
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, 

ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ DEL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS Y 

TECNOLÓGICAS “INSOTEC" 

 

ANGEL DAVID MORÁN NORIEGA 

 

Tesis presentada como requisito previo a la obtención del grado de: 

INGENIERO EN FINANZAS Y AUDITORÍA C.P.A. 

 

Año 2010



i 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA C.P.A. 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 

 

ANGEL DAVID MORÁN NORIEGA 

DECLARO QUE: 

 

El proyecto de grado denominado Implementación de un Modelo para la 

Administración de los Excedentes de Liquidez del Instituto de Investigaciones 

Socioeconómicas y Tecnológicas “INSOTEC", ha sido desarrollado con base a una 

investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de terceros, conforme a 

las citas que constan al pie de las páginas correspondientes, cuyas fuentes se 

incorporan en la bibliografía. 

Consecuentemente este trabajo es mi autoría. 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance 

científico del proyecto de grado en mención. 

 

Quito, 7 de septiembre de 2010 

 

 

Angel Morán N. 



ii 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA C.P.A. 

CERTIFICADO 

          Econ. Marcelo Cruz                                                  Ing. Danny Zambrano 

CERTIFICAN 

Que el trabajo titulado Implementación de un Modelo para la Administración de los 

Excedentes de Liquidez del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y 

Tecnológicas “INSOTEC" realizado por Angel David Morán Noriega, ha sido guiado 

y revisado periódicamente y cumple normas estatutarias establecidas por la ESPE, en 

el reglamento de Estudiantes de la Escuela Politécnica del Ejército. 

Debido a que el presente proyecto de grado cumple con una investigación profunda y 

adecuada sobre el tema ya mencionado, se recomienda su posterior publicación. 

El mencionado trabajo consta de un documento empastado y  un disco compacto el 

cual contiene los archivos en formato portátil de Acrobat (pdf). Autorizan a Angel 

Morán N. que lo entregue al Dr. Rodrigo Aguilera, en su calidad de Director de la 

Carrera. 

 

Quito, 7 de septiembre de 2010 

 

 

 

 

         Econ. Marcelo Cruz       Ing. Danny Zambrano 

             DIRECTOR                                                      CODIRECTOR 

 



iii 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

INGENIERÍA EN FINANZAS Y AUDITORÍA C.P.A. 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo, Angel David Morán Noriega 

 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la biblioteca virtual 

de la institución del trabajo Implementación de un Modelo para la Administración de 

los Excedentes de Liquidez del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y 

Tecnológicas “INSOTEC", cuyo contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva 

responsabilidad y autoría. 

 

Quito, 7 de septiembre de 2010 

 

 

 

Angel David Morán Noriega 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

El presente trabajo está dedicado a mis sobrinas Stephanie y Daniela, con mucho 

amor y cariño, como muestra de que con dedicación, esfuerzo y constancia, no hay 

ningún sueño imposible de alcanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por sobre todas las cosas porque siempre ha iluminado y bendecido mi vida, 

a mis padres por su gran ejemplo de sacrificio, trabajo y su inigualable apoyo para 

hacer de mí un hombre de bien. 

 

Al Instituto de Investigaciones Socio Económicas y Tecnológicas “INSOTEC” y al 

Lic. Víctor Gallegos, por brindarme la oportunidad de empezar mi desarrollo 

profesional, y por todo el apoyo brindado para la culminación de mis estudios y el 

desarrollo del presente trabajo. 

    

 

 

  

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

CARTA DE AUSPICIO .............................................................................................. 1 

RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................ 2 

EXECUTIVE RESUME .............................................................................................. 7 

CAPITULO 1 ........................................................................................................ 12 

PRESENTACION ................................................................................................... 12 

1. ASPECTOS GENERALES ................................................................................. 16 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA “INSOTEC” ...................................................................... 17 

1.2. BASE LEGAL ................................................................................................... 22 

1.2.1. Constitución y Reformas de Estatutos .......................................................................... 22 

1.3. OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS Y 

TECNOLÓGICAS “INSOTEC” ........................................................................................ 23 

1.3.1. Objetivo General ........................................................................................................... 23 

1.3.2. Objetivos Específicos ..................................................................................................... 23 

1.4. ORGANIZACIÓN ............................................................................................ 24 

1.4.1. Organigrama Estructural ............................................................................................... 24 

1.4.2. Organigrama de Personal .............................................................................................. 27 

1.5. EVOLUCION DE “INSOTEC” ............................................................................ 29 

1.5.1. Servicios Financieros ..................................................................................................... 29 

1.5.2. Servicios No Financieros ................................................................................................ 34 

1.5.3. Evolución y Composición de la Cartera ......................................................................... 37 

1.6. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ............................................................... 41 

1.6.1. Misión ............................................................................................................................ 41 

1.6.2. Visión ............................................................................................................................. 41 

1.6.3. Objetivos Estratégicos ................................................................................................... 42 

1.6.4. Principios y Valores ....................................................................................................... 42 



vii 

 

CAPITULO 2 ........................................................................................................ 45 

2. ANALISIS SITUACIONAL................................................................................ 45 

2.1. ANALISIS EXTERNO ........................................................................................ 46 

2.1.1. Macroambiente ............................................................................................................. 46 

2.2. ANALISIS INTERNO ........................................................................................ 68 

2.2.1. Benchmarking ................................................................................................................ 68 

2.2.2. Clientes .......................................................................................................................... 79 

2.2.3. Competidores ................................................................................................................ 81 

2.2.4. Financiadores ................................................................................................................ 82 

2.2.5. Otros Aspectos .............................................................................................................. 85 

2.3. Análisis FODA ................................................................................................ 88 

CAPITULO 3 ........................................................................................................ 90 

3. LA ADMINISTRACIÓN DE LA LIQUIDEZ .......................................................... 90 

3.1. CONCEPTOS BÁSICOS .................................................................................... 90 

3.1.1. Liquidez ......................................................................................................................... 90 

3.1.2. Administración de Riesgos ............................................................................................ 91 

3.1.3. Activos Líquidos ............................................................................................................. 92 

3.1.4. Objetivos del Manejo de la Liquidez ............................................................................. 96 

3.1.5. Importancia de la Administración de la Liquidez .......................................................... 96 

3.1.6. Manejo de Activos y Pasivos ......................................................................................... 97 

3.1.7. Análisis de Brechas de Liquidez (Bandas de Tiempo) .................................................... 98 

3.1.8. Indicadores de Liquidez ............................................................................................... 101 

3.1.9. Análisis de la Liquidez de INSOTEC .............................................................................. 101 

CAPITULO 4 ...................................................................................................... 133 

4. PROPUESTA DEL MODELO ......................................................................... 133 

4.1. Consideraciones previas .............................................................................. 133 

4.2. El Flujo de Efectivo como principal Herramienta de Tesorería ....................... 135 



viii 

 

4.2.1. Estructura General del Flujo de Efectivo Proyectado .................................................. 137 

4.2.2. Fuentes de Información .............................................................................................. 138 

4.2.3. Periodicidad ................................................................................................................. 138 

4.2.4. Responsable de la Elaboración .................................................................................... 139 

4.3. COMPONENTES DEL FLUJO DE EFECTIVO ...................................................... 139 

4.3.1. Saldo Inicial (Fondos disponibles) ............................................................................... 139 

4.3.2. Ingresos ....................................................................................................................... 139 

4.3.3. Egresos ........................................................................................................................ 147 

4.3.4. Liquidez Mínima a Mantener ...................................................................................... 151 

4.4. CONSOLIDACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO .................................................... 152 

4.4.1. Primer Escenario ......................................................................................................... 152 

4.4.2. Segundo Escenario ...................................................................................................... 154 

4.4.3. Flujo de Efectivo Definitivo.......................................................................................... 155 

4.5. CONSIDERACIONES PARA REALIZAR INVERSIONES FINANCIERAS .................. 157 

4.5.1. Seguridad ..................................................................................................................... 157 

4.5.2. Liquidez del Título ....................................................................................................... 159 

4.5.3. Rentabilidad ................................................................................................................ 160 

4.5.4. Diversificación ............................................................................................................. 161 

4.6. POLÍTICAS DE INVERSIÓN ............................................................................ 161 

4.6.1. Determinación de Excedentes ..................................................................................... 161 

4.6.2. Monto de las Inversiones ............................................................................................ 161 

4.6.3. Instituciones en las que se puede Invertir ................................................................... 162 

4.6.4. Límites de Inversión por Entidad ................................................................................. 162 

4.6.5. Instrumentos de Inversión .......................................................................................... 162 

4.6.6. Moneda de la Inversión ............................................................................................... 173 

4.6.7. Plazos de la Inversión .................................................................................................. 173 

4.6.8. Centralización de las Inversiones ................................................................................ 173 

CAPITULO 5 ...................................................................................................... 174 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 174 



ix 

 

5.1. Conclusiones ............................................................................................... 174 

5.2. Recomendaciones ....................................................................................... 176 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 178 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Cartera Bruta de Microfinanzas a Diciembre 2009 ................................. 15 

Tabla 2 Distribución de Personal a Marzo 2010 .................................................... 27 

Tabla 3 Políticas de Crédito (Créditos Primarios) ................................................. 31 

Tabla 4 Políticas de Crédito (Créditos Secundarios) ............................................. 33 

Tabla 5 Evolución de la Cartera .............................................................................. 37 

Tabla 6 Tasas de Crecimiento de la Cartera de “INSOTEC” .............................. 38 

Tabla 7 Composición de Cartera “INSOTEC” ...................................................... 38 

Tabla 8 Distribución de Cartera a Dic. 2009 .......................................................... 40 

Tabla 9 Indicadores de Desempeño Financiero ONG’s cartera > 4 millones de 

dólares ........................................................................................................................ 71 

Tabla 10 Competidores "INSOTEC" ..................................................................... 81 

Tabla 11 Conformación de Financiadores “INSOTEC” ....................................... 82 

Tabla 12 Análisis FODA ........................................................................................... 89 

Tabla 13 Evolución de Saldos Enero 2008 – Mayo 2010 ..................................... 102 

Tabla 14 Detalle de Cuentas Bancarias INSOTEC .............................................. 105 

Tabla 15 Saldos Promedio del Rubro Inversiones Financieras .......................... 105 

Tabla 16 Detalle de Fondos de Inversión Real ..................................................... 106 

Tabla 17 Características Fondos de Inversión Real............................................. 106 

Tabla 18 Saldos Fondos de Inversión a Mayo 2010 ............................................. 107 

Tabla 19 Inversiones Financieras a Mayo 2010 ................................................... 107 

Tabla 20 Cálculo Rendimiento sobre Inversiones ................................................ 108 

Tabla 21 Detalle de Obligaciones Financieras a Mayo 2010 ............................... 109 



x 

 

Tabla 22 Estructura Departamento Financiero INSOTEC ................................ 129 

Tabla 23 Costo de Oportunidad de Fondos no Colocados en el C/P (%) .......... 134 

Tabla 24 Costo de Oportunidad Fondos no Colocados en el C/P (Monto) ........ 135 

Tabla 25 Recuperación de Capital de Cartera Histórica .................................... 140 

Tabla 26 Proyección de Recuperaciones de Cartera ........................................... 140 

Tabla 27 Cancelaciones Previstas de Inversiones Financieras ........................... 141 

Tabla 28 Desembolsos Previstos de Financiadores .............................................. 141 

Tabla 29 Recuperación Histórica de Intereses de Cartera de Créditos ............. 142 

Tabla 30 Proyección de Recuperación de Intereses de Cartera de Créditos ..... 143 

Tabla 31 Detalle Inversiones Plazo Fijo 2010 ....................................................... 143 

Tabla 32 Depósito a Plazo a Realizar Agosto 2010 .............................................. 144 

Tabla 33 Intereses a Recibir Inversiones Plazo Fijo ............................................ 144 

Tabla 34 Rendimiento Histórico Fondos de Inversión ........................................ 144 

Tabla 35 Proyección de Intereses Ganados de Fondos de Inversión .................. 145 

Tabla 36 Proyección de Intereses Ganados .......................................................... 145 

Tabla 37 Ingresos por Seguros Histórico .............................................................. 146 

Tabla 38 Ingresos por Cobranzas Histórico ......................................................... 146 

Tabla 39 Proyección de Ingresos por Servicios .................................................... 146 

Tabla 40 Porcentajes de Ingresos por SDE Histórica .......................................... 147 

Tabla 41 Proyección de Ingresos Servicios de Desarrollo Empresarial ............. 147 

Tabla 42 Colocación Histórica de Créditos .......................................................... 148 

Tabla 43 Proyección mensual de Colocación de Créditos ................................... 148 

Tabla 44 Inversiones Financieras a Realizar ........................................................ 149 

Tabla 45 Proyección de Pagos de Capital de Préstamos ..................................... 149 

Tabla 46 Proyección de Pagos de Intereses de Préstamos ................................... 150 

Tabla 47 Histórico de Gastos Administrativos ..................................................... 151 

Tabla 48 Proyección de Gastos Administrativos .................................................. 151 

Tabla 49 Total de Activos Histórico ...................................................................... 151 

Tabla 50 Proyección de Activos y Liquidez Mínima a Mantener ....................... 152 



xi 

 

Tabla 51 Flujo de Efectivo Primer Escenario....................................................... 153 

Tabla 52 Flujo de Efectivo Segundo Escenario .................................................... 154 

Tabla 53 Flujo de Efectivo Definitivo .................................................................... 156 

Tabla 54 Bancos con Calificación AAA ................................................................ 158 

Tabla 55 Cooperativas con Calificación AA ......................................................... 159 

Tabla 56 Rendimientos Bancos y Cooperativas AAA y AA ................................ 160 

Tabla 57 Tabla Resumen Instrumentos de Plazo Fijo ......................................... 165 

Tabla 58 Resumen Fondos de Inversión ............................................................... 167 

Tabla 59 Principales Emisores de Acciones .......................................................... 170 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Organigrama Estructural........................................................................ 26 

Gráfico 2 Organigrama de Personal ....................................................................... 28 

Gráfico 3 Aprobación del Presidente Rafael Correa ............................................. 48 

Gráfico 4 Evolución del Producto Interno Bruto ................................................... 50 

Gráfico 5 Inflación de los cuatro últimos años ....................................................... 51 

Gráfico 6 Evolución del Riesgo País (2006 al 2009) ............................................... 54 

Gráfico 7 Evolución Tasas de Interés ...................................................................... 57 

Gráfico 8 Evolución de Desempleo y Subempleo ................................................... 59 

Gráfico 9 Composición Balance General ONG's cartera > 4 millones de dólares

 ..................................................................................................................................... 69 

Gráfico 10 Composición Estado de Resultados ...................................................... 70 

Gráfico 11 Evolución Clientes Activos .................................................................... 79 

Gráfico 12 Participación Clientes Activos .............................................................. 80 

Gráfico 13 Obligaciones Financieras por Tipo de Financiador ............................ 83 

Gráfico 14 Financiadores “INSOTEC” .................................................................. 84 

Gráfico 15 Evolución Empleados "INSOTEC" ..................................................... 87 



xii 

 

Gráfico 16 Evolución de Saldos Enero 2008 - Mayo 2010 ................................... 103 

Gráfico 17 Fondos disponibles / Total de Activos (2008) .................................... 111 

Gráfico 18 Fondos disponibles + Inversiones Financieras / Total de Activos 

(2008) ........................................................................................................................ 113 

Gráfico 19 Fondos disponibles / Obligaciones Financieras 1 a 90 días  (2008) . 114 

Gráfico 20 Fondos disponibles + Inversiones / Obligaciones Financieras 1 a 90 

días (2008) ................................................................................................................ 115 

Gráfico 21 Fondos disponibles / Total de Activos (2009) .................................... 116 

Gráfico 22 Fondos Disponibles + Inversiones / Total de Activo (2009) .............. 117 

Gráfico 23 Fondos Disponibles / Obligaciones Financieras 1 a 90 días (2009) .. 118 

Gráfico 24  Fondos Disponibles + Inversiones / Obligaciones Financieras 1 a 90 

días (2009) ................................................................................................................ 119 

Gráfico 25 Fondos disponibles / Total de Activos (2010) .................................... 120 

Gráfico 26 Fondos Disponibles + Inversiones / Activos (2010) ........................... 121 

Gráfico 27 Fondos Disponibles / Obligaciones Financieras 1 a 90 días (2010) .. 122 

Gráfico 28 Fondos Disponibles + Inversiones / Obligaciones Financieras 1 a 90 

días (2010) ................................................................................................................ 123 

Gráfico 29 Estructura Flujo de Efectivo ............................................................... 137 

Gráfico 30 Estructura del Mercado Financiero Ecuatoriano ............................. 163 

 

 

 

 

 

 



1 

 

CARTA DE AUSPICIO 

 



2 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

Las Microfinanzas se enfocan básicamente en la prestación de servicios financieros y 

no financieros para personas de escasos recursos que no pueden acceder a créditos 

por no poder presentar garantías reales para los mismos, estos créditos se prestan ya 

sea individualmente o hacia grupos solidarios de áreas rurales y urbanas. 

Las microfinanzas también brindan servicios de capacitación, asistencia técnica, 

servicios de salud, planificación familiar y de desarrollo empresarial. 

A nivel mundial existen diferentes tipos de Organizaciones enfocadas en las 

microfinanzas como: 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 

 Bancos Comunales 

A nivel nacional las microfinanzas son atendidas por los siguientes tipos de  

instituciones: 

CARTERA BRUTA DE MICROFINANZAS 

A DICIEMBRE DE 2009 

(Dólares americanos) 

ENTIDADES NUMERO MONTO DE CARTERA 

BANCOS 19 23,75% 847.268.067 49,86% 

COOPERATIVAS 37 46,25% 601.543.675 35,40% 

MUTUALISTAS 1 1,25% 1.356.501 0,08% 

SOCIEDADES FINANCIERAS 7 8,75% 33.160.690 1,95% 

BANCA PUBLICA 2 2,50% 139.702.774 8,22% 

ONG's 14 17,50% 76.261.166 4,49% 

TOTAL 80 100,00% 1.699.292.873 100,00% 

 

El presente estudio se enfocará en el Instituto de Investigaciones Socio Económicas y 

Tecnológicas “INSOTEC” que es  una  ONG sin fines de lucro cuyo objetivo es el de 
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apoyar el desarrollo social, económico y tecnológico fundamentalmente de la micro, 

pequeña y mediana empresa urbana y rural, mediante la prestación de microcréditos y 

de servicios de capacitación para el microempresario. 

Para la prestación de sus servicios financieros y no financieros INSOTEC trabaja con 

fuentes de recursos propios y financiamiento tanto interno como externo, por lo que 

es de vital importancia el manejo adecuado de estos recursos o de la liquidez. 

INSOTEC tiene presencia a nivel nacional con cinco sucursales ubicadas en Quito, 

Ambato, Pelileo, Riobamba y Santo Domingo, enfocándose principalmente en las 

zonas rurales y en especial atención a actividades agrícolas. 

El presente trabajo tiene como finalidad proporcionar a INSOTEC los lineamientos 

básicos para un adecuado manejo de la liquidez, que le permita un normal 

desenvolvimiento de sus actividades y el pago oportuno de sus obligaciones 

financieras y la optimización de los rendimientos obtenidos sobre sus excedentes de 

recursos. 

Análisis de Liquidez de INSOTEC 

En todo tipo de organización o empresa uno de las áreas críticas es la Administración 

Financiera que tiene la gran responsabilidad del manejo adecuado de sus recursos, 

dicho manejo debe estar enfocado a la optimización de los mismos, buscando 

constantemente nuevas y mejores fuentes de financiamiento, que ayuden a la 

organización a desarrollar de manera normal sus actividades y a cumplir de manera 

puntual sus obligaciones financieras hacia terceros. 

En el análisis del comportamiento de la liquidez de INSOTEC en la siguiente tabla se 

resume los  indicadores promedio en cada uno de los periodos de análisis: 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 2008 2009 2010 

Fondos disponibles / Activos 3.02% 3.17% 3.03% 

Fondos disponibles + Inversiones / Activos 11.39% 8.87% 17.15% 

Fondos disponibles / Obligaciones Financieras (1 a 90 días) 32.37% 16.98% 22.48% 

Fondos disponibles + Inversiones / Obligaciones Financieras (1 a 90 días) 122.02% 47.50% 127.11% 

 

INSOTEC en los últimos tres años ha mantenido buenos indicadores de liquidez, lo 

que le ha permitido desarrollar sus actividades y cumplir puntualmente con su 

Obligaciones Financieras. 

