441,99      33.627.939,41      72.983.480,79      158.397.706,22      

35 SUPERAVIT DE VALUACIONES 13.296,26       13.296,26          13.296,26            13.296,26            13.296,26            13.296,26              
3501 Superavit por Valuación de Propiedades, Equipos y Otros 13.296,26          13.296,26             13.296,26                13.296,26                13.296,26                13.296,26                   

36 RESULTADOS 2.474.734,87   3.593.142,58     3.499.058,27       4.153.022,50       5.343.704,13       7.682.528,90         
3603 Utilidad Excedente del Ejercicio 2.474.734,87     3.593.142,58        3.499.058,27           4.153.022,50           5.343.704,13           7.682.528,90             
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3.3  Diseño del modelo de Gestión Financiera   

 

Luego de haber estudiado el marco conceptual  de los distintos tipos 

modelos existentes, se ha considerado que el  Modelo de Gestión Financiera 

más apropiado a utilizar para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 

Servidores Públicos del Ministerio de Educación y Cultura es el Modelo 

Cuantitativo  de Pronóstico.   

 

Esta herramienta es muy útil puesto que permite obtener  información 

cuantitativa de lo que podría suceder en el futuro a corto plazo y a largo plazo   

y por medio de esta llegar a analizar y evaluar el comportamiento financiero 

de la cooperativa en distintos escenarios, así como también monitorear  los 

objetivos proyectados  llegando a mejorar y facilitar su gestión financiera, 

para la toma oportuna y acertada de decisiones. 

 

Los pronósticos de los Estados Financieros para los años 2015 al 2019 

fueron realizados en base al Método de Incremento Porcentual, para lo  cual 

se realizó la revisión de los ingresos operacionales de la CACSPMEC de los 

años 2012,2013 y 2014, para poder expresar los rubros del Estado de 

Situación Financiera como porcentajes de dichos ingresos  Las cuentas del 

Estado Financiero y del Estado de Resultados fueron clasificados en dos 

grupos: Operacionales y No Operacionales para poder verificar si varían de 

manera directa con los ingresos y si dependen de éstos o no para que se 

presenten variaciones. 

 

En  la (Figura 21) se puede observar el Enfoque Sistemático del Modelo 

Financiero que  se aplicó en la Cooperativa y podemos notar que  ha sido 

necesario identificar las  variables de entrada, variables de proceso y 

variables de resultados.  
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Figura 21. Enfoque Sistemático del Modelo Financiero CACSPMEC 

 

3.3.1  Estructura Del Modelo  

 

El Modelo de Gestión Financiera de la CACSPMEC ha sido desarrollado en 

el programa Microsoft Excel, ya que esta herramienta permite diseñar  el 

Modelo de una forma amigable y dinámica de tal manera que facilitará la 

utilización por cualquier funcionario contable o financiero de la Cooperativa. 

 

La aplicación de este modelo no genera mucha inversión para la 

Cooperativa, ya que se lo puede desarrollar en un computador que tenga 

disponible Microsoft Excel 97-2003 u otras versiones actualizadas  

 

El contenido del Modelo Financiero CACSPMEC consta de 13 hojas 

electrónicas que se pueden apreciar en la (Tabla 47):   

 

 

 

 

· Análisis Interno  

· Estados de 
Situación 
Financiera 
Históricos 

· Estados de 
Resultados 
Históricos 

· Indicadores   
Financieros 

 

· Análisis 
Financiero  

· Análisis de 
Indicadores 
Financieros    

· Diagnóstico 
Financiero 

· Pronósticos  

· Proyección 
Estados 
Financieros  

· Proyección de 
Indicadores 
Financieros 

· Conclusiones/ 
Recomendaciones  
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Tabla 47 

Estructura del Modelo de Gestión Financiera CACSPMEC 

 

 

3.3.1.1  Datos Informativos de la Cooperativa 

 

En esta primera hoja electrónica se ingresan los Datos Informativos de la 

Cooperativa, tales como nombre de la Cooperativa,  período base, años a 

presupuestar. En la (Figura 22) se puede observar el contenido de la hoja.  