Y con respecto a sus los rendimientos sobre sus Inversiones Financieras obtuvo los 

siguientes resultados: 

Rubro 2008 2009 2010 

Intereses Ganados en Inversiones Financieras 14,070 6,842 11,888 

Saldo  promedio de Inversiones 307,035 257,118 907,084 

Rendimiento de Inversiones 4.58% 2.66% 3.15% 

 

Los rendimientos obtenidos sobre Inversiones Financieras son bajos, lo cual implica 

un costo de oportunidad para INSOTEC sobre esos recursos que se destinan 

Inversiones Financieras y no a la concesión de créditos, que se detalla en las 

siguientes tablas: 

Cálculo Costo de Oportunidad 

Fondos no colocados en el Corto Plazo 

Tasa de Interés Activa Microcrédito Acum. Simple a mayo 2010 27.50% 

    

( - ) Tasa de Interés Promedio Obligaciones Financieras 7.94% 

    

( = ) Spread INSOTEC 19.56% 

    

( - ) Rendimiento sobre Inversiones 2010 3.15% 

    

( = ) Costo de Oportunidad 16.42% 
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Cálculo Costo de Oportunidad 

Fondos no colocados en el Corto Plazo 
  

Saldo promedio Inversiones1x Tasa activa 249.448 

    

( - ) Saldo promedio Inversiones x Tasa de Interés Obligaciones Financieras 72.014 

    

( = ) Spread INSOTEC 177.434 

    

( - ) Saldo promedio de Inversiones x Rendimiento sobre Inversiones 2010 28.530 

    

( = ) Costo de Oportunidad 148.904 

 

Es decir que INSOTEC sobre el saldo promedio de Inversiones Promedio podría 

recibir un rendimiento del 19,56% si colocara esos recursos en créditos con sus 

clientes, pero únicamente está percibiendo un rendimiento del 3,15%, presentándose 

así un costo de oportunidad del 16,42%. 

Propuesta del Modelo 

La principal herramienta que INSOTEC deberá utilizar para la administración de la 

liquidez será el Flujo de Efectivo proyectado, cuya elaboración se la realizo con 

proyecciones de los principales rubros que representan ingresos y egresos para 

INSOTEC. 

Una vez concluida la elaboración del Flujo de Efectivo Proyectado, se puede 

determinar los periodos en los cuales INSOTEC tendrá excedentes de recursos o 

necesidad de los mismos. 

Una vez determinadas los periodos de excedentes de recursos, se ha realizado un 

resumen acerca de los principales instrumentos de inversión del mercado ecuatoriano, 

y las políticas y consideraciones a seguir para realizar una inversión financiera. 

                                                 

 

1
 El saldo promedio de Inversiones financieras en el 2010 fue $ 907.084 
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Se establecen las mejores opciones en cuanto a Bancos y Cooperativas según su 

calificación de riesgos, y se detallan los diferentes tipos de productos que ofrecen 

para realizar Inversiones. 

De lo cual se determina que INSOTEC debe realizar una mayor diversificación de 

Inversiones ya que casi el 100% de las mismas, las mantiene en Banco Pichincha a 

través de Depósitos a Plazo Fijo y de Fondos de Inversión. 
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EXECUTIVE RESUME 

Microfinances primary focus on giving financial services and non-financial services 

to people who don’t have enough resources to access to a loan because of not giving 

enough real guaranties to back up the credit, this credits are given one person or to 

solidary groups of urban or suburban zones. 

Microfinances also give training services, technical support, health services, family 

planning and business development. 

Worldwide there are different kinds of organizations focus on the microfinances as: 

 Credit unions 

 Non-governmental organizations 

 Community Banks 

Inside our country, microfinances are attended by the following institutions. 

MICROFINANCIAL GROSS PORTFOLIO 

DECEMBER 2009 

(UNITED STATES DOLLAR) 

ENTITY NUMBER PORTFOLIO VALUE 

PRIVATE BANKS 19 23,75% 847.268.067 49,86% 

COOPERATIVES 37 46,25% 601.543.675 35,40% 

MUTUALISTS 1 1,25% 1.356.501 0,08% 

FINANCIAL SOCIETIES 7 8,75% 33.160.690 1,95% 

PUBLIC BANKS  2 2,50% 139.702.774 8,22% 

NON-GOVERNMENTAL ORG. 14 17,50% 76.261.166 4,49% 

TOTAL 80 100,00% 1.699.292.873 100,00% 

 

The following study will take base on the Socio-economic and technological research 

institute INSOTEC (because of its acronym in Spanish) which is a non-governmental 
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organization without financial goals. INSOTEC objective is to give support to social, 

economic and technological development, principally to Small and medium 

enterprises of urban and suburban zones, by lending microcredits and training 

services to businesspeople. 

To give its financial services and non-financial services INSOTEC works with own 

resources, and with internal and external funding, that is why it is so important the 

correct use of cash flow and resources flow. 

INSOTEC is present in Ecuador with five agencies in Quito, Ambato, Pelileo, 

Riobamba and Santo Domingo, which attend mostly agricultural activities in 

suburban zones. 

With this study we are looking to provide INSOTEC with the bases to a correct 

management of cash flow, to allow a normal performance in its activities, the timely 

payment of its financial ties, and the optimization of returns of the excess resources. 

INSOTEC’s Liquidity Analysis 

In every kind of organization or enterprise the most critical area is the Financial 

Management, because of the great responsibility of resource’s management, this 

management must be focus on develop more resources, searching new and better 

funding, to allow a normal performance in its activities and the timely payment of its 

financial ties. 

Behavior analysis of INSOTEC’s Liquidity in the next chart resumes the average rate 

in each analyzed period. 
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LIQUIDITY RATE 2008 2009 2010 

AVAILABLE FUNDS / ASSET 3.02% 3.17% 3.03% 

AVAILABLE FUNDS + INVESTMENT / ASSET 11.39% 8.87% 17.15% 

AVAILABLE FUNDS / FINANCIAL TIES (1 TO 90 DAYS) 32.37% 16.98% 22.48% 

AVAILABLE FUNDS +INVESTMENT/ FINANCIAL TIES (1 TO 90 DAYS) 122.02% 47.50% 127.11% 

 

In the last three years INSOTEC had has a good liquidity rate, which has allowed the 

normal performance of daily activities and the timely payment of financial ties. 

And the financial investment rates in the past years INSOTEC has gotten the next 

results. 

ITEM 2008 2009 2010 

EARNED INTERES OF FINANCIAL INVESTMENT 14,070 6,842 11,888 

AVERGE BALANCE OF INVESTMENTS 307,035 257,118 907,084 

INVESTMENT RETURN 4.58% 2.66% 3.15% 

 

The investment returns over financial investment are low, which means that the 

opportunity cost to INSOTEC over those resources are sent to Financial Investment 

and not to granting credits, which is presented in the next chart. 

Opportunity Cost Analysis 

Unused Funds on Short Time 

Accumulated Active interest  rate to microcredit May 2010 27.50% 

    

( - )Interest Average rate  over financial ties 7.94% 

    

( = ) Spread INSOTEC 19.56% 

    

( - ) Investment return 2010 3.15% 

    

( = ) Opportunity cost 16.42% 

 



10 

 

Opportunity Cost Calculation 

Unused Funds on Short Time 

 

Investment Average balance by active rate 249.448 

    

( - ) Investment average balance by financial ties interest rate 72.014 

    

( = ) Spread INSOTEC 177.434 

    

( - )Investment average balance by investment return 2010 28.530 

    

( = )Opportunity cost 148.904 

 

So INSOTEC’s investment average balance could gain a return of 19,56% if it put 

this resources on credits, but now it is perceiving a return of 3,15%, showing an 

opportunity cost of 16,42%. 

Base proposal 

The main tool which INSOTEC will use to manage the liquidity will be planned cash 

flow, which elaboration was made in base of inns and outs of INSOTEC along the 

year. 

Once concluded the elaboration of Planned Cash Flow, it can determinate the periods 

when INSOTEC will have resources’ exceeds or need of them. 

When these periods were determinate, a resume of the main tools to invest in 

Ecuadorian market was made, considering politics to made right financial 

investments. 

The best options are established about Banks and Cooperatives taking their Financial 

Rates and the main products each institution offers to make an investment. 
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Taking all these INSOTEC must diversify the investment portfolio, because almost 

100 percent of investments are put on Banco Pichincha on time deposit and 

investment funds. 
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CAPITULO 1 

PRESENTACION 

Como un preámbulo del presente trabajo es necesario entender que son las 

microfinanzas, éstas se enfocan básicamente en la prestación de servicios financieros 

y no financieros para personas de escasos recursos que no pueden acceder a créditos 

por no poder presentar garantías reales para los mismos, estos créditos se prestan ya 

sea individualmente o hacia grupos solidarios de áreas rurales y urbanas. Estas 

personas por lo general trabajan independientemente en pequeños negocios como 

tiendas, ventas ambulantes, producción artesanal, agropecuaria, textil, etc.,  y utilizan 

los recursos recibidos para fortalecer sus actividades productivas, adquiriendo 

materiales, materias primas, y tecnología que les permita seguir generando ingresos, 

autoempleo y de esta forma mejorar su calidad de vida.  

 

Las microfinanzas también brindan servicios de capacitación, asistencia técnica, 

servicios de salud, planificación familiar y de desarrollo empresarial, que ayudan a 

los beneficiarios a volverse más competitivos y a tener una mejor administración y 

control de sus negocios a través de charlas, capacitaciones, materiales didácticos, 

cursos prácticos de temas de interés y relacionados a las actividades de los usuarios. 

 

El surgimiento de las microfinanzas tiene su origen en los años 70 cuando el profesor 

de economía y Premio Nobel de la Paz (2006) Muhammad Yunus crea en su país 

Bangladesh (uno de los más pobres del mundo) el Grammen Bank
2
, el cual otorgaba 

microcréditos a grupos de 5 personas de las cuales si una no cancelaba el grupo 

entero perdía la posibilidad de seguir accediendo a nuevos créditos, de ésta forma el 

grupo se incentivaba y actuaba responsablemente para reembolsar el 100% de los 

                                                 

 

2
 Banco rural o de la aldea, banco social de microcréditos fundado en Jobra (Bangladesh) en 1976.  
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créditos recibidos. Cabe aclarar que aproximadamente el 96% de sus clientes eran 

mujeres, cosa que no sucedía en los grandes bancos del país, ya que las mujeres no 

eran consideradas como sujetos de crédito y muy difícilmente podían acceder a los 

mismos.  

 

Además, a diferencia de los otros bancos el porcentaje de créditos recuperados era 

sumamente alto, 98,5% al mes de agosto de 2006. El éxito de recuperación de los 

créditos se basaba en vencimientos cortos, que un comienzo era de forma diaria y con 

el pasar del tiempo tienen las siguientes características
3
: 

 

 Prestamos con duración de un año 

 Inicio de devolución una semana después del otorgamiento 

 Tasa de interés del 20% 

 Cuotas de reembolso 2% por semana durante 50 semanas. 

 

El Grammen Bank se diferenció también por la atención que brindaban a sus clientes, 

ya que estos ni siquiera tenían que acercarse a sus instalaciones sino que los 

empleados del banco eran quienes visitaban a los clientes semanalmente para 

ofrecerles sus servicios, con estas visitas además constataban cual era la situación de 

sus beneficiarios y hacían lo posible para que estos vayan mejorando su calidad de 

vida y rebasen pronto el umbral de la pobreza. 

 

En este contexto las microfinanzas han venido desarrollándose a nivel mundial, 

teniendo como premisa que las microempresas son una fuente para la creación de 

                                                 

 

3
 BOTTASSO Juan,  La pobreza no es invencible, pensamiento y Práxis de Muhammed Yunus, pág. 

53 
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empleo y contribuyen para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables, 

y excluidos de la sociedad.  

 

Por lo que para fomentar el crecimiento de la microempresa a nivel mundial, el 

microcrédito juega un papel fundamental, y en vista a esto en las últimas décadas han 

surgido varias instituciones enfocadas a trabajar en las microfinanzas y el 

microcrédito de las cuales se puede destacar las siguientes: 

 

Cooperativas de ahorro y crédito.- Instituciones financiadas por ahorros locales y 

realizan la función de intermediación financiera en áreas rurales, semiurbanas y 

urbanas. 

 

Organizaciones no Gubernamentales.- Entidad de carácter privado, con objetivos 

humanitarios y sociales, creada independientemente de los gobiernos locales, 

regionales y nacionales, así como también de organismos internacionales. 

 

Banco Comunal.- Estructuras comunitarias basadas sobre un número amplio de 

miembros que tienen obligación de ahorrar desde un principio, así sea en montos muy 

pequeños, y para que puedan tener acceso a nuevos créditos tienen que incrementar 

gradualmente su nivel de ahorro.  

 

En el ámbito nacional el sector de las microfinanzas es atendido por Bancos, 

Cooperativas, Mutualistas, Sociedades Financieras, Banca Pública y ONG’s. Al mes 

de diciembre de 2009 el sector de las microfinanzas es atendido por 80 entidades y el 

monto de la cartera asciende a $1.699’292.873 distribuidas como se muestra en la 

Tabla 1: 
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Tabla 1 Cartera Bruta de Microfinanzas a Diciembre 2009 

CARTERA BRUTA DE MICROFINANZAS 

A DICIEMBRE DE 2009 

(Dólares americanos) 

ENTIDADES NUMERO MONTO DE CARTERA 

BANCOS 19 23,75% 847.268.067 49,86% 

COOPERATIVAS 37 46,25% 601.543.675 35,40% 

MUTUALISTAS 1 1,25% 1.356.501 0,08% 

SOCIEDADES FINANCIERAS 7 8,75% 33.160.690 1,95% 

BANCA PUBLICA 2 2,50% 139.702.774 8,22% 

ONG's 14 17,50% 76.261.166 4,49% 

TOTAL 80 100,00% 1.699.292.873 100,00% 
Fuente:               Compendio de Microfinanzas-Superintendencia de Bancos y Seguros 

                             Boletín Microfinanciero Trimestral No. 25 – Red Financiera Rural 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

 

Como se puede observar el 46,25% del número de entidades que se enfocan en el 

mercado de las microfinanzas, corresponden a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

seguidas por los Bancos con un 23,75%, las ONG’s con una presencia del 17,5%, las 

Sociedades Financieras con un 8,75%, la Banca Pública con un 2,5%, y por último las 

Mutualistas con tan solo un 1,25%. 

 

La mayor parte de la cartera es atendida por los Bancos con un 49,86%, seguidos por 

las Cooperativas con un 35,40%, la Banca Pública con un 8,22%, las ONG’s con una 

participación del 4,49% y por último las Sociedades Financieras y Mutualistas con 

1,95% y 0,08% respectivamente.  

 

El presente estudio, se basará en las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’s) 

que brindan el servicio de prestación de crédito y servicios no financieros, y de 

manera particular en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas 

“INSOTEC”.  
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1. ASPECTOS GENERALES 

 

“INSOTEC”, es una  ONG sin fines de lucro cuyo objetivo es el de apoyar el 

desarrollo social, económico y tecnológico fundamentalmente de la micro, pequeña y 

mediana empresa urbana y rural, mediante la prestación de “crédito para el desarrollo 

económico y social”
4
. Cabe aclarar que al ser constituido como una ONG sin fines de 

lucro, “INSOTEC” no está autorizado a captar depósitos de sus clientes.  

Para la prestación de crédito a sus clientes “INSOTEC” trabaja con fuentes de 

recursos propios y financiamiento tanto interno como externo, lo cual implica que la 

administración de estos recursos financieros o la administración de la liquidez 

propiamente dicha, en una institución dedicada a las microfinanzas como lo es 

“INSOTEC” es de vital importancia, ya que debe contar con niveles de liquidez que 

le permitan brindar sus servicios de prestación de microcréditos y cumplir 

puntualmente con las obligaciones para con sus financiadores (internos y externos), 

sus gastos de personal, sus gastos operativos, y demás gastos necesarios para el 

normal desenvolvimiento de sus actividades. 

El presente estudio pretende brindar las pautas y lineamientos básicos para que el 

Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas “INSOTEC” administre 

de manera efectiva su liquidez,  evitando que sus recursos se conviertan en activos 

                                                 

 

4 Tomado de la Misión Institucional 
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improductivos,  consiga  rendimientos sobre sus excedentes de liquidez, y minimice 

los riesgos inherentes a los activos monetarios, sin afectar al normal 

desenvolvimiento de sus actividades, así como también, al cumplimiento puntual de 

sus obligaciones con terceros en el corto y mediano plazo. 

1.1.  RESEÑA HISTÓRICA “INSOTEC” 

De la revisión del documento Presentación Institucional (a diciembre de 2005) a 

continuación se presenta un resumen de la evolución del Instituto de Investigaciones 

Socioeconómicas y Tecnológicas “INSOTEC”. 

“INSOTEC” nació en 1980 por iniciativa de un grupo de empresarios de la pequeña 

industria y técnicos vinculados a esta temática, con el propósito de contribuir al 

desarrollo económico, social, tecnológico y educativo del Ecuador.   

“INSOTEC”  en sus inicios trabajó principalmente en la investigación sobre el sector de 

la pequeña industria y en el fortalecimiento y desarrollo de los gremios empresariales 

del sector (la Federación Nacional de la Pequeña Industria (FENAPI), y las Cámaras 

Provinciales de la Pequeña Industria), con el fin de ampliar el espacio y la participación 

de los empresarios de dicho sector en la economía nacional, y la de sus gremios 

representativos en la toma de decisiones a nivel público y privado.   

 

Se estableció también un área de investigaciones educativas, por considerar que el tema 

de la formación de recursos humanos es una variable fundamental, al pretender un 

desarrollo integral de la sociedad en su conjunto y del sector empresarial en particular. 

En 1987 con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), se 

ejecutó el Programa de Desarrollo de la Pequeña Empresa Manufacturera 

(PRODEPEM) en cinco ciudades del país. 

En 1989 se empezó a ofrecer servicios de crédito, en base a un fondo otorgado por la 

Fundación Interamericana (Programa de Apoyo al Desarrollo de la Microempresa 
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Ecuatoriana, ADEMEC).  Este servicio se inició en Ambato y posteriormente se 

extendió a las ciudades de Riobamba y Latacunga. 

En 1991 se establece, por primera vez en forma explícita, un plan estratégico 

institucional, con una visión a cinco años. 

En lo operativo empezaron a ofrecerse en forma integrada los servicios de crédito, de 

capacitación y de asistencia técnica, en aquellas oficinas que lograron generar un 

mínimo de ingresos para cubrir sus costos de operación. 

Mediante convenios de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 

Fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo, en el año 1993 “INSOTEC” expande sus 

servicios e implementa la operación de los Centros de Servicios Empresariales. En 

octubre de ese año inicia el programa de crédito directo y desarrolla los servicios 

tecnológicos y de comercialización. 

En el mismo año 1993 “INSOTEC” toma la decisión de crear e implementar un 

programa de microfinanzas que apoye directamente a los sectores que no pueden ser 

atendidos por el sistema financiero formal, por cuanto no eran calificados como sujetos 

potenciales de crédito. 

A inicios de 1994 y con la implementación de un proyecto apoyado por el Fondo 

Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo FECD se amplía el nivel de recursos para apoyar 

al sector de la micro y pequeña empresa con el programa de microfinanzas. 

Entre los años 1998 y el 2000, el Ecuador vivió una de sus peores crisis sociales y 

económicas, ya que en algo más de tres años la población pobre superó el 70% del 

total de la población y la población indigente (familias que viven con ingresos 

menores a un dólar al día) supero el 30%. El sistema financiero colapsó provocando 

con eso la quiebra de muchas empresas y sembrando la crisis en el sector empresarial. 

A principios del año 2000 el Gobierno del Ecuador decretó la dolarización de la 
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moneda, gracias a lo cual pudo impedir la agudización de la inflación que ya superaba 

los tres dígitos. 

“INSOTEC” y sus servicios a la micro y pequeña empresa sobrevivieron.  Sin 

embargo el costo fue elevadísimo, por cuanto existió una contracción en su cartera de 

crédito. En el programa de Microfinanzas a fines del año 1998 se atendía a más de 

1273 clientes con una cartera de US$  568.008, al tipo de cambio del momento, en 

cambio que a mediados del año 2000 no podía atender a más de 845 clientes y el 

monto total de cartera activa no superaba los US$ 197.015.  

Al finalizar el año 2000 “INSOTEC” inició el proceso de recuperación y 

reconstrucción de sus servicios. El balance del año 2000 demostró que a pesar de la 

severidad de la crisis, los servicios implementados son necesarios y viables, tienen 

demanda creciente pero requieren su fortalecimiento. 

A principios del año 2002 “INSOTEC” recibió recursos de la Secretaría de 

Implementación, Programa de Apoyo Alimentario PL-480 USAID a ser aplicados en 

el proyecto “Ampliación y Consolidación del Sistema de Crédito para la 

Microempresa del Instituto de Investigaciones Socio Económicas y Tecnológicas en 

las provincias de Chimborazo y Tungurahua, en los cantones de Riobamba y Pelileo”. 

El proyecto se desarrolló en un plazo de dos años y el monto de ejecución fue de $ 

337.400 de los cuales el PL-480 financió $ 207.000 y la diferencia fue contraparte de 

“INSOTEC”, y se direccionó a clientes de sectores rurales y que tengan relación con 

actividades agrícolas.  

Hasta el año 2003 el Programa de Microfinanzas se fue recuperando y retomando su 

senda de crecimiento.  

Desde el año 2004 ha venido operando en una senda de crecimiento que permitió 

llevar a la institución a plantearse un proceso de reingeniería institucional de tipo 

estructural. Efectivamente “INSOTEC” se planteó la necesidad de especializarse en el 
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tema de las  Microfinanzas, para lo cual viene desplegando una serie de actividades 

orientadas a ese fin.  

En agosto del mismo año se firmó un convenio con la Red Financiera Rural, RFR, 

por el cual “INSOTEC” decidió vincularse al Proyecto de Autorregulación
5
 que 

administra dicha institución, con la finalidad de adoptar normas de solvencia y 

prudencia financiera. En el marco de este convenio “INSOTEC” se compromete a 

entregar a la RFR información de su Balance General, Estado de Pérdidas y 

Ganancias y la Información de Cartera de la institución en forma trimestral, a los 

efectos de ser analizada y evaluada por dicha institución y publicada en sus Boletines 

Microfinancieros y también a través del MIX
6
. 

Desde el 1 de enero del 2005 se implementó en la institución el “Catalogo Único de 

Cuentas” emitido por la Superintendencia de Bancos del Ecuador para todas las 

instituciones reguladas. También se comenzaron a generar en forma mensual 

“Indicadores Financieros” homologados a los indicadores utilizados por la industria 

de microfinanzas a nivel internacional. Desde el año 2004 “INSOTEC” está 

aplicando la normativa de la Superintendencia de Bancos sobre “Calificación de 

Activos de Riesgo y constitución de Provisiones” para microcrédito.   

Como una manera de contribuir igualmente a mejorar la calidad de la información 

crediticia en el país desde inicios del 2005 “INSOTEC” comenzó a trabajar con el 

Buró de Crédito CREDIREPORT al cual le entrega la información crediticia. 

                                                 

 

5
 El Proyecto de Autorregulación para IMF’s del Sector Rural y Urbano Marginal del Ecuador tiene 

como objetivo general: Apoyar en el corto plazo, el proceso de fortalecimiento y expansión de los 

servicios financieros de las IMF’s  
6
 Microfinance Information Exchange (MIX), 
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Todo esto se complementa con una política de reinversión del 100% de las utilidades 

del programa para propiciar el crecimiento del mismo. Igualmente se ha acentuado la 

obtención de recursos que le permitan crecer al programa de microfinanzas.  

De esta forma hasta la actualidad “INSOTEC” ha venido fortaleciéndose en sus 

Servicios de Desarrollo Empresarial y en su programa de Microcrédito, trabajando 

siempre en la búsqueda de nuevo financiamiento lo que le ha permitido en la 

actualidad trabajar con fuentes de financiamiento tanto internas y como externas. 

A continuación se presenta el grupo de financiadores con los cuales al mes de marzo 

de 2010  “INSOTEC” mantiene operaciones activas de crédito: 

 Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía 

Solidaria (PNFPEES) 

 Programa de Protección Social (PPS) 

 Comité Ecuatoriano del Fondo Ecuménico de Préstamos (ECLOF) 

 Conzorsio Etimos S.C. 

 Emergency Liquidity Facility, ELF 

 Gray Ghost Microfinance 

 Working Capital for Community Needs, WCCN 

 Triodos 

 Locfund LP 

 Banco Interamericano de Desarrollo, BID 

El apoyo de sus financiadores, tanto locales como del exterior, más su patrimonio 

propio, y una adecuada administración le han permitido al Instituto de 

Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas “INSOTEC” alcanzar un monto de 

cartera activa que asciende a $ 4’924.667,99 al 31 de marzo de 2010. 
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1.2.  BASE LEGAL 

1.2.1. Constitución y Reformas de Estatutos 

Sus estatutos fueron aprobados  mediante el acuerdo ministerial No. 144 del Ministerio 

de Bienestar Social (actualmente MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social) y 

publicados en el registro oficial No. 59 el 17 de agosto de 1981.  

Sus reformas fueron autorizadas con el acuerdo ministerial No. 1077 del 19 de mayo de 

1994. 

A continuación se resume los puntos más relevantes del estatuto vigente: 

 Su domicilio principal está ubicado en la ciudad de Quito y dispone de cuatro 

centros de servicios empresariales en las ciudades de: Riobamba, Ambato, Pelileo y 

Santo Domingo. 

 Se rige por lo dispuesto en la ley, especialmente por lo previsto en el Título 

XXIX, del Libro Primero del Código Civil, por lo señalado en sus estatutos y por 

las resoluciones que legalmente se tomaren a través de sus órganos competentes. 

 Tendrá una duración de 60 años, contados a partir del 17 de agosto de 1981, 

fecha de publicación del Registro Oficial No. 59, en el que consta el acuerdo del 

Ministerio de Bienestar Social No. 144, por el que se aprobó su constitución. 

 El Instituto de Investigaciones Socio Económicas y Tecnológicas “INSOTEC”, 

es una institución ajena a cualquier tendencia política, religiosa o racial, y no 

podrá participar como tal en actos de esta naturaleza. 

Adicionalmente “INSOTEC” está sujeta a otras leyes como: 

 Ley de Seguridad Social 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código de Trabajo  
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1.3.  OBJETIVOS DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

SOCIOECONÓMICAS Y TECNOLÓGICAS “INSOTEC” 

Los objetivos del Instituto de Investigaciones Socio Económicas y Tecnológicas 

“INSOTEC” según el Art. 5 de sus estatutos vigentes son los siguientes: 

1.3.1. Objetivo General 

Apoyar el desarrollo social, económico y tecnológico, fundamentalmente de la micro, 

pequeña y mediana empresa, e impulsar el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de 

la educación como factor básico para el desarrollo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Efectuar, promover y estimular investigaciones educativas, socio-económicas y 

tecnológicas; 

 Promover, formar, capacitar y entrenar investigadores; 

 Promover, formar, capacitar y entrenar ejecutivos, dirigentes de empresas, 

mandos medios, empleados y trabajadores; 

 Fomentar, promover y estimular una mayor asimilación de los adelantos de la 

ciencia y de la tecnología, apropiados a los recursos humanos y naturales con que  

se cuente, para elevar la producción y productividad de las empresas; 

 Efectuar, promover y estimular investigaciones en el campo del comportamiento 

humano; 

 Diseñar, crear desarrollar y difundir instrumentos metodológicos para el trabajo 

con grupos humanos; 

 Diseñar, crear, desarrollar y difundir materiales educativos tales como textos, 

folletos, audiovisuales, películas y multimedia; 

 Realizar publicaciones en las áreas y temas en que desarrolla sus actividades; 

 Promover el mejoramiento económico de personas y grupos marginales. 



24 

 

1.4.  ORGANIZACIÓN 

A continuación se presenta la Estructura Organizacional del Instituto de 

Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas  “INSOTEC”. 

1.4.1. Organigrama Estructural 

La estructura organizacional de “INSOTEC” está conformada básicamente por cuatro 

áreas fundamentales: 

 La Junta General, es el órgano supremo de la Institución y está constituida por 

sus socios. 

 

 El Directorio, es el órgano encargado de asistir, evaluar y supervisar  las 

gestiones del Presidente Ejecutivo. Estará conformado por mínimo dos y máximo 

siete vocales, elegidos por la Junta General de entre sus socios, quienes durarán 

cinco años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. El 

Directorio deberá reunirse una vez cada trimestre según consta en los estatutos de 

“INSOTEC”. 

 

 La Presidencia Ejecutiva, encargada de cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

emanadas por la Junta General y el Directorio y representar legalmente al 

Instituto, 

 

 La Gerencia de Crédito, que se encarga de evaluar y establecer las políticas para 

el mejoramiento del proceso de calificación crediticia y la calidad de la cartera, 

así como también dar seguimiento a la  ejecución de las metas establecidas,   

 

 La Gerencia Financiera, encargada de la administración de los recursos, el 

control presupuestario, supervisión de la elaboración de los Estados Financieros, 
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Supervisión y Evaluación del cumplimiento de la planificación anual y la 

búsqueda constante de fuentes de financiamiento, y  

 

 La Gerencia Administrativa y de Sistemas, encargada de la elaboración y control 

del cumplimiento de los procesos administrativos internos, y la supervisión y 

control del funcionamiento de las diferentes aplicaciones tecnológicas que 

“INSOTEC” utiliza para el desarrollo de sus actividades. 
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1.4.2. Organigrama de Personal 

La estructura del personal de “INSOTEC” busca contar con personal altamente 

calificado que cumplan los perfiles específicos para desempeñar las actividades 

asignados de una manera efectiva y eficiente.  

Al mes de marzo de 2010 “INSOTEC” cuenta con un grupo de trabajo que asciende a 

un número de 70 personas que se distribuyen según se indica en la Tabla 2: 

Tabla 2 Distribución de Personal a Marzo 2010 

Personal  

“INSOTEC” 

Cargos Directivos 9 

Personal Administrativo 20 

Asesores de Crédito 41 

Total 70 

Fuente: Informe de personal “INSOTEC” (marzo 2010) 

      Elaborado por: Angel Morán N. 
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Gráfico 2 Organigrama de Personal 
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1.5.  EVOLUCION DE “INSOTEC”  

1.5.1. Servicios Financieros 

“INSOTEC” concede a sus clientes operaciones de Crédito. La Metodología que 

utiliza en su programa de microcrédito es individual con una atención y seguimiento 

personalizado por parte de sus asesores de crédito, en los propios negocios de los 

clientes. 

Mediante el cumplimiento de determinados requisitos, el programa posibilita al 

cliente el acceso a crédito para capital de trabajo y activos fijos de una forma rápida, 

con plazos cortos y con la posibilidad de acceder a la renovación y aumento en los 

montos de crédito, de acuerdo a su historial crediticio y a su situación económica – 

financiera. 

1.5.1.1. Productos de Crédito 

El Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas “INSOTEC” ha 

desarrollado cinco líneas de crédito que a continuación se resumen según su 

Reglamento de Crédito vigente: 

a. Credisimple 

Enfocado a atender la demanda de crédito por parte de los microempresarios que 

operan en zonas urbanas y urbanas marginal, promueve el financiamiento de capital 

de trabajo y activos fijos para actividades económicas de producción, comercio y 

servicios. 

b. CrediAgro  

Promueve el financiamiento de capital de trabajo y activos fijos, de las actividades 

agropecuarias de clientes localizados en el área rural. 
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c. Crédito Emergente 

Es un crédito que se otorga de forma adicional al crédito que ya mantenga el cliente 

con la institución, y está enfocado a cubrir las necesidades de financiamiento de los 

clientes en periodos considerados como de mayor demanda o cuando una situación 

específica lo amerite y su plazo será de máximo tres meses en el área urbana y de 

cuatro meses en el área rural. 

d. Crédito SINCO (Sin - Codeudor) 

Este crédito tiene el objetivo de facilitar el financiamiento micro empresarial de 

capital de trabajo ya que presenta un esquema en el cual los clientes no deben 

presentar una garantía directa y utiliza la constancia de propiedad de uno o varios 

bienes inmuebles. 

e. Crédito ADLOQUI 

Crédito creado para atender las necesidades de financiamiento de los funcionarios de 

“INSOTEC” básicamente destinado para la adquisición de activos y la cobertura de 

emergencias familiares 

1.5.1.2. Características de los Productos de Microcrédito 

A continuación se expone las características para cada una de las líneas de crédito que 

“INSOTEC” pone a disposición de sus clientes, según su Reglamento de Crédito 

Vigente:  

a. Créditos Primarios 

Son los créditos concedidos por primera vez a un cliente. 
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Tabla 3 Políticas de Crédito (Créditos Primarios) 

Políticas de Crédito 

Créditos Primarios 

Línea Credisimple CrediAgro CrediAgro A Hivos-CrediAgro  Hivos-CrediAgro A Crédito SINCO 

Agencia Todas Todas Pelileo, Ambato, Riobamba Santo Domingo Santo Domingo Riobamba 

Monto 
Mín. 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Máx. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600,00 

Plazo 
Capital de Trabajo 4 a 10 meses 4 a 10 meses 4 a 10 meses 4 a 10 meses 4 a 10 meses 3 a 6 meses 

Activo Fijo 6 a 12 meses 6 a 12 meses 6 a 12 meses 6 a 12 meses 6 a 12 meses - 

Frecuencia  

de Pagos 
Semanal, quincenal y/o mensual Mensual 

Garantías 
Garantía personal, contrato de compraventa  con reserva de dominio, prenda, hipoteca. 

En operaciones de $ 7000 en adelante se deberá contar con garantía hipotecaria 

No requiere 

garantía 

Tasa de Interés 
Tasa Efectiva Máxima establecida por el Banco Central del Ecuador  para crédito microempresarial de subsistencia y 

acumulación simple. Podrá ser revisada hacia abajo con la frecuencia que “INSOTEC” estime conveniente. 

Tasa de Interés Moratorio Hasta el "techo" establecido por la regulación del Banco Central. 1.1 veces la tasa activa a la cual se concedió el crédito.  

Seguro de Desgravamen 
Todas las líneas de crédito incluyen un Seguro de Desgravamen. El costo se fijará en función de la negociación con la 

Compañía de Seguros. El pago será diferido en función al plazo del crédito. 

Periodo de Gracia No 

Seguro de Vida 
Todas las líneas de crédito incluyen un Seguro de Vida para el cliente por $ 1.000 (independientemente del monto de crédito). 

El costo de este seguro es asumido por la institución. 

Fuente: Reglamento de Crédito “INSOTEC” 

Elaborado por: Angel Morán N. 
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b. Créditos Secundarios 

Son aquellos que se conceden por segunda vez a un cliente. A continuación se 

describen sus características generales y posteriormente en la Tabla 5 sus 

características específicas: 

 El incremento máximo de monto en la segunda operación de crédito será de 

hasta un 50% adicional. 

 El incremento de monto entre las siguientes operaciones sucesivas podrá ser 

de hasta el 60% siempre y cuando el cliente tenga en su última operación un 

Ratio de Atraso de hasta el 6%
7
. 

 El incremento máximo de plazo de una operación a otra será de dos meses y 

conforme los mínimos y máximos establecidos. Se exceptúan el producto 

SINCO en el cual regirá únicamente la segunda clausula y los créditos con 

garantía hipotecaria. 

 Crédito con garantía Hipotecaria hasta 30 meses.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

7
 Corresponde a la relación porcentual entre el total de días de atraso de un crédito con respecto a los 

días transcurridos del plazo total. 
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Tabla 4 Políticas de Crédito (Créditos Secundarios) 

Políticas de Crédito 

Créditos Secundarios 

Línea Credisimple CrediAgro CrediAgro A Hivos-CrediAgro  Hivos-CrediAgro A Crédito SINCO 

Agencia Todas Todas Pelileo, Ambato, Riobamba Santo Domingo Santo Domingo Riobamba 

Monto 
Mínimo 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

Máximo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 900,00 

Plazo 
Capital de Trabajo  4 a 14 meses 4 a 14 meses 4 a 14 meses 4 a 14 meses 4 a 14 meses 3 a 8 meses 

Activo Fijo 4 a 16 meses 4 a 16 meses 4 a 16 meses 4 a 16 meses 4 a 16 meses - 

Frecuencia de Pagos Semanal, quincenal y/o mensual Mensual 

Garantías Mismas condiciones que los créditos primarios No requiere garantía 

Tasa de Interés Mismas condiciones que los créditos primarios 

Tasa de Interés Moratorio Mismas condiciones que los créditos primarios 

Seguro de Desgravamen Mismas condiciones que los créditos primarios 

Periodo de Gracia No 

Seguro de Vida Mismas condiciones que los créditos primarios 

Fuente: Reglamento de Crédito “INSOTEC” 

Elaborado por: Angel Morán N. 
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1.5.2. Servicios No Financieros 

1.5.2.1. Servicios de Desarrollo Empresarial 

A partir del mes de agosto del año 2007, “INSOTEC” ofrece los Servicios de 

Desarrollo Empresarial, cuyo objetivo es el de apoyar a los microempresarios en la 

mejora de la competitividad y productividad de sus negocios,  y al crecimiento de los 

mismos. Los tipos de servicios que “INSOTEC” brinda a sus clientes son los 

siguientes: 

a. Bolsa de negocios 

Busca conectar a los oferentes de bienes y servicios con la demanda constituida por 

los microempresarios vinculados a “INSOTEC”, es un espacio del cual disponen los 

clientes dentro de cada uno de los puntos de atención de “INSOTEC” donde pueden 

promocionar sus servicios o productos. 

Ejemplos: 

 Publicidad 

 Clasificados 

 Acercamiento a Proveedores  

 Espacio para promoción de Eventos de la Comunidad 

b. Sistema de Información Microempresarial (SIME) 

Pone al alcance del microempresario urbano y rural la información necesaria para 

fortalecer su desarrollo como empresario mediante metodologías y estrategias que 

permitan el cambio y la actualización de conocimientos, experiencias y aprendizajes 

entre ellos, las organizaciones de apoyo local y otros actores sociales, a través de: 
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 Asesoramiento Empresarial 

 Contabilidad básica 

 Gerencia básica para la microempresa 

 Declaración de impuestos, etc. 

Tip’s Gerenciales: 

 La contabilidad en mi empresa 

 Atención al cliente 

 Autoestima y motivación para emprendedores 

c. Cuadernos Técnicos para el éxito del Micro - Emprendedor 

Servicio mediante el cual se presta un apoyo efectivo al mejoramiento de la 

competitividad del sector microempresarial, mediante la entrega de material técnico, 

constituido como una herramienta de aplicación inmediata. 

d. Servicios de Capacitación 

“INSOTEC” ofrece también a sus clientes el servicio de capacitación, que tiene por 

objetivo apoyar al microempresario en la búsqueda de la eficiencia de la unidad 

productiva en aspectos sociales, empresariales y técnicos. 

En fin son la amplia gama de servicios utilizados por emprendedores para ayudarles a 

operar y aumentar sus negocios y pueden ser: 

 Capacitación y/o en temas generales y sectoriales 

 Transferencia de tecnología 

 Apoyo en mercadeo 

 Asesoramiento empresarial,  

 Tutorías e información para desempeño de empresas, redes, incubadora 

empresarial, centros de referencia informativa.  
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Los principales temas dictados y que han sido solicitados por los clientes son los 

siguientes: 

 Crianza de cerdos 

 Cultivo de mora y fresa 

 Elaboración de abono orgánico 

 Cultivo de tomate riñón bajo invernadero 

 Crianza de especies menores 

 Manejo y producción de cuyes 

 Cultivo de cacao 

Así mismo en cada una de las charlas “INSOTEC” realiza la entrega de Certificado 

de Capacitación, y materiales didácticos requeridos para el taller. 

“INSOTEC” para impartir estas charlas ha establecido convenios de colaboración con 

diferentes instituciones de las áreas de influencia, las cuales brindan su apoyo con el 

personal especializado en los temas a tratarse, a continuación se detallan las 

instituciones con las cuales se mantienen dichos convenios. 

Agencia Santo Domingo: 

 Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) 

 Unidad Educativa “Antonio Neumane” 

 Gobierno Parroquial Puerto Limón – San Jacinto del Búa 

 Centro de Salud “Augusto Egas” 

Agencia Quito: 

 Universidad Politécnica Salesiana 

 Asociación Mercado Mayorista Quito 
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Agencia Riobamba: 

 Municipio Riobamba 

 Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) 

 Universidad Nacional Chimborazo (UNACH) 

 Inversiones Productivas Riobamba 

Agencias Pelileo y Ambato: 

 Ministerio Agricultura Tungurahua 

 Consejo Provincial Tungurahua 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Escuela Iberoamericana 

1.5.3. Evolución y Composición de la Cartera 

Para entender la evolución que ha tenido la cartera de “INSOTEC” a continuación se 

presentan sus datos tomados desde el año 2006: 

Tabla 5 Evolución de la Cartera 

“INSOTEC” 

Evolución de la Cartera de Microcréditos 

(Dólares Americanos) 

Rubro 2006 2007 2008 2009 

Créditos microempresa por vencer 1.407.160 2.112.654 3.753.760 4.629.042 

Créditos que no devenga intereses 85.948 82.063 101.380 105.768 

Créditos microempresa vencida 83.696 110.485 179.969 167.727 

Cartera Bruta 1.576.804 2.305.202 4.035.110 4.902.536 

Provisiones 95.334 124.494 195.572 302.736 

Cartera de Crédito 1.481.470 2.180.708 3.839.538 4.599.801 

Fuente: Estados Financieros de la Institución    

  Elaborado por: Angel Morán N. 
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Tabla 6 Tasas de Crecimiento de la Cartera de “INSOTEC” 

“INSOTEC” 

Tasas de Crecimiento de la Cartera de Microcréditos 

(Dólares Americanos) 

Rubro 2007 2008 2009 

Créditos microempresa por vencer 50,14% 77,68% 23,32% 

Créditos que no devenga intereses -4,52% 23,54% 4,33% 

Créditos microempresa vencida 32,01% 62,89% -6,80% 

Cartera Bruta 46,19% 75,04% 21,50% 

 

Fuente: Estados Financieros de la Institución    

  Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como se puede visualizar en las Tablas 5 y 6, la cartera bruta de “INSOTEC” ha 

tenido un crecimiento considerable desde el año 2006 hasta el año 2009 de 

$1’576.804 a $4’902.536, teniendo su mayor crecimiento en los años 2007 y 2008, 

con tasas del 50,14% y 77,68% respectivamente. 