 

 

Figura 22. Hoja Electrónica Datos 

No. NOMBRE HOJA DETALLE 
1 DATOS Datos Informativos de la Cooperativa 

2 INDICE Contenido del Modelo 

3 ER HISTORICO Estado de Resultados Histórico

4 ESF HISTORICO Estado de Situación Financiera Histórico

5 VARIACION ER Análisis Porcentajes de Variación Estado de Resultados 

6 VARIACION ESF Análisis Porcentajes de Variación Estado de Situación Financiera 

7 ER PROYECTADO Estado de Resultados Proyectado 

8 VERTICAL ER Análisis Vertical Estado de Resultados Proyectado

9 HORIZONTAL ER Análisis Horizontal Estado de Resultados Proyectado

10 ESF PROYECTADO Estado de Situación Financiera Proyectado

11 VERTICAL ESF Análisis Vertical Estado de Situación Financiera Proyectado 

12 HORIZONTAL ESF Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera Proyectado 

13 IF PROYECTADOS Indicadores Financieros Proyectados 

ESTRUCTURA DEL MODELO DE GESTION FINANCIERA CACSPMEC
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3.3.1.2 Índice  

 

En la hoja electrónica ¨ Índice ¨ se detalla el contenido del Modelo 

Financiero, en el cual se incluyen hipervínculos por cada hoja electrónica, lo 

cual es muy útil para poderse ubicar rápidamente en la hoja que se requiera 

desarrollar. En la (Figura 23) se puede observar el contenido de esta Hoja. 

 

 

Figura 23. Hoja Electrónica Índice 

 

3.3.1.3 Estado de Resultados Histórico 

 

 En la hoja ¨Estado de Resultados Histórico¨ se ingresan los saldos del 

Estado de Resultados del año 2014. En la parte superior izquierda existe un 

enlace que nos traslada directamente al índice para poder ubicarnos en 

cualquier otra hoja que deseemos.  En la (Figura 24) se puede observar una 

parte del contenido de esta hoja electrónica 
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Figura 24. Hoja Electrónica Estado de Resultados Histórico 

 

3.3.1.4 Estado de Situación Financiera  Histórico 

 

 En la hoja electrónica ¨Estado de Situación Financiera Histórico¨ se 

ingresan los saldos  del Estado de Situación Financiera  al mes de diciembre 

del año 2014. Se puede observar una parte del contenido de esta hoja en la 

(Figura 25). 
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Figura 25. Hoja Electrónica Estado de Situación Financiera Histórico 

 

3.3.1.5 Análisis Porcentajes de Variación Estado de Resultados 

 

En la hoja electrónica ¨Análisis Porcentajes de Variación Estado de 

Resultados¨,   con los datos históricos de al menos tres años anteriores al 

período a proyectar se desarrollan todas las variaciones necesarias para poder 

realizar el Estado de Resultados Proyectado, en la (Figura 26) se puede 

observar una parte del contenido de esta hoja  
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Figura 26. Hoja Electrónica Análisis Porcentajes de Variación Estado de 

Resultados 

 

3.3.1.6 Análisis Porcentajes de Variación Estado de Situación Financiera 

 

En la hoja electrónica ¨Análisis Porcentajes de Variación Estado de 

Situación Financiera¨,   con los datos históricos de al menos tres años 

anteriores al período a proyectar se desarrollan todas las variaciones 

necesarias para poder realizar el Estado de Situación Financiera Proyectado, 

en la (Figura 27) podemos observar una parte de su contenido 
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Figura 27. Hoja Electrónica Análisis Porcentajes de Variación Estado de 

Situación Financiera 

 

3.3.1.7 Estado de Resultados Proyectado 

 

 En la hoja electrónica ¨Estado de Resultados Proyectados¨ se ingresa la 

siguiente información:  

· Desde  la columna A5 se ingresan los códigos de las cuentas del último 

Estado de Resultados Histórico, en este caso fue del año 2014.  

· Desde  la Columna B5 se ingresan los nombres de las Cuentas que 

conformen el Estado de Resultados 

· Desde la Columna C5 se ingresan los saldos por cada cuenta del 

Estado de Resultados, existen fórmulas para ir determinando los 

Márgenes hasta llegar a la Utilidad por Distribuir 

· En la Columna D se distribuye los porcentajes por rubro principal de 

cuenta de acuerdo a los porcentajes obtenidos en la Columna E 
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· En la Columna E se ingresan los porcentajes obtenidos en la Hoja 

¨Análisis Porcentajes  de Variación Estado de Resultados por cada 

grupo de Cuentas analizado 

· En las Columnas F hasta la J, están formuladas para realizar la 

proyección de cada año, al ingresar los datos en las columnas C,D y E, 

estas columnas se calcularán automáticamente.  Una parte del 

contenido de esta hoja la podemos observar en la (Figura 28). 