     

Tabla 7 Composición de Cartera “INSOTEC” 

“INSOTEC” 

Composición de la Cartera de Microcréditos 

(Dólares Americanos) 

Rubro 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 

Créditos microempresa por vencer 1.407.160 89,24% 2.112.654 91,65% 3.753.760 93,03% 4.629.042 94,42% 

Créditos que no devenga intereses 85.948 5,45% 82.063 3,56% 101.380 2,51% 105.768 2,16% 

Créditos microempresa vencida 83.696 5,31% 110.485 4,79% 179.969 4,46% 167.727 3,42% 

Cartera Bruta 1.576.804 100,00% 2.305.202 100,00% 4.035.110 100,00% 4.902.536 100,00% 

Provisiones 95.334   124.494   195.572   302.736   

Cartera de Crédito 1.481.470   2.180.708   3.839.538   4.599.801   

 

Fuente: Estados Financieros de la Institución 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

 

En lo que se refiere a la composición de la cartera, se puede destacar que la Cartera  

de Créditos por vencer representó participaciones del 89,24% al 94,42% en los 

periodos 2006 al 2009 respectivamente, la cartera que no devenga intereses ha 

disminuido su participación al pasar del 5,45% en el 2006 a un 2,16% en el 2009, a su 

vez la participación de la cartera vencida también se contrae del 5,31% al 3,42%, en 
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el periodo de análisis. Se podría concluir en forma general que “INSOTEC” tiene una 

buena calidad de cartera. 

 

La evolución del programa de microfinanzas de “INSOTEC” se muestra positiva a 

pesar de la reciente crisis financiera internacional, lo cual muestra que se está 

llevando una administración adecuada y en mejora continua, que le ha permitido a 

“INSOTEC” llegar a una Cartera Activa de $4’902.536 al mes de diciembre de 2009, 

cuya distribución se muestra a detalle en la Tabla 8. 
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Tabla 8 Distribución de Cartera a Dic. 2009 

 

Fuente: Informe Anual de Resultados de “INSOTEC” (año 2009) 

Elaborado por: “INSOTEC”  

 

Como se puede apreciar el programa de microfinanzas está enfocado básicamente a la 

atención del área rural (57,65%), y al fortalecimiento de las actividades 

Agropecuarias (51,42%) y se busca un equilibrio de género teniendo un 56,70% y un 

43,30%  en género masculino y femenino respectivamente. 

Así mismo se observa que la concentración de la cartera se encuentra en su mayoría 

en la Agencia Pelileo con un 34,70%, la Agencia Riobamba con un 25,04% y la 
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Agencia Santo Domingo con un 21,09% y en menor proporción en las Agencias de 

Ambato y Quito, con 15,47% y 3,10% respectivamente, y por ultimo una mínima 

proporción en la Matriz de 0,61% que corresponden a los créditos otorgados a los 

empleados de la institución.  

1.6.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.6.1. Misión 

Contribuir al mejoramiento de la micro y pequeña empresa urbana y rural, mediante 

la prestación de “crédito para el desarrollo económico y social”, bajo criterios de 

responsabilidad social, oportunidad, procesos simples y excelencia en la calidad de 

servicio, costos justos para el cliente y la institución; y, un enfoque de compromiso al 

desarrollo local de las zonas de intervención.  

1.6.2. Visión 

Al año 2010, “INSOTEC” es una institución de microfinanzas competitiva y 

sostenible, con alto posicionamiento y reconocimiento en el sector, que cumple con 

todas las normas de prudencia y solvencia para el sector financiero, que le permiten, 

sobre la base de un entorno político y económico favorable,  iniciar el proceso formal 

de transformación a entidad regulada por la Superintendencia de Bancos. 

El nivel de cartera supera los USD 10´000´000 y su cobertura está ampliada en al 

menos 2 nuevas localidades de la región costa y 2 de la región sierra del Ecuador. 

Su gestión administrativa y financiera se caracteriza por mantener una estructura de 

solvencia, calidad y eficiencia que le permiten alcanzar una calificación de riesgo no 

menor a BBB+. 
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1.6.3. Objetivos Estratégicos 

 Alcanzar una Rentabilidad sobre Activos (ROA) no menor al 6%. 

 Alcanzar una Cartera Activa no menor a 10’000,000.00 (2008: 4,100; 2009: 

6,500; 2010: 10,000). 

 Alcanzar niveles de productividad no menores a 340 clientes administrados por 

al menos el 80% de los Asesores de Crédito. 

 Mantener una tendencia de mejoramiento de la eficiencia administrativa 

alcanzando un indicador de Gastos Operacionales/Cartera Bruta Promedio menor 

al 18%. 

 Mejorar la calidad del Servicio reflejado en un nivel de satisfacción de los 

clientes mayor al 80% y de fidelización mayor al 70%. 

 Mantener una Cartera en Riesgo > 5 días no mayor al 4% y una Cartera en 

Riesgo > 30 días no mayor al 2%. 

 Alcanzar una Calificación de Riesgo no menor a BBB+. 

 Cumplir con todas la normas de prudencia y solvencia para el sector financiero 

1.6.4. Principios y Valores 

El prestigio y crecimiento que “INSOTEC” ha conseguido, son el resultado de contar 

con un excelente grupo humano que cada día en sus labores, respeta la cultura 

organizacional la cual se basa en los siguientes principios y valores: 

Respeto:  

Es la actitud de todos los colaboradores de la institución de considerar a sus 

compañeros y clientes como iguales, con un trato justo. 
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Responsabilidad:  

En las acciones realizadas sea institucional como individualmente. Es lograr la 

permanencia y crecimiento de nuestra empresa, buscando su beneficio, así como de 

sus clientes, colaboradores y comunidad.  

Compromiso:  

Es el trabajo en equipo de ser efectivos laborando juntos y manteniendo un alto 

grado de responsabilidad dentro y fuera de la institución, para lograr los objetivos 

organizacionales.  

Transparencia:  

Comprendida como el compromiso de facilitar a sus clientes, inversionistas y demás 

grupos de interés, de la información oportuna, precisa y comprensible sobre sus 

operaciones, productos y servicios, procedimientos y estados financieros. 

Calidad:  

Es brindar un servicio acorde a las necesidades del cliente, competente, ágil y 

oportuno. 

Solidaridad:  

Estamos al lado de nuestros clientes, nos interesa conocer su realidad, asegurarnos 

de su éxito, participar de sus procesos productivos y económicos y activando 

diversos planes que les permitan aumentar sus ingresos y honrar sus obligaciones 

oportunamente. 

 

 

 



44 

 

Proactividad:  

Es la búsqueda de la excelencia adoptando las mejores prácticas operativas del 

mercado con mejoramiento continuo, para una adecuada administración de los 

riesgos institucionales. 

Honestidad:  

Somos íntegros, sinceros y leales, inspiramos confianza entre todo el equipo bajo un 

enfoque de justicia, equidad y respeto por los principios legales, morales y éticos de 

la institución y comunidad.  
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CAPITULO 2 

2. ANALISIS SITUACIONAL 

“Aquí se describe el entorno económico de la empresa y el marco donde se 

desarrollarán las estrategias. Se compone de las partes siguientes: 

Escenario 

Son las grandes tendencias de tipo político-económico, tecnológico, legal o 

sociocultural, que afectan a todo el medio en el que la empresa desarrolla sus 

actividades. 

Competencia 

Se analizan los competidores directos e indirectos de la empresa. 

La Empresa 

Aquí se examinan los aspectos vinculados con la compañía como por ejemplo: los 

productos o servicios, los proveedores, experiencia y conocimientos del negocio, 

etc.”
8
 

En el análisis situacional se hará un estudio  de los factores que influyen en el normal 

desenvolvimiento de las actividades del Instituto de Investigaciones Socio-

Económicas y Tecnológicas “INSOTEC”, este análisis tomará en cuenta los 

principales factores tanto internos como externos que juegan un papel determinante 

en su desempeño dentro del mercado de las Microfinanzas. 

 

 

                                                 

 

8
 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/marketing/marketing.htm 
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2.1.  ANALISIS EXTERNO 

2.1.1. Macroambiente 

“En el Macroambiente se encuentran aquellos condicionantes para la empresa que 

escapan a su control y que son difícilmente modificables por cualquier elemento del 

mercado”
9
 

En síntesis se puede definir al Macroambiente como todas aquellas variables o 

factores externos a una organización, que afectan y tienen un impacto directo en su 

desempeño y resultados, y que por su condición de ser externas,  la organización  no 

las puede controlar ni modificar. 

Los factores o variables que conforman el Macroambiente son: Factor Político, 

Económico, Social, Legal y Tecnológico. 

2.1.1.1. Factor Político 

Durante los últimos años el Ecuador atravesó una etapa de inestabilidad política 

debido a múltiples problemas de corrupción encontrados en los diferentes  gobiernos 

de turno, hechos por los cuales se experimentaba las salidas prematuras de 

presidentes como: Abdalá Bucaram (10 de agosto 1996 – 6 de febrero 1997), Jamil 

Mahuad (10 de agosto 1998 – 21 de enero 2000), Lucio Gutiérrez (15 de enero 2003 

– 20 de abril 2005). 

Lo cual tornaba al Ecuador como un país inestable políticamente y de riesgo elevado 

para la inversión extranjera, en este contexto en las elecciones del año 2006 aparece 

la figura del Econ. Rafael Correa Delgado ex-Ministro de Finanzas en el Gobierno de 

                                                 

 

9
 Introducción al Marketing, Águeda Esteban, Editorial Ariel 2002, pág. 39 



47 

 

Alfredo Palacio, quien con su ideología izquierdista o el denominado Socialismo del 

Siglo XXI, vence en dichas elecciones, representando al Movimiento Alianza País. 

Asume la presidencia el 15 de enero de 2007. En el primer año de su gobierno 

convoca por medio de referéndum a la instalación de una Asamblea Constituyente 

que sería la encargada de reformar la constitución; las elecciones para la 

conformación de la Asamblea Constituyente se realizaron el 28 de septiembre de 

2007, logrando conseguir la gran mayoría el partido de gobierno con más del 70% de 

los escaños, la Asamblea se instaló el 30 de noviembre de 2007 en Montecristi – 

Manabí y fue clausurada el 25 de julio del 2008 con la entrega de la nueva 

Constitución aprobada por 94 miembros. 

Posteriormente el 28 de septiembre de 2008 se realizó un nuevo referéndum en el 

cual el pueblo ecuatoriano aprobó la Nueva Constitución de la República, la cual 

señalaba que se debía llamar nuevamente a elecciones presidenciales por lo que se 

realizaron las mismas el 26 de abril de 2009, elección en la cual el Econ. Rafael 

Correa también ganó  y esta vez obteniendo la mayoría de los votos en la primera 

vuelta electoral, por lo que su primer mandato concluyo el 10 de agosto de 2009, e 

inicio el mismo día su segundo periodo de gobierno que durará hasta el año 2013. 

El gobierno del Econ. Rafael Correa se ha caracterizado por seguir los lineamientos 

del denominado Socialismo del Siglo XXI, que según Correa es participativo y 

radicalmente democrático, y se puede mencionar que su gobierno ha estado 

enmarcado en la adopción de modelos similares a los gobiernos de Venezuela y 

Bolivia. 

Con un gran apoyo de la mayor parte del pueblo ecuatoriano empezó el segundo 

gobierno de Correa, pero debido a varios hechos la popularidad de Correa se ha visto 

afectada, como se menciona en el Análisis de Coyuntura 2009 elaborado por la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO Ecuador, “el gobierno 

debió enfrentar un escándalo por las acusaciones de corrupción en relación a 
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contratos públicos establecidos entre diversos ministerios y el hermano mayor del 

presidente y, por otro lado, la contundente ofensiva de Colombia, de la derecha 

parlamentaria, de la prensa nacional e internacional, y de diversos ex agentes 

policiales y militares sobre presuntas implicaciones de funcionarios gubernamentales 

con las FARC”. Los efectos de la crisis financiera mundial, el desempleo, la 

inseguridad y violencia en la calles, también han sido factores que han afectado la 

credibilidad y confianza en el Gobierno.  

En este contexto la aprobación del presidente aunque aún se mantiene en buen nivel, 

ha ido decayendo paulatinamente, según CEDATOS
10

 paso de un 73% al 7 de enero 

de 2007 a un 46% al 10 de abril del 2010 como se muestra en el Gráfico 3.  

Gráfico 3 Aprobación del Presidente Rafael Correa 

 

Fuente: CEDATOS 

Elaborado por: CEDATOS 

 

Adicionalmente ha tenido que enfrentar conflictos con varios sectores de la población 

como los gremios de maestros, el sector indígena, gremios empresariales, y la prensa 

                                                 

 

10
 Centro de Estudios y Datos 
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nacional, debido a la propuesta de varias leyes que se discuten en la actual Asamblea 

Nacional presidida por Fernando Cordero y con una gran mayoría del partido de 

Gobierno, entre las cuales se puede destacar las siguientes: Ley de soberanía 

alimentaria, Ley de aguas, Ley de comunicación, Ley de servicio público, Ley de 

Educación Superior, Ley Minera, entre otras. 

De esta forma en el ámbito político se puede decir que el Ecuador está atravesando 

una etapa de relativa estabilidad con un Gobierno que mantiene todavía un buen nivel 

de popularidad, y con una amplia mayoría de Asambleístas de partido de Gobierno en  

la Asamblea Nacional,  aunque no se puede dejar de destacar que cada vez se hace 

más notoria la división que existe entre los partidarios y opositores de Gobierno, 

además del conflicto permanente que ha mantenido con el Alcalde de la Ciudad de 

Guayaquil el Ab. Jaime Nebot por varias diferencias en ámbitos políticos y 

económicos, que concierne a dicha ciudad. 

2.1.1.2. Factor Económico 

Para tener un panorama general acerca de la situación económica - financiera que el 

Ecuador atraviesa, y por lo tanto en la que “INSOTEC” se desenvuelve, a 

continuación se hará una revisión histórica del comportamiento de los principales 

indicadores económicos y el impacto tienen en la economía ecuatoriana, en el periodo 

comprendido entre los años 2006 y 2009. 

a. Producto Interno Bruto 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el Producto Interno Bruto (PIB) es el 

valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos 

durante un período.  
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Gráfico 4 Evolución del Producto Interno Bruto 

 

Fuente: www.ecuadorencifras.com 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como se puede observar el crecimiento del PIB en el Ecuador es mínimo, al pasar de 

21.962 millones de dólares en el año 2006 hasta  24.119 millones de dólares en el año 

2009, con tasas de crecimiento de 4,75% en el 2006, 2,04% en el 2007, la tasa de 

crecimiento más alta se registro en el año 2008 con un 7,24% debido a los altos 

precios del petróleo en el mercado internacional, y llegando apenas a un 0,36% en el 

año 2009.  

Los datos muestran claramente que el Ecuador necesita fortalecer indiscutiblemente 

sus actividades de producción, y es aquí donde las microfinanzas como tal pueden 

jugar un papel importante ya que, están dirigidas a la pequeña y mediana empresa, lo 

cual influye drásticamente en la generación de nuevas fuentes de trabajo y por lo 

tanto el incremento de la producción. Con lo cual “INSOTEC” podrá tener la 

oportunidad de incrementar su cartera de crédito, ya que si sus clientes actuales y 

posibles futuros clientes tienen una mayor producción requerirán de un mayor capital 

de trabajo para fortalecer sus actividades. 

2006 2007 2008 2009

PIB Total 21.962 22.410 24.032 24.119

Tasa de Crecimiento 4,75% 2,04% 7,24% 0,36%
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b. Inflación 

Se la puede definir como el aumento del nivel general de precios dentro de una 

economía a través del tiempo. El Banco Central de Ecuador señala que la inflación es 

medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares. 

A continuación en el Gráfico 5 observamos el comportamiento de la inflación en el 

Ecuador en los últimos cuatro años: 

Gráfico 5 Inflación de los cuatro últimos años 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 www.bce.fin.ec 

     Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como se puede observar el índice inflacionario para el Ecuador ha tenido una 

tendencia a la alza, de un 2,87% en el año 2006 hasta un 4,31% en el año 2009, 

Dic. 06 Dic. 07 Dic. 08 Dic. 09 Abr. 10

Inflacion 2,87 3,32 8,83 4,31 3,21
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teniendo un crecimiento mayor en el año 2008 de más de 5 puntos  con respecto al 

2007, esto debido a factores como a la crisis financiera mundial, y la posterior la 

devolución de los Fondos de Reserva a los afiliados al IESS en el año 2009, lo que 

inyecto dinero circulante a la economía y que está siendo destinado básicamente al 

consumo y no al ahorro que es el fin de los mismos. 

Este comportamiento nos indica que la situación económica del Ecuador es todavía 

muy complicada, ya que en una economía dolarizada una inflación mayor a 2 puntos 

afecta considerablemente a la situación financiera de un país, afectando así 

directamente al bolsillo de la ciudadanía, ya que los precios de los productos básicos 

y de primera necesidad continúan incrementándose y de esta forma el poder 

adquisitivo de las personas disminuye, actualmente al mes de abril de 2010 la 

inflación ha disminuido en poco más de un punto a un 3,21% anual, debido a que la 

economía mundial ha comenzado a dar indicios de una recuperación, pero aun así 

como ya se mencionó, todavía el nivel de inflación es alto y los precios de los 

productos también. 

Por lo expuesto la demanda de los servicios financieros de “INSOTEC” podría verse 

afectada, ya que sus posibles clientes no estarían en la capacidad de contraer una 

obligación financiera, por cuanto los bajos ingresos que perciben apenas les 

alcanzaría para cubrir sus necesidades básicas. 

c. Riesgo País 

Todo país, de acuerdo a su situación política, económica, social e incluso condiciones 

de índole natural o geográfica, tiene implícito un nivel de riesgo para las posibles 

inversiones que se quieran realizar dentro de su territorio, con lo que los posibles 

inversionistas extranjeros evaluaran el nivel de riesgo de acuerdo a la información y 

el conocimiento que tengan de las variables antes mencionadas, es decir que el 
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indicador del Riesgo País les permitirá tener una referencia acerca del riesgo que 

tienen al realizar o no sus inversiones. 

Según el Banco Central del Ecuador (BCE) el Riesgo País es “un concepto 

económico que ha sido abordado académica y empíricamente mediante la aplicación 

de metodologías de la más variada índole: desde la utilización de índices de mercado 

como el índice EMBI
11

 de países emergentes calculado por el Banco de Inversiones 

estadounidense Chase-JP Morgan Bloomberg hasta sistemas que incorpora variables 

económicas, políticas y financieras. El EMBI se define como un índice de bonos de 

mercados emergentes, el cual refleja el movimiento en los precios de sus títulos 

negociados en moneda extranjera. Se la expresa como un índice ó como un margen de 

rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos”. Es 

decir que para determinar la rentabilidad mínima que se debe esperar por parte de los 

inversionistas, cada 100 puntos en el Riesgo País representa un 1% por encima de la 

tasa referencial que son los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, 

que están considerados como los de menor riesgo en el mercado. 

A continuación, se presentará en el Gráfico 6 la evolución del Riesgo País por 

trimestres durante el periodo comprendido entre 2006-2009. 

                                                 

 

11
 Emerging Markets Bonux Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes 
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Gráfico 6 Evolución del Riesgo País (2006 al 2009) 

 

Fuente: www.superban.gov.ec  

 www.bce.fin.ec 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como podemos observar en el Gráfico 6, la evolución del Riesgo país de Ecuador 

paso de un valor de 524 puntos en el mes de marzo de 2006, hasta 775 puntos al mes 

de diciembre de 2009, desde el mes de marzo de 2006 hasta el mayo de 2008 este 

indicador ha tenido un comportamiento uniforme, pero desde el mes de septiembre de 

2008 comienza un repunte del mismo hasta alcanzar su nivel más alto al mes de 

diciembre del 2008 cuando llego a los 4731 puntos, debido básicamente al default 

declarado por el gobierno Ecuatoriano sobre el pago de los Bonos Global
12

 12 y 

Global 30 por considerarlos como deuda ilegítima. 

                                                 

 

12
 Títulos de deuda pública negociables simultáneamente en los euromercados y en los mercados 

nacionales.  
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http://www.economia48.com/spa/d/titulos/titulos.htm
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No fue hasta el mes de marzo de 2010 en que el Riesgo País empezó a disminuir 

debido al pago de 30,47 millones de dólares que correspondía al cupón  de intereses 

de los Bonos Global 15. Esto sin duda fue una estrategia muy bien planeada por parte 

del Gobierno ya que al declarar el default sobre los Bonos Global 12 y Global 30 

estos disminuyeron drásticamente su precio en el mercado, esto le permitió al país 

lanzar su propuesta para la recompra de estos Bonos mediante el mecanismo de 

Subasta Holandesa
13

 en donde Ecuador pudo recomprar la deuda a un precio de 

aproximadamente $0,35 por cada dólar de deuda entre los meses de mayo y junio de 

2010. De esta forma el comportamiento del Riesgo País comenzó a descender hasta 

un valor de 775 en el mes de diciembre de 2009 como ya se mencionó anteriormente. 

Y actualmente al 20 de mayo de 2010 se encuentra ubicado en 932 puntos 

presentando un incremento de 157 puntos con respecto al mes de diciembre de 2009. 

Para “INSOTEC” el Riesgo País es un factor primordial para sus actividades ya que 

al trabajar con financiamiento que proviene del exterior, un alza en este indicador 

provocaría que los prestatarios extranjeros limiten sus operaciones hacia el Ecuador, 

y por lo tanto “INSOTEC” no podría tener acceso al financiamiento externo, como le 

ocurrió en el último trimestre del 2008, además que las condiciones de este tipo de 

financiamiento serían más drásticas, con tasas más altas, montos más bajos y plazos 

más cortos. 

                                                                                                                                           

 

http://www.economia48.com/spa/d/bonos-globales/bonos-globales.htm 

 

 
13

 Es un tipo de subasta en la que el subastador comienza subastando con un alto precio, que es 

rebajado hasta que algún participante está dispuesto a aceptar el precio del subastador, o hasta que se 

llega al precio de reserva, que es el precio mínimo aceptado para esa venta. El participante ganador 

paga el último precio anunciado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subasta_holandesa 
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Solo después del primer trimestre del 2010 “INSOTEC” comenzó a recibir 

nuevamente financiamiento externo, debido a la disminución del Riesgo País que ya 

se analizó anteriormente. 

d. Tasas de Interés 

La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad de 

tiempo, determinando lo que se refiere como "el precio del dinero en el mercado 

financiero", o lo que comúnmente se conoce como el costo del dinero en el tiempo, y 

se comporta también bajo las leyes de oferta y demanda es decir que cuando hay un 

mayor nivel de dinero circulante las tasas de interés bajan y si por el contrario hay 

poco circulante las tasas de interés subirían. 

En el Ecuador las tasas de interés las establece mes a mes el Banco Central, y por lo 

general no siempre se cumple con la condición antes mencionada, sino que la 

variación que puedan tener las tasas de interés se sujetan muchas veces a intereses o 

estrategias políticas. 

Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, que es la que 

pagan los intermediarios financieros a sus depositantes y la tasa activa o de 

colocación, que es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes 

de dinero es decir por los créditos otorgados.  

La tasa activa siempre es mayor a la tasa pasiva, ya que la diferencia entre una y otra 

es lo que le permite a los intermediarios financieros cubrir sus costos y obtener 

rentabilidad, a esta diferencia se la conoce como Spread Financiero
14

. 

                                                 

 

14
 Término inglés utilizado en los mercados financieros para indicar el diferencial de precios, de 

rentabilidad, crediticio, etc., de un activo financiero respecto a otro. 
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A continuación se presenta una evolución desde el año 2007 de las Tasas de Interés 

Máximas por segmento: 

Gráfico 7 Evolución Tasas de Interés 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Angel Morán N. 
 

Como podemos observar en todos los segmentos de crédito, existe una disminución 

de las tasas de interés en el periodo 2007 al 2009. 

Las tasas para la Microempresa han tenido una diminución considerable en sus 

segmentos, en el segmento de Acumulación Ampliada la tasa efectiva máxima pasó 

de un 30,85% a un 25,50%, en el segmento de Acumulación Simple pasó de 49,81% 

a un  30,50%, y en el de Microcrédito Minorista de un 48,21% a un 27,50%. 

Podría esto interpretarse como una estrategia política por parte del gobierno para 

mantener sus niveles de popularidad y confianza, pero establecer por decreto las tasas 

de interés y sin un sustento técnico, es muy peligroso para la economía, ya que de 
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esta manera se ve afectado directamente la rentabilidad de las instituciones 

financieras, pudiendo éstas entrar en crisis y desencadenar una a nivel nacional. 

“INSOTEC” atiende al mercado microempresarial, en el cual las tasas activas de 

interés son más altas: Microcrédito de Acumulación Ampliada (25,50% a mayo de 

2010), Microcrédito de Acumulación Simple (27.50% a mayo de 2010) y 

Microcrédito Minorista (30,50% a mayo de 2010). Esto debido a que las instituciones 

financieras al otorgar microcréditos incurren en costos administrativos más altos, por 

lo que las tasas de interés para estos segmentos siempre van a ser superiores a los 

otros. 

Para “INSOTEC” el comportamiento de las tasas de interés, es un factor que le afecta 

en gran proporción, porque debe sujetarse a los límites establecidos mensualmente, y 

procurar mejorar siempre sus procesos para disminuir sus costos operativos y poder 

soportar una posible disminución en las tasas de interés. 

2.1.1.3. Factor Social 

a. Desempleo y Subempleo 

Según el Boletín Laboral del IV trimestre del 2009 elaborado por el Banco Central 

del Ecuador “A raíz de la crisis financiera internacional, se hizo evidente el deterioro 

en los indicadores de empleo, no sólo en el país sino a escala mundial. De esta 

manera, se confirma que para el análisis económico, las variables de empleo son 

importantes y requieren de especial atención.” 

Es por esto que el empleo y desempleo son variables fundamentales a estudiar, para 

tener una visión más clara de la situación económica del Ecuador. 

El desempleo ha sido una de las variables más afectadas desde la crisis económica 

mundial, siendo así que desde el cuarto trimestre del 2008 la tasa de desempleo ha ido 

creciendo alcanzando su máximo porcentaje en el tercer semestre del 2009 con un 
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9,1% que según el Banco Central del Ecuador representan a 402.776 desempleados 

urbanos a nivel nacional. 

A continuación se presenta la evolución tanto del Desempleo y Subempleo en el 

Ecuador desde el mes de septiembre de 2007 a diciembre de 2009: 

Gráfico 8 Evolución de Desempleo y Subempleo 

 
 

Fuente: Boletín Laboral del IV trimestre del 2009  

Elaborado por: Banco Central del Ecuador 

 

Como se puede observar en el Gráfico 8 el desempleo presenta una tendencia a la alza 

mientras que el subempleo tiene un comportamiento más constante. Al mes de marzo 

de 2010 según el Banco Central el desempleo se ubicó en un nivel de 9,10% lo que 

nos indica que gran parte de la población todavía no tiene un trabajo estable que le 

genere ingresos fijos. 
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Como podemos observar el desempleo y subempleo afecta directamente a la 

economía del país y para “INSOTEC” repercute en su grupo de clientes ya que al ser 

pequeños empresarios o productores, la demanda de sus productos va a ser menor por 

parte de sus clientes al no tener éstos ingresos para adquirirlos, por lo que disminuiría 

sus ventas e ingresos, y pueden comenzar a caer en mora en sus obligaciones 

crediticias con “INSOTEC”.   

2.1.1.4. Factor Legal  

a. Constitución Política del Ecuador 

La Constitución Política del Ecuador aprobada el 28 de septiembre de 2008 es la 

Carta Magna vigente, y ninguna otra norma jurídica podrá estar por encima de la 

Constitución. 

Esta nueva Constitución ha definido que el poder del gobierno ecuatoriano será 

dividido en 5 poderes. De los cuales las siguientes funciones del Estado han sido 

conservadas de la siguiente manera: 

 Función Legislativa, ejercida por la Asamblea Nacional. 

 Función Ejecutiva, ejercida por el Presidente de la República. 

 Función Judicial, ejercida por  la Corte Nacional de Justicia. 

Adicionalmente se establecieron 2 nuevos poderes del Estado: 

 Función Electoral, ejercida por el Consejo Nacional Electoral. 

 Función de Transparencia y Control Social, ejercida por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 
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Cabe destacar los artículos que estipula la constitución en lo referente a las 

actividades financieras, extraídos del TITULO VI (Régimen de Desarrollo), Capítulo 

cuarto (Soberanía económica), Sección octava (Sistema Financiero). 

“Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de 

financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las 

actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para 

fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente 

responsable. 

 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo
15

 y la usura. 

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones financieras y 

quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia. 

Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o 

depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas.” 

 

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

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

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

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

                                                 

 

15
 Es la acción de cobrar intereses, sobre los intereses derivados de un préstamo, también conocido 

como capitalización de los intereses.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatocismo 
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transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las 

entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus 

decisiones.” 

 

“Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas 

de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y 

solidario, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un 

tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el 

desarrollo de la economía popular y solidaria.” 

Para la regulación del sector financiero popular y solidario, actualmente se encuentra 

en debate en la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley del Sector Financiero Popular 

y Solidario que mediante oficio No. 051-2010-BCG-AN fue presentado por la 

Asambleísta Dra. Betty Carrillo Gallegos el 21 de abril del 2010. 

En esta propuesta de Ley se pueden destacar puntos como: 

Según su Art. 1, la ley “norma la constitución, organización, funcionamiento, 

fomento promoción, supervisión, control, fusión, disolución y liquidación de las 

instituciones financieras populares y solidarias” 

Según su Art. 2, “Son instituciones del Sector Financiero Popular y Solidario 

(IFIPS) las empresas, sociedades de personas, de derecho privado, de orden público 

e interés social; que prestan servicios financieros y no financieros a sus socios y a 

terceros, con autonomía administrativa, sin injerencia política o religiosa, con 

estructura jurídica propia; auto gestionadas, democráticamente gobernadas y 

controladas internamente por sus socios”. 
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Según su Art. 7, “Créase la Superintendencia de Instituciones Financieras Populares 

y Solidarias, como organismo de control del sector financiero popular y solidario” 

“INSOTEC” deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento  de la Ley 

del Sector Financiero Popular y Solidario, para de esta forma pueda seguir operando 

de manera normal con los servicios financieros y no financieros que al momento 

ofrece a sus clientes. 

b. Exoneración del Impuesto a la Renta para Instituciones sin fines 

de lucro 

Tomado del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, Título I (Del Impuesto a la Renta), Capítulo III (Exenciones): 

“Art. 19.- Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro.- No estarán 

sujetos al Impuesto a la Renta los ingresos de las instituciones de carácter privado sin 

fines de lucro legalmente constituidas, de: culto religioso; beneficencia; promoción y 

desarrollo de la mujer, el niño y la familia; cultura; arte; educación; investigación; 

salud; deportivas; profesionales; gremiales; clasistas; partidos políticos; los de las 

comunas, pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones 

de cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, 

legalmente reconocidas, en la parte que no sean distribuidos, siempre que sus bienes e 

ingresos se destinen a sus fines específicos y cumplan con los deberes formales 

contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, este 

Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la República; debiendo constituirse 

sus ingresos con aportaciones o donaciones en un porcentaje mayor o igual a los 

establecidos en la siguiente tabla: 
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Ingresos anuales  

en dólares 

% Ingresos por donaciones y  

aportes sobre ingresos 

De 0 a 50.000 5% 

De 50.001 a 500.000 10% 

De 500.001 en adelante 15% 

 

Las donaciones provendrán de aportes o legados en dinero o en especie, como bienes 

y trabajo voluntario, provenientes de los miembros, fundadores u otros, como los de 

cooperación no reembolsable, y de la contraprestación de servicios.  

Las únicas cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás 

asociaciones, cuyos ingresos están exentos, son aquellas que están integradas 

exclusivamente por campesinos y pequeños agricultores entendiéndose como tales a 

aquellos que no tengan ingresos superiores a los establecidos para que las personas 

naturales lleven obligatoriamente contabilidad. En consecuencia, otro tipo de 

cooperativas, tales como de ahorro y crédito, de vivienda u otras, están sometidas al 

Impuesto a la Renta.  

El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier momento 

que las instituciones privadas sin fines de lucro: 

  

1. Sean exclusivamente sin fines de lucro y que sus bienes, ingresos y excedentes 

no sean repartidos entre sus socios o miembros sino que se destinen 

exclusivamente al cumplimiento de sus fines específicos;  

 

2. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios; y, 

 

3. Sus bienes e ingresos, constituidos conforme lo establecido en esta norma, se 

destinen en su totalidad a sus finalidades específicas. Así mismo, que los 

excedentes que se generaren al final del ejercicio económico, sean invertidos en 

su objeto social hasta el cierre del siguiente ejercicio, en caso de que esta 
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disposición no pueda ser cumplida deberán informar al Servicio de Rentas 

Internas con los justificativos del caso. 

 

En el caso de que la Administración Tributaria, mediante actos de 

determinación o por cualquier otro medio, compruebe que las instituciones no 

cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración 

alguna, pudiendo volver a gozar de la exoneración, a partir del ejercicio fiscal en el 

que se hubiere cumplido con los requisitos establecidos en la Ley y este Reglamento, 

para ser considerados como exonerados de Impuesto a la Renta.”
16

  

 

Por lo antes expuesto a partir del año 2009 “INSOTEC” deja de estar exonerado del 

pago del Impuesto a la Renta puesto que no cumple con lo establecido en el Artículo 

19 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, en lo que respecta a los porcentajes de donaciones recibidas. 

 

Por lo cual sobre los resultados obtenidos por “INSOTEC” se deberá cancelar el 

Impuesto a la Renta correspondiente, que para el periodo fiscal 2009 ascendió a un 

monto de  $ 115.668,78 que fueron cancelados en el mes de abril de 2010. 

 

c. Retenciones en la Fuente sobre Pagos al Exterior 

También es importante mencionar lo que indica el Artículo 48 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno que se presenta a continuación: 

“Art. 48.- Retenciones en la fuente sobre pagos al exterior.- (Reformado por el Art. 

101 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Quienes realicen pagos o créditos en 

                                                 

 

16
 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Título I (Del 

Impuesto a la Renta), Capítulo III (Exenciones) 
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cuenta al exterior, que constituyan rentas gravadas por esta Ley, directamente, 

mediante compensaciones o con la mediación de entidades financieras u otros 

intermediarios, actuarán como agentes de retención en la fuente del impuesto 

establecido en esta Ley.”
17

 

Es decir que “INSOTEC” sobre los pagos que realice al exterior deberá realizar la 

retención en la fuente correspondiente al 25% del valor del pago, lo cual también 

hace incrementar sus gastos y por ende afecta directamente a sus resultados. 

d. Impuesto a la Salida de Divisas 

A través de la Ley para la Equidad Tributaria aprobada por la Asamblea Nacional en 

su Título Cuarto (Creación de Impuestos Reguladores), Capítulo I (Creación del 

Impuesto a la Salida de Divisas), se puede resaltar los siguientes puntos: 

“Art. 155.- Creación del Impuesto a la Salida de Divisas.- Créase el impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas las operaciones y transacciones 

monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que 

integran el sistema financiero.” 

“Art. 156.- Hecho generador.- El hecho generador de este impuesto lo constituye la 

transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a través del giro de 

cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza realizados 

con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero.” 

“Art. 162.- Tarifa del Impuesto.- La tarifa del Impuesto a la Salida de Capitales es 

del 0,5%.”
18

 

                                                 

 

17
 Artículo 48 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

18
 Ley para la Equidad Tributaria, Título Cuarto (Creación de Impuestos Reguladores), Capítulo I 

(Creación del Impuesto a la Salida de Divisas) 
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Cabe aclarar que en la aprobación inicial de la Ley para la Equidad Tributaria, la 

tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) era el 0,5%, después paso a ser del 

1% y en la actualidad su tarifa está establecida en el 2%, y “las transferencias de 

hasta $ 1.000 dólares están exentas del impuesto a la salida de divisas, las 

transferencias por montos superiores están gravadas en la parte que excede dicho 

valor.”
19

 

Este es otro impuesto que para “INSOTEC” produce un efecto directo en sus 

resultados, ya que al tener que realizar pagos a sus financiadores externos, sus gastos 

se incrementan, ya que adicionalmente del pago de capital e interés, se suma el 2% 

correspondiente al ISD. 

2.1.1.5. Factor Tecnológico  

La tecnología ha permitido la obtención de grandes logros en todos los ámbitos de la 

humanidad, desde sus inicios hasta la actualidad ha sido un factor predominante para 

el éxito de las grandes naciones.  

Una de las aplicaciones tecnológicas más importantes de la actualidad es la 

informática, ya que gracias a ella muchos de los procesos que en un inicio se 

realizaban manualmente dentro de una organización, poco a poco se han 

automatizado, lo que ha permitido obtener mejores resultados, con menos errores y en 

tiempos más cortos. 

Así mismo gracias a la constante investigación y preparación por parte del hombre, la 

tecnología tiene avances muy grandes y en tiempos muy cortos, como el internet, el 

correo electrónico, las redes sociales, video conferencias, etc. por lo que cualquier 

                                                 

 

19
 www.sri.gov.ec 
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organización que quiera tener éxito debe estar a la par con la tecnología y tratar de 

mantenerse actualizado con las últimas tendencias que aparecen en el mercado. 

Lo cual constituye una oportunidad para “INSOTEC”, ya que puede aprovechar estas 

herramientas para agilitar sus procesos y disminuir costos. 

2.2.  ANALISIS INTERNO 

2.2.1. Benchmarking 

El benchmarking es un anglicismo que, en las ciencias de la administración de 

empresas, puede definirse como un proceso sistemático y continuo para evaluar 

comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en organizaciones. 

Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos productos, servicios y 

procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores 

prácticas sobre el área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las 

mejores prácticas y su aplicación.
20

 

Para realizar este análisis se hará una comparación de los indicadores de Desempeño 

Financiero de “INSOTEC”, con los indicadores de las siguientes Organizaciones no 

Gubernamentales: Fondo de Desarrollo Microempresarial FODEMI, Fundación D’ 

MIRO y Fundación Para el desarrollo Integral “ESPOIR”, que también son miembros 

de la Red Financiera Rural y tienen una cartera que supera los 4 millones de dólares 

al igual que “INSOTEC”.  

A continuación se presentaran los cuadros comparativos del Balance General y los 

Indicadores de Desempeño Financiero de “INSOTEC” y las tres instituciones 

restantes. 

                                                 

 

20
 http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking 
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2.2.1.1. Balance General 

En forma resumida a continuación se presenta la composición del Balance General de 

las ONG’s antes mencionadas. 

Gráfico 9 Composición Balance General ONG's cartera > 4 millones de dólares 

 

Fuente: Boletín Microfinanciero No. 25 – Red Financiera Rural  

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como se puede observar en el Gráfico 9, la ONG de mayor tamaño es D’MIRO con 

un activo de casi 24 millones de dólares, seguida por ESPOIR con una activo de casi 

23 millones de dólares, en tercer lugar FODEMI con un activo de 12 millones de 

dólares y por último “INSOTEC” con un activo de casi 6 millones dólares. Cabe 

aclarar que “INSOTEC” pasó el nivel de los 4 millones de cartera apenas en el último 

trimestre del año 2009. 
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Patrimonio 1.852.232 4.638.928 6.494.185 3.389.182

Composición Balance General



70 

 

2.2.1.2. Estado de Resultados 

Gráfico 10 Composición Estado de Resultados 

 
 

Fuente: Boletín Microfinanciero No. 25 – Red Financiera Rural  
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

En cuanto a resultados obtenidos D´MIRO alcanzo un monto de $898.409, seguida 

por FODEMI con un valor de $634.813, después EXPOIR con un valor  $465.378 y 

por último “INSOTEC” con un monto de $248.304. 