 

 

Figura 28. Hoja Electrónica Estado de Resultados Proyectado 
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3.3.1.8 Análisis Vertical Estado de Resultados Proyectado 

 

La Hoja Electrónica ¨Análisis Vertical Estado de Resultados Proyectado¨, se 

desarrolla automáticamente después de obtener los datos de la Hoja ¨Estado 

de Resultados Proyectado¨. En la (Figura 29) se puede observar una parte del 

contenido de esta hoja. 

 

 

Figura 29. Hoja Electrónica Análisis Vertical Estado de Resultados 

Proyectado 

 

3.3.1.9 Análisis Horizontal Estado de Resultados Proyectado 

 

La Hoja Electrónica ¨Análisis Horizontal Estado de Resultados Proyectado¨, 

se desarrolla automáticamente después de obtener los datos de la Hoja 
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¨Estado de Resultados Proyectado¨. En la (Figura 30) se puede observar una 

parte del contenido de esta hoja 
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Figura 30. Hoja Electrónica Análisis Horizontal Estado de Resultados Proyectado 
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3.3.1.10  Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

En la hoja electrónica ¨Estado de Situación Financiera Proyectado¨ se ingresa 

la siguiente información:  

 

· Desde  la columna A5 se ingresan los códigos de las cuentas del último 

Estado de Situación Financiera Histórico, en este caso fue del año 2014.  

· Desde  la Columna B5 se ingresan los nombres de las Cuentas que 

conformen el Estado de Situación Financiera 

· Desde la Columna C5 se ingresan los saldos por cada cuenta del 

Estado de Situación Financiera, existen fórmulas para ir  sumando cada 

cuenta de Activo, Pasivo y Patrimonio 

· En la Columna D se distribuye los porcentajes por rubro principal de 

cuenta de acuerdo a los porcentajes obtenidos en la Columna E 

· En la Columna E se ingresan los porcentajes obtenidos en la Hoja 

¨Análisis Porcentajes  de Variación Estado de Situación Financiera por 

cada grupo de Cuentas analizado 

· En las Columnas F hasta la J, están formuladas para realizar la 

proyección de cada año, al ingresar los datos en las columnas C, D y E, 

estas columnas se calcularán automáticamente.  Una parte del 

contenido de esta hoja la podemos observar en la (Figura 31). 
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Figura 31. Hoja Electrónica Estado de Situación Financiera Proyectado 
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3.3.1.11  Análisis Vertical Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

La Hoja Electrónica ¨Análisis Vertical Estado de Situación Financiera 

Proyectado¨, se desarrolla automáticamente después de obtener los datos de la 

Hoja ¨Estado de Situación Financiera Proyectado¨. En la (Figura 32) se puede 

observar una parte del contenido de esta hoja. 

 

 

Figura 32. Hoja Electrónica Análisis Vertical Estado de Situación 

Financiera Proyectado 

 

3.3.1.12  Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera Proyectado 

 

La Hoja Electrónica ¨Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera  

Proyectado¨, se desarrolla automáticamente después de obtener los datos de la 
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Hoja ¨Estado de Situación Financiera Proyectado¨. En la (Figura 33) se puede 

observar una parte del contenido de esta hoja 
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Figura 33. Hoja Electrónica Análisis Horizontal Estado de Situación Financiera Proyectado 
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3.3.1.13  Indicadores Financieros Proyectados  

 

 La Hoja ¨Indicadores Financieros Proyectados¨ se va a calcular 

automáticamente al tener desarrolladas las Hojas Electrónicas del Estado de 

Resultados y Estado de Situación Financiera Proyectados,  ya que se 

encuentra formulada, cualquier cambio que se realice en las hojas antes 

mencionadas cambiará los porcentajes de los indicadores Financieros, 

podemos observar una parte de esta hoja de cálculo en la (Figura 34) 

 

 

Figura 34. Hoja Electrónica Indicadores Financieros Proyectados 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones  

 

Al finalizar el presente proyecto se puede emitir las siguientes 

conclusiones:  

 

· De acuerdo a los objetivos planteados en el proyecto, se logró cumplir con 

la aplicación de un Modelo de Gestión Financiera, aplicando el Modelo 

Cuantitativo de Pronósticos, el mismo que permitirá obtener un desempeño 

financiero más eficiente y tener una herramienta que actuará como 

mecanismo de advertencia anticipada que alerte sobre posibles problemas 

a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos del 

Ministerio de Educación y Cultura del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

· Se realizó un diagnóstico general de la Cooperativa para tener un 

conocimiento previo del entorno interno y externo en donde se realizó el 

proyecto de investigación. 