 

2.2.1.3. Indicadores de Desempeño Financiero 

En la Tabla 9 se presentan los principales indicadores de desempeño, que utiliza la 

Red Financiera Rural para evaluar a sus miembros: 
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INSOTEC FODEMI D'MIRO ESPOIR

Ingresos Operacionales 1.953.875 2.589.578 7.924.795 5.952.176

Gastos Financieros 507.566 612.532 3.158.205 1.441.212

Gastos de Operación 1.176.411 1.358.072 4.751.859 4.083.245

Utilidad Operacional Neta 269.898 618.974 14.731 427.719

Ingresos no Operacionales 13.156 16.115 1.728.370 37.993

Gastos no Operacionales 34.750 274 844.691 334

UTILIDAD NETA 248.304 634.815 898.410 465.378

Composición Estado de Resultados
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Tabla 9 Indicadores de Desempeño Financiero ONG’s cartera > 4 millones de dólares 

 

Fuente: Boletín Microfinanciero No. 25 – Red Financiera Rural  

Elaborado por: Red Financiera Rural 
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A continuación se hará un breve análisis de cada uno de los grupos de indicadores: 

a. Alcance 

Número de clientes activos de crédito.- 

Debido a que “INSOTEC” en el periodo del 2009 alcanzó los 4 millones de cartera 

activa, en este indicador está por debajo de las otras instituciones analizadas, siendo 

la que atiende el mayor número de clientes activos ESPOIR con 43361 clientes, 

seguida por D’MIRO con 29359 clientes, FODEMI con 25813 clientes y por último 

“INSOTEC” con 6147 clientes activos. 

Número de clientes activos de crédito-micro.- 

Este indicador en todas las instituciones analizadas es igual a su número de clientes 

activos puesto que el 100% de su cartera es de microcréditos. 

Puntos de Servicio.- 

La institución con el mayor número de puntos de servicio es ESPOIR con 19, seguida 

por D’MIRO con 14, FODEMI 11 y por ultimo “INSOTEC” con 5 puntos ubicados 

en Pelileo, Ambato, Riobamba, Santo Domingo y Quito. 

Saldo Promedio por Prestatario.- 

Este indicador muestra a “INSOTEC” en primer lugar con un monto de $ 798, 

seguido por D’MIRO con $674, luego ESPOIR con $472 y por ultimo FODEMI con 

un monto de $439. 

 

 

 



73 

 

b. Liquidez 

Caja Bancos / Total Activos.- 

Este indicador muestra datos uniformes en todas las instituciones situando a 

“INSOTEC” ligeramente por arriba del resto con un indicador de 3,78%, seguido por 

FODEMI con un 3,52%, D’MIRO con un 3,38% y un poco más abajo ESPOIR con 

un 2,89%. 

c. Cartera 

Cartera en riesgo total.- 

En este indicador podemos ver que la institución que tiene el mayor porcentaje de su 

cartera en riesgo es D’MIRO con un 8,28%, después “INSOTEC” con un 5,66%, 

seguido de ESPOIR con un 3,47% y la institución con un porcentaje menor de cartera 

en riesgo es FODEMI con un 2,71%. 

Cartera en Riesgo > 30 días.- 

Al igual que el anterior indicador D’MIRO tiene el porcentaje mayor con un 6,31%, 

seguido por “INSOTEC” con un 3,89%, luego ESPOIR con un 1,67% y finalmente 

FODEMI un 1,40%. 

Tasa de Cartera Castigada.- 

La institución con porcentaje mayor de castigo de cartera es D’MIRO con un 2,81%, 

seguido por “INSOTEC” con un 2,58%, luego FODEMI con un 0,78% y por ultimo 

ESPOIR con un 0,62%. 
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Cobertura de Cartera en Riesgo > 30 días.- 

La institución con una mayor cobertura es “INSOTEC” con 158,92%, seguida de 

FODEMI con un 142,06%, después ESPOIR con un 130,39% y por último D’MIRO 

con un 90,32%. 

Total Cartera Bruta.- 

La institución con la mayor cartera bruta es ESPOIR con $20’473.375, seguida de 

D’MIRO con $19’774.131, luego FODEMI con $11’332.899 y por último 

“INSOTEC” con una cartera bruta de $4’902.526. 

Total Cartera - Micro.- 

Los datos son los mismos del indicador anterior puesto que el 100% de la cartera de 

estas instituciones es de microcréditos. 

d. Rentabilidad / Sostenibilidad 

Sostenibilidad Operacional.- 

“INSOTEC” muestra el indicador más alto con un 116,03%, en segundo lugar 

FODEMI con un  131,41%, a continuación ESPOIR con un 107,74% y por ultimo 

D’MIRO con 100,19%. 

Sostenibilidad Financiera.- 

En primer lugar se encuentra FODEMI con un 120,92%, luego “INSOTEC” con un 

111,53%, a continuación ESPOIR con un 105,85% y por último D’MIRO con 

97,42%. 

Utilidad Operacional / Total de Activos (ROAO).- 

“INSOTEC” se ubica en primer lugar con 5,48%, luego FODEMI con 5,45%, 

ESPOIR con 2,40% y D’MIRO con 0,05%. 
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Utilidad Operacional / Total de Patrimonio (ROEO).- 

El mayor indicador lo presenta “INSOTEC” con un 15,56%, FODEMI 14,93%, 

ESPOIR 13,41% y D’MIRO con 0,24%. 

Utilidad del Ejercicio / Total de Activos (ROA).- 

En primer lugar se encuentra FODEMI con un 5,59%, luego “INSOTEC” con un 

5,04%, luego D’MIRO con un  3,34% y por último ESPOIR con 2,61%. 

Utilidad del Ejercicio / Total del Patrimonio (ROE).- 

Este indicador muestra un comportamiento casi uniforme en las cuatro instituciones 

con una ligera diferencia FODEMI con un 15,31%, seguida por D’MIRO con 

14,84%, ESPOIR con una 14,59% y por ultimo “INSOTEC” con un 14,32%. 

e. Eficiencia y Productividad 

Tasa de eficiencia operativa.- 

La institución con el porcentaje más alto es “INSOTEC” con un 26,92%, después 

ESPOIR con 26,41%, luego D’MIRO con 22, 38% y por ultimo FODEMI con 

13,27%. 

Lo cual se puede interpretar como una debilidad para “INSOTEC”, ya que sus gastos 

operacionales están en un alto nivel con respecto a la cartera bruta promedio.  

Cartera Bruta por Personal.- 

Los montos ordenados de mayor a menor se ubican de la siguiente manera: FODEMI 

$127.366, D’MIRO $97.892, ESPOIR $80.604 e “INSOTEC” $69.050. 

Este indicador también nos muestra una debilidad de “INSOTEC”, al manejar un 

monto de cartera bruta por cada empleado menor al del resto de ONG’s  
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Clientes de Crédito por Personal.- 

La ONG que presenta una mayor productividad según este indicador es FODEMI con 

290 clientes por personal, seguida por ESPOIR con 171, luego D’MIRO 145 y por 

ultimo “INSOTEC” con apenas 87 clientes por personal, convirtiéndose esto también 

en una debilidad. 

Cartera Bruta por Oficial de Crédito.- 

Al igual que en el indicador de cartera Bruta por Personal, el monto más alto 

corresponde a FODEMI con  $241.126, seguida de D’MIRO con $222.181, después 

ESPOIR con $140.179 y por ultimo “INSOTEC” con $169.053, y también constituye 

otra debilidad. 

Clientes de Crédito por Oficial de Crédito.- 

De la misma forma que en el indicador de Clientes de Crédito por Personal, la mayor 

productividad la tiene FODEMI con 549 clientes por oficial de crédito, seguida por 

D’MIRO con 330, ESPOIR 305 y finalmente “INSOTEC” con 212, que constituye 

una debilidad ya que se encuentra muy por debajo del resto de ONG’s. 

Oficiales de Crédito como % del personal total.- 

En este indicador el porcentaje más alto corresponde a ESPOIR con un 55,91%, 

seguida por FODEMI con un 52,81%, luego D’MIRO con un 44,06% y por ultimo 

“INSOTEC” con un 40,85%. 

Oficiales de Crédito Mujeres como % del personal Total.- 

El mayor porcentaje lo presenta ESPOIR con un 34,65%, seguida por “INSOTEC” 

con un 21,13%, luego D’MIRO con un 15,84% y por ultimo FODEMI con un 

10,11%. 
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Gastos Operacionales como % del Total Activos.- 

La institución que mejor se encuentra en este indicador es FODEMI con un 11,95%, 

luego D’MIRO con un 17,68%, seguida de ESPOIR con un 22,87% y por ultimo 

“INSOTEC” con un 23,90% que presenta el mayor porcentaje de gastos 

operacionales con respecto de su total de activos, constituyéndose en otra desventaja. 

Gasto de Personal como % del Total Activos.- 

La institución que presenta el mayor porcentaje de gastos de personal con respecto a 

sus activos es “INSOTEC” con un  16,84%, seguida de ESPOIR con un 13, 87%, 

D’MIRO 9,64% y por ultimo FODEMI con un 7,28%, así mismo representando una 

desventaja respecto a las otras ONG’s. 

f. Gestión de Activos / Pasivos 

Rendimiento sobre la cartera.- 

La institución con un mayor rendimiento sobre su cartera es D’MIRO con un 27,26%, 

seguida de “INSOTEC” con un 27,14%, FODEMI con un 23,07% y por ultimo 

ESPOIR con 21,67%. 

Costo de Fondos.- 

D’MIRO registra un mayor costo de fondos con un 10,12%, luego “INSOTEC” con 

un 9,67%, seguida por ESPOIR con un 9,17% y por ultimo FODEMI con un 7,81%.   

Apalancamiento (Pasivos/Patrimonio).- 

ESPOIR presente un fuerte apalancamiento con un 5,68, después D’MIRO con un 

2,63, “INSOTEC” con un 2,21 y por ultimo FODEMI con 1,60. 

A continuación después de la comparación de los Indicadores de Desempeño se 

pueden destacar los siguientes puntos positivos y negativos: 
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2.2.1.4. Puntos positivos 

 Para el tamaño de “INSOTEC” su cobertura a nivel Nacional es buena con 5 

puntos de atención. 

 Con respecto a su liquidez se encuentra ligeramente sobre el promedio con un 

indicador del 3,78%. 

 “INSOTEC” posee un alto nivel de cobertura de Cartera en Riesgo > 30 días 

con un 158,92%. 

 Muestra en forma general niveles muy aceptables, en sus indicadores de 

rentabilidad y sostenibilidad, Sostenibilidad Operacional 116,03%, 

Sostenibilidad Financiera 111,53%, ROA 5,04% y ROE 14,32%. 

 Muestra un nivel muy aceptable de rendimiento de su cartera 27,14% 

2.2.1.5. Puntos negativos 

 El nivel de cartera en riesgo de “INSOTEC” podría decirse es medio – alto en 

la comparación realizada con las otras instituciones, con un indicador de 

cartera en riego total de 5,66% y un indicador de cartera en riesgo >30 días de 

3,89%. 

 A manera general muestra deficiencias en sus indicadores de Eficiencia y 

Productividad, tasa de eficiencia operativa 26,92%, cartera bruta por oficial de 

crédito $169.053, clientes de crédito por oficial de crédito 212, gastos 

operacionales sobre el total de activos 23,90% y gastos de personal sobre el 

total de activos 16,84%. 

 Muestra un nivel un tanto alto de costo de fondos 9,67% 

 Su nivel de apalancamiento es un tanto bajo 2,21% 
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2.2.2.  Clientes 

Como ya se mencionó anteriormente el mercado objetivo de “INSOTEC” se enfoca 

directamente a personas de escasos recursos de áreas rurales. 

A continuación se presenta en el Gráfico 11 la evolución de los clientes activos de 

“INSOTEC” en el periodo 2006-2009: 

Gráfico 11 Evolución Clientes Activos 

 

Fuente: “INSOTEC” 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como se observa los clientes activos de “INSOTEC” han tenido un crecimiento 

importante a nivel nacional pasando de 2256 clientes en el año 2006 a 6140 clientes 

en el año 2009, que equivale a un 172,16% de crecimiento (3884 clientes). 
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Este crecimiento se lo puede ver reflejado en cada una de la agencias Pelileo (de 537 

a 1893 clientes), Riobamba (de 602 a 1628 clientes), Santo Domingo (de 651 a 1306 

clientes), Ambato (de 322 a 1095 clientes), y la Agencia Quito (144 a 218 clientes). 

En el Gráfico 12 podremos ver la participación de clientes de cada una de las 

agencias en los años del 2006 al 2009: 

Gráfico 12 Participación Clientes Activos 

 

Fuente: “INSOTEC” 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

La evolución en el número de clientes se lo puede interpretar como una de sus 

fortalezas, ya que en cada periodo analizado presenta crecimientos de 

aproximadamente el 50%, exceptuando del periodo 2008 a 2009, donde existió un 

crecimiento del 20% aproximadamente debido al último semestre del 2008 en que 

“INSOTEC” dejo de recibir financiamiento externo, debido a las razones expuestas 
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en el análisis del Riesgo País, y por lo tanto en ese lapso se contrajo la colocación de 

créditos.  

2.2.3.  Competidores 

Los principales competidores para “INSOTEC” que también atienden en las mismas 

áreas y con los cuales comparte su cartera de clientes son los siguientes: 

Tabla 10 Competidores "INSOTEC" 

PRINCIPALES COMPETIDORES 

INSTITUCION CARTERA (DIC 09) 

PICHINCHA (CREDIFE) 271.799.081 

PROCREDIT S.A. 234.800.279 

SOLIDARIO 216.678.352 

BCO.  NACIONAL DE FOMENTO 102.575.086 

COAC MUSHUC RUNA 55.804.611 

COOP. OSCUS 40.384.820 

COOP. RIOBAMBA 38.829.791 

COOP. SAN FRANCISCO 28.376.674 

COAC CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO 16.590.227 

COOP. EL SAGRARIO 14.639.306 

COAC AMBATO 13.595.545 

COAC ACCIÓN RURAL 9.610.517 

AUSTRO 6.765.193 

 

Fuente:  Compendio de Microfinanzas-Superintendencia de Bancos y Seguros 

                 Boletín Microfinanciero Trimestral No. 25 – Red Financiera Rural 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Se puede observar que la competencia de “INSOTEC” es alta, destacando las 13 

instituciones que se mencionan en la Tabla  10, por lo que se puede tomar como una 

amenaza, por la posible deserción de sus clientes hacia éstas instituciones. 
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2.2.4.  Financiadores 

Como se ya se mencionó anteriormente “INSOTEC”, gracias a su administración ha 

logrado tener una buena diversificación en cuanto a financiadores, tanto locales como 

extranjeros, cuya distribución al mes de diciembre de 2009 estuvo conformada de la 

siguiente manera: 

Tabla 11 Conformación de Financiadores “INSOTEC” 

INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2,437,000 63.91% 

ETIMOS 587,000 15.39% 

OIKO CREDIT 225,000 5.90% 

LOCFUND 525,000 13.77% 

ELF 300,000 7.87% 

TRIODOS 500,000 13.11% 

GRAY GHOST 300,000 7.87% 

INSTITUCIONES FINANCIERAS SECTOR PUBLICO 1,182,880 31.02% 

FIDEICOMISO PROGRAMA DE PROTECCION 65,462 1.72% 

FIDEICOMISO FONLOCAL 171,638 4.50% 

FIDEICOMISO PROQUITO 48,802 1.28% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 896,977 23.52% 

ORGANISMOS MULTILATERALES 45,407 1.19% 

BID 45,407 1.19% 

OTRAS OBLIGACIONES 148,136 3.88% 

ECLOF 123,044 3.23% 

SIMONA SALAZAR 20,000 0.52% 

FRANCISCA LANUSSE 5,092 0.13% 

TOTAL 3,813,423 100.00% 
Fuente: “INSOTEC” 

Elaborado por: Angel Morán N. 
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Gráfico 13 Obligaciones Financieras por Tipo de Financiador 

 

Fuente: “INSOTEC” 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

El endeudamiento de “INSOTEC” a diciembre de 2009 asciende a $ 3’813.423 y 

como se puede observar existe una buena diversificación del mismo, que se puede 

clasificar en 4 grupos principales, que son las Instituciones Financieras del Exterior 

con un 63,91%, Instituciones Financieras del Sector Público 31,02%, Otras 

Obligaciones 3,88% y por último Organismos Multilaterales con un 1,19%.  

Y haciendo una desagregación de esos grupos, a continuación se presenta el Gráfico 

13 donde se puede observar en detalle los financiadores de “INSOTEC”, con sus 

respectivos porcentajes de participación. 
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Gráfico 14 Financiadores “INSOTEC” 

 

Fuente: “INSOTEC” 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Las principales fuentes de financiamiento de “INSOTEC” estarían conformados por: 

 Programa Nacional de Finanzas Populares (23,52%) 

 Etimos (15,39%) 

 Locfund (13,77%) 

 Triodos (13,11%) 

 ELF (7,87%) 

 Gray Ghost (7,87%) 

 Oikocredit (5,90%) 

 Fideicomiso Fonlocal (4,50%) 

 ECLOF (3,23%) 

 Fideicomiso Programa de Protección Social (1,72%) 
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 Fideicomiso Proquito (1,28%) 

 BID (1,19%) 

Y prestamos de terceros: 

 Simona Salazar (0,52%) 

 Francisca Lanusse (0,13%) 

En este sentido la diversificación de endeudamiento que mantiene “INSOTEC” 

contando al mes de diciembre de 2009 con un total de 14 financiadores, se puede 

considerar como una de sus fortalezas, ya que de esta forma tendrá varias opciones 

con las cuales puede acceder a más recursos, para de ésta manera poder seguir 

fortaleciendo  sus servicios financieros. 

Esta diversificación la ha conseguido gracias a aspectos como: el pertenecer a la Red 

Financiera Rural, publicación de su información a través del MIX, el contar con una 

Calificación de Riesgos, Informes de Auditoría y aplicar Normas de Prudencia y 

Solvencia para el Sistema Financiero. 

2.2.5.  Otros Aspectos 

2.2.5.1. Área Administrativa 

En la parte administrativa “INSOTEC” cuenta con varios Manuales, Reglamentos y 

Procesos establecidos, para normar cada una de las actividades que se realicen 

durante su normal desempeño, a continuación se hace mención de los mismos: 

 Manual de Gestión de Riesgos 

 Manual de Procedimientos Administrativos 

 Manual Metodológico “INSOTEC” 

 Manual SISCE 

 Manual de Identidad Visual “INSOTEC” 
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 Manual de Recursos Humanos 

 Manual de Procedimientos Crediticios 

 Reglamento de Crédito “INSOTEC” 

 Reglamento de Servicios de Asesoramiento Empresarial 

 Reglamento de Crédito ADLOQUI  

 Reglamento Fondo de Préstamos Empleados 

De esta manera “INSOTEC” busca que cada una de sus áreas cuente con una 

normativa específica, que tiene que estar en conocimiento de todo el personal, para 

que se dé su fiel cumplimiento. 

Esto es una fortaleza de “INSOTEC”, ya que todas sus actividades se rigen a normas 

establecidas, y facilita la ejecución de las mismas. 

2.2.5.2. Herramientas Tecnológicas 

En este sentido “INSOTEC” cuenta con aplicaciones de software que le facilitan la 

ejecución de todos sus procesos, la cuales se detallan a continuación: 

 SAFI, Sistema Administrativo Financiero y Contable, desarrollado por  

Herrera Carvajal & Asociados, en el cual se realizan todos los registros 

contables de “INSOTEC” y del cual se obtiene los Estados Financieros. 

 

 SISCE, Sistema Informático de Gestión de la Cartera, desarrollado por  el 

departamento de sistemas, fue desarrollado en FOX y trabaja en plataforma 

DOS. En el cual se maneja toda la información de los créditos otorgados  a los 

clientes  

Cabe aclarar que los sistemas no están integrados y las agencias no se encuentran en 

línea, por lo que cada día deben enviar su información a la Matriz para su 

consolidación. 
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2.2.5.3. Personal 

Como se puede observar en el Gráfico 15 desde el año 2006, paralelamente al 

crecimiento que “INSOTEC” ha tenido respecto a su Cartera  y Número de Clientes, 

su personal ha ido aumentando de acuerdo a las necesidades que su programa de 

microcréditos ha requerido. 

Gráfico 15 Evolución Empleados "INSOTEC" 

 

Fuente: Indicadores de Gestión “INSOTEC” 

Elaborado por: Angel Morán N.  

 

Cabe destacar que el número de asesores se ha mantenido en un promedio de 40.55% 

en el periodo analizado, con respecto al número de empleados totales de 

“INSOTEC”. 
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Así como también, que el personal en el periodo analizado no se ha mantenido 

constante, ya que han existido varias salidas e ingresos del mismo, lo que se refleja en 

su Índice de Rotación de Personal
21

 de 35.21 a diciembre de 2009. 

 

2.3.  Análisis FODA 

“El Análisis DAFO (en inglés, SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), también conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o también llamado en 

algunos países "FODA" es una metodología de estudio de la situación competitiva de 

una empresa en su mercado (situación externa) y de las características internas 

(situación interna) de la misma, a efectos de determinar sus Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 

debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 

controlables: oportunidades y amenazas. 

Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la situación 

real en que se encuentra la organización”
22

 

 

 

 

                                                 

 

21
 Índice calculado con la siguiente fórmula   

   

 
    

  
  donde A= Admisiones durante el periodo,  

D=Desvinculaciones durante el periodo, PE= Promedio del periodo suma empleados al inicio + 

empleados al final dividido entre dos. 

 
22

 es.wikipedia.org 
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Después de concluido el Análisis Situacional como resultado del mismo, a 

continuación se presenta la Matriz FODA de “INSOTEC” en la cual se describen sus 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas,    

Tabla 12 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Rapidez en tiempo de desembolso de crédito Acceso a varias fuentes de  financiamiento del exterior 

Atención personalizada hacia los clientes Diversificación de productos de crédito 

Buenos niveles de liquidez Participación en la RFR y el MIX 

Buena diversificación de deuda Consolidación en la atención a los mercados rurales 

Poseer Calificación de Riesgo   

Servicios de Desarrollo Empresarial   

Manuales y procedimientos claros    

Buen nivel de cobertura de riesgos   

Incremento gradual de clientes activos   

Contar con Informes de Auditoría   

DEBILIDADES AMENAZAS 

Costo de crédito alto Cambios bruscos en las tasas de interés 

Aplicaciones tecnológicas antiguas Conflictos políticos que incrementen el Riesgo País 

Sistema informático no se encuentra en línea entre sucursales Niveles altos de desempleo y subempleo 

Alto nivel de Gastos Operativos Posible incremento de la Inflación 

Baja productividad (número de clientes y cartera por asesor) Nivel alto de competencia 

Falta de publicidad con respecto a la Competencia Costo de fondos alto 

  Creación de nuevos impuestos que afecten a las ONG's 

  Incertidumbre por la posible Creación de Nuevas Leyes 

Elaborado por: Angel Morán N. 
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CAPITULO 3 

3. LA ADMINISTRACIÓN DE LA LIQUIDEZ 

3.1.  CONCEPTOS BÁSICOS 

A continuación se presentan algunos conceptos básicos relacionados con la 

administración de la liquidez, con la finalidad de tener un marco referencial aplicado 

a las Instituciones de Microfinanzas.  

3.1.1. Liquidez 

La liquidez representa la cualidad de los activos para ser convertidos en dinero 

efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que 

cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más líquido. Por 

definición el activo con mayor liquidez es el dinero, es decir los billetes y monedas 

tienen una absoluta liquidez, de igual manera los depósitos bancarios a la vista, 

conocidos como dinero bancario, también gozan de absoluta liquidez y por tanto 

desde el punto de vista macroeconómico también son considerados dinero.
23

 

 

Se puede decir también que la liquidez es la capacidad que tienen las instituciones 

financieras de pagar sus deudas pendientes a tiempo. Estos compromisos de deuda se 

los puede efectuar ya sea mediante los ahorros de la empresa, la utilización de los 

actuales ingresos de efectivo, préstamos en efectivo, o la conversión de activos 

líquidos a efectivo
24

. 

En resumen la liquidez es la disponibilidad inmediata de dinero, por parte de una 

institución para cubrir el retiro de depósitos, gastos operativos, operaciones de crédito 

y el pago puntual de sus obligaciones financieras. 

                                                 

 

23
 http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez 

24
 Manejo de Liquidez: Guía de Autoestudio,  publicado en el  portal www.ruralfinace.org 
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3.1.2. Administración de Riesgos 

La administración integral de riesgos es parte de la estrategia institucional y del 

proceso de toma de decisiones, por lo que la instituciones deberán establecer 

esquemas eficientes y efectivos de administración y control de todos los riesgos, a  

los que se encuentren expuestas en el desarrollo de sus actividades, para definir su 

grado de exposición a los mismos y los respectivos mecanismos de cobertura.
25

 

3.1.2.1. Riesgo 

Se define como la posibilidad de que se produzca un hecho que ocasione pérdidas 

económicas que afecten  a la institución. 

3.1.2.2. Riesgo de Liquidez 

Es la contingencia de pérdida que se manifiesta por la incapacidad de la institución 

del sistema financiero para enfrentar una escasez de fondos y cumplir oportunamente 

sus obligaciones, y que determina la necesidad de conseguir recursos alternativos, o 

de realizar activos en condiciones desfavorables. 

 

3.1.2.3. Riesgo de Crédito 

Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la contraparte 

en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el no pago, el pago 

parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas 

 

 

                                                 

 

25
 Libro I.- Normas Generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero, Título X  De la Gestión y Administración de Riesgos, Capítulo I De la Gestión Integral y 

Control de Riesgos, Sección I Alcance y Definiciones, Articulo I. 
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3.1.2.4. Riesgo de Mercado 

Es la contingencia de que una institución del sistema financiero incurra en pérdidas 

debido a variaciones en el precio de mercado de un activo financiero (especialmente 

en tasas de interés), como resultado de las posiciones que mantenga dentro y fuera de 

balance. 

 

3.1.3. Activos Líquidos 

Activos en efectivo (o simplemente efectivo) generalmente incluyen: 

 Billetes en circulación y monedas (efectivo en caja) 

 Depósitos de demanda y transacción en otros Bancos o en el Banco Central. 

 Documentos en efectivo en proceso de cobro (Efectos de Cobro Inmediato) 

que resultan del envío de cheques y transferencia de pagos. 

 

Según el Catálogo Único de Cuentas CUC  a febrero de 2010, publicado por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, se describen los siguientes conceptos: 

 

3.1.3.1. Fondos Disponibles 

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus 

operaciones regulares y que no está restringido su uso. 

Comprende las cuentas que se registran en efectivo o equivalente de efectivo, tales 

como: caja, depósitos para encaje, depósitos en bancos y otras instituciones 

financieras, efectos de cobro inmediato y las remesas en tránsito. 
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3.1.3.2. Caja 

Registra el efectivo disponible por la Entidad en sus cajas y/o sus bóvedas, tanto en 

moneda de uso local como en otras monedas. 

Incluye valores fijados en las políticas internas de la entidad, constituidos para asignarlos a 

un funcionario autorizado para afrontar pagos urgentes de menor cuantía que por su 

naturaleza no justifique la emisión de un cheque y que son distintos a los desembolsos 

originados en las operaciones regulares de la entidad, estos fondos están sujetos a 

rendición de cuentas periódicas y deben ser repuestos cada vez que sea necesario.  

La administración de la entidad establecerá el correspondiente instructivo para el manejo 

de los fondos de caja chica. 

3.1.3.3. Bancos y Otras Instituciones Financieras 

Registra los saldos en cuentas corrientes y otros depósitos a la vista incluyendo los 

depósitos “overnight”, constituidos por la entidad, en moneda de uso local o en otras 

monedas, en bancos y otras entidades financieras tanto del país como del exterior. 

Los saldos acreedores que pudieran presentarse por sobregiros en cuenta, representan 

obligaciones a favor de dichos bancos y entidades financieras y por tanto deberán 

reclasificarse a la cuenta 2601 Obligaciones financieras - Sobregiros. 

El valor de los cheques girados contra bancos del país que no fueren efectivizados 

luego de 13 meses de su emisión, así como los girados contra bancos del exterior 

cuyo plazo de vigencia hubiere vencido, de acuerdo a la Ley de cada país, será 

acreditado a la subcuenta 259015 Cuentas por pagar varias - Cheques girados no 

cobrados. 
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3.1.3.4. Efectos de Cobro Inmediato 

En esta cuenta se registra el valor de los cheques locales recibidos por la institución 

que han sido girados contra otras instituciones, cuyo cobro se efectúa a través de la 

cámara de compensación. 

Los cheques deben ser enviados a la próxima sesión de cámara de compensación o a 

más tardar al día siguiente hábil al de su recepción. 

Los cheques locales deben remitirse al cobro dentro de las 24 horas siguientes a su 

recepción debidamente revisados,  registrados y en depósitos intactos. 

Los documentos que al ser presentados para su cobro sean rechazados no deben ser 

registrados en esta cuenta, sino que deben ser devueltos a los clientes 

correspondientes y darse de baja de los pasivos de la institución. 

3.1.3.5. Inversiones Financieras 

“La inversión es toda materialización de medios financieros en bienes que van a ser 

utilizados en un proceso productivo de una empresa o unidad económica, 

comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo, materias primas, servicios etc. 

Desde un punto de vista más estricto la inversión comprendería solo los desembolsos 

de recursos financieros destinados a la adquisición de instrumentos de producción, 

que la empresa va a utilizar durante varios periodos económicos. En el caso particular 

de Inversión Financiera los recursos se colocan en títulos, valores y demás 

documentos financieros, a cargo de otros entes, con el objeto de aumentar los 

excedentes disponibles por medio de la percepción de rendimientos, intereses, 

dividendos, variaciones de mercado u otros conceptos”
26

. 

 

                                                 

 

26
 http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n 
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Según la Resolución publicada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del 18 

de junio de 2009 en el Libro I, Titulo IX, Capitulo II, Sección II, Articulo 5, Numeral 

2, las Instituciones controlados por la Superintendencia de Bancos y Seguros deberán 

clasificar sus inversiones en:   

 

a. Inversiones Para Negociar.- 

Títulos valores de renta fija, convertibles en efectivo en el corto plazo (hasta 90 días) 

independientemente del vencimiento contractual y que normalmente tienen un 

mercado activo en las bolsas de valores y que pueden ser: obligaciones, cédulas 

hipotecarias, certificados de arrendamiento financiero, depósitos a plazo, certificados 

financieros, avales y los otros contemplados en la Ley de Mercado de Valores, el 

Código de Comercio y otras leyes, así como los minerales preciosos acuñados o en 

barra adquiridos por la entidad. 

 

b. Inversiones Disponibles Para la Venta.- 

Son aquellas inversiones en valores de renta fija que no tienen un mercado habitual 

de transacción o que teniéndolo son de baja bursatilidad, es decir, que las pocas 

transacciones que se efectúan en la bolsa de valores no son representativas de su 

valor. Se clasifican aquí los valores de renta fija que no pueden incluirse dentro de las 

“Inversiones para negociar” ni como “Inversiones mantenidas hasta su vencimiento”. 

 

c. Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento.- 

Son aquellas inversiones en valores de renta fija que han sido efectuadas con la 

intención firme y capacidad financiera de mantenerlas hasta su vencimiento tales 

como: Obligaciones, Cédulas hipotecarias, Certificados de arrendamiento financiero, 

Bonos de deuda de otros países y los otros contemplados en la Ley de Mercado de 

Valores, el Código de Comercio y otras leyes. 
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Estos títulos valores se valuarán a su costo de adquisición amortizado, los premios o 

descuentos en la adquisición de inversiones serán devengados en forma lineal, en 

función del plazo de los respectivos títulos. 

3.1.4. Objetivos del Manejo de la Liquidez
27

 

Se pueden considerar como los principales objetivos del Manejo de la Liquidez los 

siguientes: 

 Cumplir todos los compromisos de pago en efectivo continuamente 

 Minimizar el costo de ganancias no percibidas por liquidez ociosa. 

 Satisfacer los requerimientos mínimos de reserva y otras normas regulatorias 

respecto a liquidez 

 Evitar costos adicionales causados por préstamos de emergencia y la liquidación 

forzada de activos 

 

3.1.5. Importancia de la Administración de la Liquidez 

En todo tipo de organización o empresa uno de las áreas críticas es la Administración 

Financiera que tiene la gran responsabilidad del manejo adecuado de sus recursos, 

dicho manejo debe estar enfocado a la optimización de los mismos, buscando 

constantemente nuevas y mejores fuentes de financiamiento, que ayuden a la 

organización a desarrollar de manera normal sus actividades y a cumplir de manera 

puntual sus obligaciones financieras hacia terceros,  y sobre los remanentes que se 

puedan tener realizar un manejo que le permita obtener ingresos extra a sus 

operaciones normales, claro está que este manejo de remanentes debe de realizarse 

observando normas y principios que le brinden seguridad a la organización y ayuden 

                                                 

 

27
 Manejo de Liquidez: Guía de Autoestudio,  publicado en el  portal www.ruralfinace.org 
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a disminuir los riesgos implícitos que se presentan en toda transacción financiera. Por 

lo que es de mucha importancia que la organización posea lineamientos básicos 

(normativa interna, políticas, reglamentos) a seguir para la administración de la 

liquidez. 

 

Por lo expuesto se puede afirmar que La Liquidez es una condición vital para 

cualquier tipo de negocio. Ya que el no cumplir a tiempo con las obligaciones de 

pago puede desencadenar la bancarrota y otorga a los acreedores el derecho de tomar 

posesión de los activos de la organización. 

 

3.1.6. Manejo de Activos y Pasivos 

Entre todas las actividades de planificación operativa, el manejo de activos y pasivos 

financieros es el proceso más importante en términos de liquidez. Los 

administradores analizan la mezcla de activos y pasivos existentes, así como la 

composición de las tasas de interés, para luego postular los cambios deseados con 

vista a los movimientos futuros de las tasas de interés, problemas de liquidez, y 

adecuación de capital. 

 

Un posible resultado de dicho plan podría ser el de la reducción del desajuste entre 

pasivos a corto plazo con tasa variable y préstamos a largo plazo con tasa fija. Esto 

puede ser realizado refinanciando algunos de los préstamos a largo plazo con créditos 

a largo plazo con tasa de interés fija. Tal paso reduce el interés y el riesgo de liquidez 

y también reduce la ganancia potencial de los préstamos. 
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La liquidez es afectada por las decisiones de activos y pasivos de la siguiente manera: 

 

 Primero, los cambios en la estructura de plazos de activos y pasivos cambian la 

programación de pagos a capital e intereses del siguiente año y afectan al flujo de 

caja. 

 

 Segundo, el grado de incertidumbre en cuanto al flujo de caja (particularmente el 

pago de intereses están determinados por tasas de interés futuras) también varía. 

 

 Por último, los diferentes grados de preferencia de riesgo que se reflejan en la 

estrategia de activos y pasivos, no sólo determinan los requerimientos de liquidez 

sino que también influyen en las oportunidades para cubrirlos. 

 

3.1.7. Análisis de Brechas de Liquidez (Bandas de Tiempo) 

Este análisis parte de una fecha determinada y clasifica los flujos de capital e 

intereses de acuerdo a su vencimiento. El análisis se subdivide en tres escenarios: 

vencimientos contractuales, vencimientos esperados y análisis dinámico. En cada 

escenario se da un tratamiento especial a las cuentas con vencimiento cierto y a las 

cuentas con vencimiento incierto.
28

 

 

 

 

 

                                                 

 

28
 Nota Técnica Sobre Riesgo de Mercado y de Liquidez (Resoluciones Nos. JB-2002-429 y JB-2002-

431) – Superintendencia de Bancos y Seguros 
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Dicho tratamiento se detalla en la siguiente tabla: 

Fuente: Nota Técnica Sobre Riesgo de Mercado y de Liquidez (Resoluciones Nos. JB-2002-429 y JB-

2002-431) 

Elaborado por: Superintendencia de Bancos y Seguros 

 

3.1.7.1. Contractual 

En este escenario las cuentas con vencimiento cierto se presentan al vencimiento. Las 

cuentas con vencimiento incierto deben ser tratadas sobre la base de supuestos 

sustentados en modelos de comportamiento, con soporte estadístico  con un nivel de 

confianza  mínimo del 90% y una serie de tiempo de al menos 12 meses. 

3.1.7.2. Esperado 

En este escenario las cuentas con vencimiento cierto también son sometidas a  ajustes 

sobre la base de supuestos sustentados en modelos de comportamiento que 

incorporen  soportes estadísticos con un nivel de confianza mínimo del 90% y una 

serie de tiempo de al menos 12 meses. 

Esquema de Reportes de Riesgos de Liquidez

Análisis Escenarios Tratamiento de cuentas

Estructura de activos 

y pasivos líquidos

Cuentas con vencimiento cierto Al vencimiento

Cuentas con vencimiento incierto
Supuestos o modelos de 

comportamiento

Cuentas con vencimiento cierto

Al vencimiento ajustado por 

supuestos o modelos de 

comportamiento

Cuentas con vencimiento incierto
Supuestos o modelos de 

comportamiento

Cuentas con vencimiento cierto

Al vencimiento ajustado por 

supuestos o modelos de 

comportamiento más 

elementos de planeación 

financiera

Cuentas con vencimiento incierto

Supuestos o modelos de 

comportamiento más 

elementos de planeación 

financiera

Estático

Esperado

Análisis de brechas

Contractual

Estático

Dinámico
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Tanto en el escenario contractual como en el  esperado para los   instrumentos 

financieros que aplique (cartera de crédito, inversiones, depósitos) se deberá incluir 

como parte del flujo a los intereses por percibir o aquellos por cancelar.  

3.1.7.3. Dinámico: 

En este escenario se parte del análisis de liquidez esperado y además se  incorporan 

elementos de proyecciones y de planeación financiera de la entidad. 

También en este escenario, sobre los instrumentos financieros que aplique (cartera de 

crédito, inversiones, depósitos) se deberá incluir como parte del flujo a los intereses 

por percibir o aquellos por cancelar. 

En resumen es un instrumento que determina el desfase de liquidez al que puede 

verse enfrentada una institución financiera, en  caso que las reservas conformadas por 

el fondo de liquidez, las inversiones líquidas y el disponible, resulten insuficientes a 

la hora de atender los compromisos con los ahorradores, por el descalce de plazos 

existente entre pasivos de corta maduración con activos de tardía recuperación.
29

 

En forma general se puede decir que esta herramienta refleja para diversos intervalos 

de tiempo (bandas), la diferencia que existe entre activos y pasivos sensibles a tasas 

de interés, que vencen dentro de los intervalos analizados. 

Esta diferencia reflejará el monto de los fondos disponibles para cubrir con las 

obligaciones, o el monto de los fondos adicionales necesarios en cada uno de los 

periodos de análisis. 

 

 

 

                                                 

 

29
 Presentación: Criterios de Evaluación de Riesgos, Cooperativas con Actividad Financiera, Encuentro 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito (CONFECOOP 22 Y 23 de mayo 2003), publicado en 

www.portalcooperativo.com/encuentro/ponencias/cardenas.ppt  
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3.1.8. Indicadores de Liquidez 

Las instituciones financieras miden su liquidez comparando sus activos de corto plazo 

con sus pasivos de corto plazo, o a su vez con relación al total de su Activo, los 

activos de corto plazo incluirán el efectivo (fondos disponibles) y las inversiones 

financieras. 

Los indicadores más utilizados por las Organizaciones no Gubernamentales son los 

siguientes: 

 Fondos disponibles / Total de Activos 

 Fondos disponibles + Inversiones Financieras / Total de Activos 

 Fondos disponibles / Obligaciones Financieras (de 1 a 90 días) 

 Fondos disponibles + Inversiones / Obligaciones Financieras (de 1 a 90 días) 

3.1.9. Análisis de la Liquidez de INSOTEC 

Para el presente estudio en primer lugar se realizará un breve análisis de la evolución 

de los saldos de las cuentas de liquidez de INSOTEC: Fondos disponibles, 

Inversiones Financieras y Obligaciones Financieras (de 1 a 90 días), desde enero de 

2008 a mayo 2010. 