 

· Se recopiló el marco teórico necesario que sirvió de sustento para la 

realización del Modelo de Gestión. 

 

· Con la elaboración del Modelo de Gestión se determinó  la importancia de 

realizar un Modelo de Gestión Financiera,  ya que con ello se va a lograr 

obtener información útil y relevante que sirva para emplear los correctivos 

necesarios para una adecuada toma de decisiones y obtener ventajas 

competitivas para la cooperativa 

 

· Se realizó un diagnóstico financiero de la cooperativa utilizando los 

métodos de análisis horizontal y vertical de los estados financieros, así 
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también se analizó los indicadores financieros fijados en el  Boletín 

Financiero Nota Técnica 5 y Nota Técnica 6 de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros.   

 

4.2 Recomendaciones   

 

· Considerar  la implementación del Modelo de Gestión Financiera 

desarrollado en este proyecto para que la Cooperativa adquiera un 

instrumento de planificación financiera el cual le permitirá explorar 

alternativas, anticiparse a posibles contingencias,  minimizar el tiempo de 

reacción ante cualquier evento económico o financiero y poder tomar 

decisiones oportunas  

 

· La implementación de este Modelo podría ser de mucha ayuda para los 

pronósticos que realizan anualmente para la emisión del informe de 

Gestión Anual que se entrega a los socios. 

 
 

· Existen actualmente  problemas con la Gestión del cobro, por lo que se 

recomienda mantener un seguimiento de los descuentos que se realizan 

a los socios y aumentar los mecanismos de control en el Área de Crédito 

implementando políticas de crédito. 

 

· Establecer un nivel adecuado de provisiones para la Cartera 

Improductiva, para evitar que la Cooperativa tenga en sus registros una 

menor provisión contra una posible pérdida. 

 

· Expandir sus productos y servicios en otras provincias del país, para 

lograr satisfacer las necesidades del mercado a nivel nacional. 

 

· Continuar brindando servicios con la alta calidad que la realizan para que 

la Cooperativa siga despuntando. 

 



138 

 
REFERENCIAS 

 

Alarcón Armenteros, A., & Ulloa Paz, E. (16 de 05 de 2012). El Análisis de 

los estados financieros: papel en la toma de decisiones gerenciales. 

Obtenido de Enciclopedia y biblioteca virtual de las Ciencias Sociales, 

Económicas y Jurídicas: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2012/aaup.html 

Alemán Castilla, M., & González Zavaleta, E. (2007). Modelos Financieros 

en Excel. México: Compañía Editorial Continental . 

Asamblea Nacional del Ecuador. (28 de 04 de 2011). Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria . Obtenido de SEPS: 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/Ley%20Org%C3%A

1nica%20de%20Econom%C3%ADa%20Popular%20y%20Solidaria.p

df/0fb9b64e-fecf-485e-ba73-63df33aa9e6f 

Asamblea Nacional del Ecuador. (12 de 09 de 2014). Código Organico 

Monetario y Financiero. Obtenido de Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria: 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/codigo_organico_mo

netario_y_financiero.pdf/08f94369-5793-4ed0-b306-f84eb4df45b8 

Banco Central del Ecuador. (06 de 2015). Estadísticas Macroeconómicas 

Presentación Estructural 2015. Obtenido de Banco Central del 

Ecuador: file:///C:/Users/LUNA_K/Downloads/EstMacroEstruc2015.pdf 

Banco Central del Ecuador. (07 de 2015). Evolución del Volumen de Crédito 

y Tasas de Interés del Sistema Financiero Nacional. Obtenido de 



139 

Banco Central del Ecuador: 

file:///C:/Users/LUNA_K/Downloads/ect201507.pdf 

Banco Central del Ecuador. (18 de 08 de 2015). Indicadores Económicos. 

Obtenido de Banco Central del Ecuador: 

http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/754 

Banco Mundial. (15 de 04 de 2015). Ecuador: panorama general. Obtenido 

de Banco Mundial: 

http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview#1 

Bierman, H., Bonini, C., & Hausman, W. (1994). Análisis Cuantitativo para la 

Toma de Decisiones . México: Addison-Wesley Iberoamericana . 

Branch, B. (23 de 1 de 2008). business_sense. Obtenido de Consejo 

Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd

=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.woccu.org%2Fdocu

ments%2Fv9i2_business_sense&ei=ONeIVZKyDILngwStr4GgDw&us

g=AFQjCNHWRE2B8KrOs80gBjfZKxmI9rrjbg 

CACSPMEC. (16 de 04 de 2013). Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de los Servidores Públicos del Ministerio de Educación 

Cultura. Obtenido de CACSPMEC: 

http://www.cacspmec.com/INFORMES/estatutos/estatutoseps.html#/2

/zoomed 

CACSPMEC. (07 de 02 de 2014). Gestiones 2013. Obtenido de 

CACSPMEC: 

http://www.cacspmec.com/INFORMES/revista/revista.html#/3/zoomed 



140 

CACSPMEC. (2015). Directivos de la CACSPMEC. Obtenido de 

CACSPMEC: 

http://www.cacspmec.fin.ec/cacspmec.php#DIRECTIVOS 

CACSPMEC. (07 de 2015). Institución. Obtenido de CACSPMEC: 

http://www.cacspmec.com/institucion.html 

Cantor, M. (2005). Marco Teórico sobre Modelo, Auditoría, Auditoría 

Operacional, Gestión Financiera y Areas funcionales . Obtenido de 

Repositorio Institucional Universidad Francisco Gavidia: 

http://ri.ufg.edu.sv/jspui/bitstream/11592/6421/3/658.02-C232d-

CAPITULO%20II.pdf 

Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A. (26 de 06 de 2015). 

Informe de Calificación de Riesgo de Fortaleza Financiera 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Cotopaxi 

CACPECO LTDA. Obtenido de Class International Rating : 

http://classinternationalrating.com/index.php/cooperativa-de-ahorro-y-

credito-de-la-pequena-empresa-cotopaxi-ltda-cacpeco-

ltda/finish/85/251 

Dominguez, R. L. (6 de 04 de 2015). Modelo Económico - Financiero. 

Obtenido de Expansión: http://www.expansion.com/diccionario-

economico/modelo-economico-financiero.html 

El Emprendedor. (30 de 03 de 2015). Economía de Ecuador cerró el 2014 

con 3.8 puntos de crecimiento del PIB. Obtenido de El Emprendedor: 

http://www.elemprendedor.ec/economia-de-ecuador-en-el-2014/ 



141 

Estrella, H. J. (06 de 04 de 2015). Rendición de Cuentas 2014 Online. 

Obtenido de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: 

http://www.seps.gob.ec/web/guest/rendicion-de-cuentas-2014 

Financoop. (06 de 2015). Boletín Técnico de las cooperativas de ahorro y 

crédito socias de Financoop. Obtenido de Financoop: 

http://www.financoop.net/index.php?option=com_content&view=article

&id=122:boletin-financoop-5&catid=2:uncategorised&Itemid=101 

Fonseca, E. P. (17 de 08 de 2012). El Producto Interno Bruto. Obtenido de 

Análisis Económico: 

http://www.analisiseconomico.info/index.php/opinion2/414-el-

producto-interno-bruto 

Gestiopolis. (18 de Diciembre de 2002). ¿Qué es un pronóstico? 

Características y métodos. Obtenido de GestioPolis.com Experto: 

http://www.gestiopolis.com/que-es-un-pronostico-caracteristicas-y-

metodos/ 

Gil Alvarez, A. (2004). Introducción al análisis financiero. España: Editorial 

Club Univesitario. 

Heizer, J., & Render , B. (2004). Principios de Administración de 

Operaciones . México: Pearson Educación. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (06 de 07 de 2015). Inflación 

Mensual Junio 2015. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y 

Censos: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Inflacion/2015/InflacionJunio2015/Reporte_inflacion_201506.pdf 



142 

Keat, P., & Young, P. (2004). Economía de Empresa. México: Pearson 

Educación. 

La República. (08 de 07 de 2015). Importante repunte de la Inflación en el 

segundo trimestre. Obtenido de La República: 

http://www.larepublica.ec/linkeconomico/2015/07/08/importante-

repunte-de-la-inflacion-en-el-segundo-trimestre/ 

León García , O. (18 de 08 de 2009). Introducción al Diagnóstico Financiero. 

Obtenido de Oscar León García: 

http://www.oscarleongarcia.com/site/documentos/complem02ed4revisi

ondelosEEFF.pdf 

Mind Marketing. (16 de 01 de 2015). Reporte Macroeconómico Enero 2015. 

Obtenido de Mind Marketing: http://mind-marketing.com/wp-

content/uploads/2015/02/Reporte-Econom%C3%ADa-Ecuador-enero-

2015.pdf 

Nunes, P. (26 de 08 de 2012). Gestión Financiera. Obtenido de Enciclopedia 

Temática : 

http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/gestionfinanciera.htm 

Ortiz Gómez, A. (2005). Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico. 

Colombia: McGraw-Hill Interamericana S.A. 

Pozo Crespo , M. (21 de 05 de 2015). Economía Ecuatoriana y Perspectivas 

2015 - 2016. Obtenido de Coface: 

www.coface.com.ec/.../file/Economia+Ecuatoriana+y+Prespectivas.pd

f 



143 

Revista Ekos. (03 de 2015). Ranking Financiero 2015. Obtenido de EKOS: 

http://issuu.com/ekosnegocios/docs/251 

Revista Líderes. (13 de 12 de 2014). La competencia de los servicios 

financieros aumenta en Ecuador. Obtenido de Líderes: 

http://www.revistalideres.ec/lideres/competencia-servicios-financieros-

aumenta-ecuador.html 

Rodríguez Rodríguez, M., & Acanda Regatillo, Y. (10 de 07 de 2009). 

Metodología para Realizar Análisis Económico Financiero en una 

Entidad Económica. Ejemplo Práctico. Obtenido de Enciclopedia y 

Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas : 

http://www.eumed.net/libros-

gratis/2009b/554/LOS%20ESTADOS%20FINANCIEROS%20Y%20EL

%20ANALISIS%20ECONOMICO%20FINANCIERO.htm 

Rodríguez Sandiás, A., & Iturralde Jainaga, T. (2008). Modelización 

Financiera Aplicada Modelos de Planificación Financiera con Excel. 

Madrid: Delta Publicaciones Universitarias. 

Ross, S., Westerfield , R., & Jaffe, J. (2009). Finanzas Corporativas. Mexico: 

McGraw-Hill. 

SBS. (28 de 10 de 2013). Nota Técnica 6. Obtenido de Superintendencia de 

Bancos y Seguros: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c

d=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiSwqTq34HIAhXIHx4

KHWN9Byk&url=http%3A%2F%2Fwww.sbs.gob.ec%2Fmedios%2FP



144 

ORTALDOCS%2Fdownloads%2Festadisticas%2FNotas_Tecnicas_6.

doc&usg=AFQjCNG_-OjWoyGDFgsF 

SEPS. (27 de 06 de 2014). Boletín Financiero Comparativo. Obtenido de 

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIO: 

http://www.seps.gob.ec/estadisticas?boletin-financiero 

SEPS. (4 de 02 de 2015). Boletín Financiero Comparativo Segmento 1. 

Obtenido de SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y 

SOLIDARIA: http://www.seps.gob.ec/estadisticas?boletines-

mensuales-de-segmento-1 

Silvestrini Ruiz, M., & Vargas Jorge, J. (01 de 2008). Fuentes de Información 

Primarias, Secundarias y Terciarias. Obtenido de Recinto de Ponce : 

http://ponce.inter.edu/cai/manuales/FUENTES-PRIMARIA.pdf 

Superintendencia de Bancos del Ecuador. (15 de 08 de 2015). Informacíon 

de Cálculo de Tasas Activas . Obtenido de Superintendencia de 

Bancos del Ecuador: 

http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=153&vp_tip=2 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (07 de 2014). Análisis de 

captaciones y colocaciones de bancos privados y cooperativas de 

ahorro y créditodel segmento 4. Obtenido de Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria: 

http://www.seps.gob.ec/documents/20181/26626/Apunte%20III%20re

ducido.pdf/cda0c85a-3169-4076-9ca7-a8e3dded8064 

Thierauf, R. (1984). Introducción a la Investigación de Operaciones. México: 

Limusa. 



145 

Wigodski, J. (08 de 07 de 2010). Fuentes Primarias y Secundarias. Obtenido 

de Metodología de la Investigación: 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/fuentes-

primarias-y-secundarias.html 

Yépez, W. (11 de 09 de 2015). Entrevista CACSPMEC. (V. Zapata, 

Entrevistador) 

Yépez, W. (2015). Informe de Actividades 2014. Obtenido de CACSPMEC: 

http://www.cacspmec.fin.ec/TRANSPARENCIA/INFORME-

GERENCIA-2014/INFORME-GERENCIA-2014.pdf 

Zabala , V. (26 de 02 de 2015). Ranking Financiero 2015. Obtenido de Ekos 

El Portal de Negocios del Ecuador: 

http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/1172.pdf 

 

 