Se efectuará un análisis de la evolución de los indicadores de liquidez de INSOTEC 

de los años 2008, 2009 y del periodo de enero – mayo del 2010,  

Adicionalmente se incluye un análisis de brechas de liquidez de INSOTEC de los 

años 2009 y 2010.  
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3.1.9.1. Análisis de Evolución de Saldos  

Tabla 13 Evolución de Saldos Enero 2008 – Mayo 2010 

PERIODO 2008 

RUBRO ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 

FONDOS DISPONIBLES 50.009 144.607 98.795 79.981 81.217 118.113 97.233 133.211 151.079 196.864 46.532 159.259 

INVERSIONES 162.773 213.582 214.421 465.392 766.349 667.164 518.504 367.829 247.829 48.355 18.221 68.443 

OBLIGACIONES FINANCIERAS (De 1 a 90 días) 131.067 394.595 226.500 225.600 236.758 234.053 180.187 215.261 310.058 498.125 755.622 784.623 

PERIODO 2009 

RUBRO ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 

FONDOS DISPONIBLES 78.816 101.489 174.247 199.485 151.501 166.365 100.067 253.535 97.244 130.523 146.677 221.387 

INVERSIONES 8.534 13.545 113.564 313.787 114.417 199.669 200.433 451.026 252.218 503.174 403.796 699.929 

OBLIGACIONES FINANCIERAS (De 1 a 90 días) 747.082 566.702 703.681 787.645 666.471 817.980 733.169 1.105.748 1.034.589 1.380.005 1.052.152 1.131.830 

PERIODO 2010 
       

RUBRO ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 
       

FONDOS DISPONIBLES 248.525 200.946 133.824 269.850 121.494 
       

INVERSIONES 315.816 1.016.438 1.217.226 1.117.735 868.207 
       

OBLIGACIONES FINANCIERAS (De 1 a 90 días) 732.366 768.259 579.935 1.148.173 1.106.223 
       Fuente: Estados Financieros INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 
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Gráfico 16 Evolución de Saldos Enero 2008 - Mayo 2010 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 
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a. Fondos Disponibles 

Para el periodo de análisis INSOTEC registra los siguientes saldos promedio: 

Fondos Disponibles 

Año Saldo Promedio 

2008 113.075 

2009 151.778 

2010 194.928 
Fuente: Estados Financieros INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

En los periodos de análisis el rubro de Fondos Disponibles se desagrega en los 

porcentajes que se muestra en la siguiente tabla: 

Fondos Disponibles 

Año Caja Bancos 

2008 13,12% 86,88% 

2009 10,95% 89,05% 

2010 11,76% 88,24% 
Fuente: Estados Financieros INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como se observa INSOTEC mantiene la mayor parte de sus Fondos Disponibles en el 

rubro de Bancos, la principal Institución Financiera con la cual INSOTEC trabaja es 

el Banco Pichincha siendo cliente de ésta Institución  desde el año de 1994, y al mes 

de mayo de 2010 el detalle de las cuentas bancarias que mantiene en dicha Institución 

es como sigue en la siguiente tabla: 
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Tabla 14 Detalle de Cuentas Bancarias INSOTEC 

No. No. de Cuenta Tipo Modalidad 

1 3062413704 Corriente Firmas conjuntas e Indistintas 

2 3062415104 Corriente Firmas conjuntas e Indistintas 

3 3062416904 Corriente Firmas conjuntas e Indistintas 

4 3144146304 Corriente Firmas conjuntas e Indistintas 

5 3144147004 Corriente Firmas conjuntas e Indistintas 

6 3146366604 Corriente Firmas conjuntas e Indistintas 

7 3164752304 Corriente Firmas conjuntas e Indistintas 

8 3189280104 Corriente Firmas conjuntas e Indistintas 

9 3275052104 Corriente Firmas conjuntas e Indistintas 

Fuente: INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Adicionalmente INSOTEC accede a los servicios de Cash Management que le ofrece 

Banco Pichincha, mediante los cuales realiza las siguientes transacciones: 

 Consulta de Saldos y Movimientos 

 Transferencias Cuentas Propias 

 Pagos de servicios Básicos e Impuestos 

 Pagos a terceros 

 Pagos de Roles del Personal 

 Swift Cash (Transferencias al Exterior) 

b. Inversiones Financieras 

INSOTEC mantiene reservas secundarias de liquidez en Inversiones Financieras que 

registraron los siguientes saldos promedio: 

Tabla 15 Saldos Promedio del Rubro Inversiones Financieras 

Inversiones Financieras 

Año Saldo Promedio 

2008 313.239 

2009 272.841 

2010 907.084 
Fuente: Estados Financieros INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 
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Las Inversiones Financieras de INSOTEC se dividen entre tres Fondos de Inversión 

que posee en el mismo Banco Pichincha a través de su empresa filial Fondos 

Pichincha, que se detallan a continuación: 

 

Tabla 16 Detalle de Fondos de Inversión Real 

FONDOS REAL 

105620414 

112335411 

136819411 

Fuente: INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

El Fondo Real es una inversión diversificada a corto plazo, que minimiza el riesgo y 

le permite disponer de liquidez inmediata de sus recursos
30

, y sus características se 

detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 17 Características Fondos de Inversión Real 

FONDO REAL CARACTERISTICAS 

Monto mínimo de apertura USD. 1.000  

Plazo mínimo de permanencia por aporte 4 días hábiles por depósito 

Monto mínimo de incrementos Desde USD 500 

Preaviso para rescates 3 días hábiles 

Comisión por rescate anticipado o sin cumplir el 

tiempo de preaviso del rescate. 
Entre el 2 y 6 % sobre el valor del rescate. 

Inversión Mínima permanente USD 1.000. 

Monto mínimo de rescates USD 100. 

Estado de cuenta Mensual. 

Fuente: www.fondospichincha.com 

Elaborado por: Fondos Pichincha 

  

Adicionalmente también sus Inversiones Financieras están estructuradas, por 

Depósitos a Plazo, que se aperturan de acuerdo a la disponibilidad de recursos 

                                                 

 

30
 www.fondospichincha.com 
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financieros de INSOTEC, y previo un análisis que observa los siguientes aspectos: 

Calificación de Riesgo, Diversificación del Riesgo, y Rentabilidad.  

Al 31 de mayo de 2010 se registra la siguiente estructura de  Inversiones Financieras: 

 

Tabla 18 Saldos Fondos de Inversión a Mayo 2010 

FONDOS DE INVERSION 

FONDO MONTO CALIFICACIÓN 

105620411 138,390.46 
AA f*

31
 

 

M2
32

 

112335411 138,060.31 

136819411 141,792.71 

 (A)TOTAL  418,243.48 

Fuente: Estados de Cuenta  Fondos de Inversión (mayo 2010) 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Tabla 19 Inversiones Financieras a Mayo 2010 

INVERSIONES FINANCIERAS 

ENTIDAD 
FECHA DE  

INICIO 

FECHA DE  

VENCIMIENTO 
MONTO PLAZO TASA 

CALIFICACION  

DE RIESGO 
CALIFICADORA 

BANCO  

PICHINCHA 07/05/2010 06/07/2010 250,000.00 60 3.00% 

AA + / 

 AAA- 

Bank Watch Ratings / 

PCR Pacific S.A. 

BANCO  
PICHINCHA 28/05/2010 01/07/2010 200,000.00 34 2.90% 

AA + / 
 AAA- 

Bank Watch Ratings / 
PCR Pacific S.A. 

(B)TOTAL 450,000.00   

Fuente: INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

El total de Inversiones Financieras de INSOTEC  (A+ B) al 31 de mayo de 2010 fue 

de $ 868,243.48 entre los Fondos de Inversión y los Depósitos a Plazo detallados en 

las tablas anteriores.  

                                                 

 

31
 Cuotas con muy buena protección ante pérdidas asociadas al riesgo crediticio. 

32
 Cuotas con baja a moderada sensibilidad ante cambios en las condiciones de mercado. 
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A continuación se presenta un análisis de los rendimientos que INSOTEC ha 

obtenido de las Inversiones Financieras en los periodos 2008, 2009 y 2010 

(anualizado). 

 

Análisis de Rendimiento sobre Inversiones.- 

Para el análisis del rendimiento sobre inversiones se utilizará el siguiente indicador: 

                              
                                          

                                      
 

Tabla 20 Cálculo Rendimiento sobre Inversiones 

Rubro 2008 2009 2010 

Intereses Ganados en Inversiones Financieras 14,070 6,842 11,888 

Saldo  promedio de Inversiones 307,035 257,118 907,084 

Rendimiento de Inversiones 4.58% 2.66% 3.15% 
Fuente: Estados Financieros INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

 

Como se observa los rendimientos sobre Inversiones que INSOTEC mantuvo en los 

periodos 2008 y 2009 son relativamente bajos, si es que se compara, con la tasa 

pasiva referencial que en los años 2008 y 2009 se ubicaron en 5,9% y 5,24%, así 

mismo el indicador anualizado de rendimiento sobre inversiones para el 2010 alcanza 

apenas un 3,15%, comparado con la tasa pasiva referencial a mayo de 2010 que se 

ubicó en un 4,57%, por lo que INSOTEC debería hacer un mejor uso de los recursos 

no utilizados en el corto plazo para obtener rendimientos mayores, hasta que se los 

utilice para la concesión de microcréditos a sus clientes. 
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c. Obligaciones Financieras 

Al mes de mayo de 2010 la estructura de obligaciones financieras de INSOTEC está 

conformada de la siguiente manera: 

Tabla 21 Detalle de Obligaciones Financieras a Mayo 2010 

Obligaciones Financieras 

Financiador Monto Inicial Saldo  Tasa de Interés (%) 

Financiamiento Externo 4,000,000 3,320,000 9.87% 75.14% 

ETIMOS 200,000 45,000 9.58% 1.02% 

ETIMOS 500,000 500,000 8.00% 11.32% 

OIKO CREDIT 300,000 75,000 10.34% 1.70% 

OIKO CREDIT 150,000 150,000 10.75% 3.39% 

OIKO CREDIT 150,000 150,000 10.75% 3.39% 

SYMBIOTICS 600,000 600,000 8.75% 13.58% 

LOCFUND 300,000 150,000 9.50% 3.39% 

LOCFUND 300,000 300,000 10.50% 6.79% 

ELF 300,000 300,000 10.50% 6.79% 

TRIODOS 500,000 500,000 9.25% 11.32% 

GRAY GHOST 300,000 150,000 10.50% 3.39% 

WCCN 400,000 400,000 10.00% 9.05% 

Financiamiento Interno 2,192,481 1,054,203 7.13% 23.86% 

FIDEICOMISO PROGRAMA DE PROTECCION 50,360 16,787 5.57% 0.38% 

FIDEICOMISO FONLOCAL 100,000 8,333 8.50% 0.19% 

FIDEICOMISO FONLOCAL 100,000 33,333 8.50% 0.75% 

FIDEICOMISO PROQUITO 34,095 2,841 8.50% 0.06% 

FIDEICOMISO PROQUITO 25,575 10,656 8.50% 0.24% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 159,680 13,307 6.50% 0.30% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 62,360 5,197 5.00% 0.12% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 15,200 6,812 6.50% 0.15% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 142,750 14,544 5.00% 0.33% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 126,885 53,639 5.00% 1.21% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 122,590 52,047 6.50% 1.18% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 208,905 106,145 6.50% 2.40% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 202,040 81,825 5.00% 1.85% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 166,915 111,969 5.00% 2.53% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 120,076 90,783 6.50% 2.05% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 186,558 155,777 5.00% 3.53% 

SISTEMA NACIONAL MICROFINANZAS 233,275 212,619 6.50% 4.81% 

ECLOF 50,000 26,151 12.00% 0.59% 

ECLOF 80,000 46,221 12.00% 1.05% 

FRANCISCA LANUSSE 5,217 5,217 10.00% 0.12% 

Organismos Multilaterales 59,227 44,420 1.00% 1.01% 

BID 59,227 44,420 1.00% 1.01% 

 TOTAL  6,251,708 4,418,623 7.94% 100.00% 

Fuente: INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 
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Teniendo la mayor concentración de sus obligaciones financieras en el 

financiamiento externo con un 75,14%, seguido por el financiamiento interno con un 

23,83% y por ultimo con los Organismos Multilaterales (BID) con un 1,01%. 

Esta estructura permite visualizar la fuerte dependencia que INSOTEC tiene con el 

financiamiento externo, lo cual produce un fuerte incremento del Gasto Financiero ya 

que las tasas de interés de dicho financiamiento son mayores a las del financiamiento 

local, como se puede observar la tasa de interés promedio del financiamiento externo 

es 9.87%, mientras que la tasa de interés promedio del financiamiento local es 7,13%, 

y se debe tomar en cuenta también los costos adicionales que se generan 

conjuntamente con el financiamiento externo, como los son el Impuesto a la Salida de 

Divisas (ISD), Comisiones por Desembolso, y Comisiones Bancarias por 

transferencias desde y hacia el exterior. 
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3.1.9.2.  Análisis de Indicadores de Liquidez  

a. Análisis Indicadores de Liquidez (periodo 2008) 

A continuación en los siguientes gráficos se presenta el comportamiento de los 

indicadores de liquidez de INSOTEC durante el año 2008: 

 

Gráfico 17 Fondos disponibles / Total de Activos (2008) 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Para el año 2008 el indicador de Fondos Disponibles / Total de Activos, tuvo un 

comportamiento poco estable debido a que INSOTEC percibió recursos 

principalmente en los primeros meses del año los cuales los destinaba a la colocación 

de créditos y sus excedentes a Inversiones financieras, teniendo su punto más alto en 

el mes de febrero con un indicador del 4,73% y llegando a su punto más bajo en el 

mes de noviembre con un 1,12% debido básicamente a la situación macroeconómica 

del Ecuador que en ese período alcanzo niveles muy altos de riesgo país, como ya se 
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analizó en el capitulo anterior y de esta forma sufriendo una restricción de recursos 

provenientes de financiadores del exterior, lo cual disminuyo drásticamente los 

fondos disponibles de INSOTEC, y en promedio el indicador alcanzo un 3,02% para 

el año 2008, dicho valor comparado con los indicadores del Benchmark 2008 del 

MixMarket que en promedio para las ONG´s sin fines de lucro de América Latina y 

el Caribe asciende a 10,2%
33

, es relativamente bajo.  

Adicionalmente cabe mencionar que la Red Financiera Rural (RFR) requiere que 

INSOTEC tenga un indicador de fondos disponibles sobre activo total de mínimo 4%, 

esta posición relativamente baja se debe principalmente a que INSOTEC mantiene la 

mayor parte de sus excedentes de liquidez en inversiones financieras para obtener de 

ellos un rendimiento financiero, ya que no los utilizará en el corto plazo. 

 

                                                 

 

33
 Benchmarks Regionales, Microfinance Information Exchange (MIX) pág. 4, numeral 4 Grupos 

Pares Simples por Estatuto Jurídico y Fines 
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Gráfico 18 Fondos disponibles + Inversiones Financieras / Total de Activos 

(2008) 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como se menciono anteriormente INSOTEC percibió recursos de sus financiadores 

en los primeros meses del año, los cuales al no colocarlos en forma inmediata con sus 

clientes los destinó a inversiones a corto plazo por lo que el indicador de Fondos 

disponibles + Inversiones Financieras / Total de Activos alcanza su nivel más alto en 

el mes de mayo con un indicador de 21,73%  el cual fue disminuyendo 

paulatinamente durante el segundo semestre del año debido a que los recursos se 

fueron utilizando para atender operaciones de crédito, y pagos de obligaciones 

financieras, llegando así a su punto más bajo en el mes de noviembre con un 

indicador de 1,56% debido a la suspensión del financiamiento externo. En promedio 

en el 2008 este indicador fue de 11,39% siendo también un nivel aceptable con 

respecto a sus activos totales, ya que siempre contó con las reservas necesarias para 

cubrir sus requerimientos operacionales. 
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Gráfico 19 Fondos disponibles / Obligaciones Financieras 1 a 90 días  (2008) 

 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

El indicador de Fondos disponibles / Obligaciones Financieras (1 a 90 días) que 

representa el nivel de liquidez para cubrir las obligación financiera de corto plazo,  al 

igual que los anteriores indicadores, presenta niveles aceptables durante los primeros 

meses del año 2008, llegando a su punto máximo en el mes de agosto con un 

indicador de 61,88% y comienza a descender progresivamente, por la restricciones de 

fondos externos sufridas y los pagos ha realizados a financiadores, hasta llegar a su 

nivel más bajo en el mes de noviembre con un indicador de 6,16%. En promedio 

durante el año 2008 el se ubico en un nivel de 32,37%, que nos indica que INSOTEC 

siempre contó con los fondos necesarios para afrontar sus obligaciones financieras en 

el corto plazo. 
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Gráfico 20 Fondos disponibles + Inversiones / Obligaciones Financieras 1 a 90 

días (2008) 

 
 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 
 

El indicador de Fondos disponibles + Inversiones / Obligaciones Financieras (1 a 90 

días) presentó sus valores más altos en los meses de abril a agosto, llegando a su 

punto máximo en el mes de mayo con un 357,99%, y presenta una disminución 

acelerada a partir de septiembre llegando a su punto mínimo en el mes de noviembre 

donde alcanzó un 8,57%. En promedio durante el 2008 fue de 122,02%, lo cual indica 

que INSOTEC mantuvo demasiados excedentes de liquidez para solventar sus 

obligaciones financieras en el corto plazo, esto quiere decir que los recursos 

obtenidos por parte de sus financiadores no se colocaron de manera inmediata, 

provocando así que INSOTEC haya tenido demasiado  excedente de liquidez, que al 

no ser destinado para operaciones de microcrédito puede comenzar en convertirse en 

recursos ociosos para la institución y no generar rendimientos sobre los mismos. 
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b. Análisis Indicadores de Liquidez (periodo 2009) 

En los siguientes Gráficos se presenta el comportamiento de los indicadores de 

liquidez de INSOTEC durante el año 2009:           

                         

Gráfico 21 Fondos disponibles / Total de Activos (2009) 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Empieza con su nivel mínimo en el mes de enero de 2009 con un indicador del 

1,87%. A partir del mes de marzo se abren nuevamente las líneas de crédito del 

exterior y este indicador comienza a tener un comportamiento a la alza, llegando a su 

punto máximo en el mes de agosto con un 4,94% y luego con una disminución en el 

último trimestre del año debido a los pagos de créditos que realizo en ese periodo. En 

promedio el indicador se ubico en un 3,17%, lo que nos muestra un comportamiento 

un tanto más estable con respecto al año anterior que tuvo un promedio del 3,02%. 

Comparando este indicador con el del Análisis e Informe de Benchmarking  de las 
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Exchange (MIX) que en promedio se ubico en un 10%
34

, refleja que INSOTEC está 

por debajo de la media de Instituciones similares, como ya se menciono 

anteriormente INSOTEC destina sus excedentes de recursos a Inversiones 

Financieras, para mantenerlas como una reserva secundaria y obteniendo 

rendimientos sobre las mismas. Adicionalmente se observa que INSOTEC no está 

muy por debajo del Indicador de Fondos Disponibles sobre Total de Activos 

requerido por la RFR que es del 4%. 

Gráfico 22 Fondos Disponibles + Inversiones / Total de Activo (2009) 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

                                                 

 

34
 Análisis e Informe de Benchmarking  de las Microfinanzas de América Latina y el Caribe 2009 del 

Microfinance Information Exchange (MIX), Pág. 17 
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Empieza en su nivel mínimo en el mes de enero con un 2,08%, comenzando a 

incrementarse paulatinamente a partir del mes de marzo llegando así a su punto 

máximo en el mes de diciembre con un indicador del 15,74%, En promedio obtuvo 

un indicador de 8,87%, que refleja que la situación financiera de INSOTEC comienza 

a mejorar con la obtención de nuevos créditos por parte de financiadores locales y del 

exterior, que le permitió a INSOTEC incrementar sus operaciones de crédito y a su 

vez sus inversiones financieras para mantenerlas temporalmente como una reserva 

secundaria de liquidez. 

Gráfico 23 Fondos Disponibles / Obligaciones Financieras 1 a 90 días (2009) 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Con un comportamiento similar a los indicadores anteriores, comienza en un nivel 

bajo, pero con tendencia a la alza especialmente los primeros meses del año donde 

llega a su punto máximo con un 25,33% en el mes de abril y su punto más bajo se 

ubico en un 9,40% en septiembre, su promedio durante el 2009 fue de 16,98% un 
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nivel más bajo con respecto al promedio del año anterior (32,37% ), pero aún así es 

un buen indicador de recursos disponibles con respecto a sus activos totales. 

Gráfico 24  Fondos Disponibles + Inversiones / Obligaciones Financieras 1 a 90 

días (2009) 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

El punto más bajo de este indicador se situó en el mes de enero con un 11,69% con 

una tendencia a la alza durante todo el año, llegando a su punto máximo en el mes de 

diciembre con un 81,40% y en promedio anual de 47,50%, 

En forma general durante el año 2009 INSOTEC mantuvo niveles aceptables de 

liquidez que le permitieron realizar con normalidad sus operaciones y cumplir 

puntualmente con los pagos de sus obligaciones financieras en el corto plazo. 
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c. Análisis Indicadores de Liquidez (periodo 2010) 

A continuación en los siguientes gráficos se presenta el comportamiento de los 

indicadores de liquidez de INSOTEC en los meses de enero a mayo del 2010: 

 

Gráfico 25 Fondos disponibles / Total de Activos (2010) 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

En lo que va del año 2010 los indicadores de liquidez de INSOTEC iniciaron en su 

punto más alto 4,40% en el mes de enero, y presenta una tendencia a la baja hasta 

llegar en el mes de marzo a un 2,02% debido a que en ese mes INSOTEC debió 

cancelar dos cuotas de capital a financiadores externos por un monto total de 

$225.000 y nuevamente presente una alza en el mes de abril con un 3, 97% debido 

básicamente al ingreso de $400.000 por parte del financiador WCCN (Working 

Capital for Community Needs), y pasa a su punto más bajo en el mes de mayo con un 

1,82% debido a un fuerte crecimiento de cartera por un monto de $266.715 del mes 

de abril a mayo, en promedio el indicador alcanzo un 3,03%. De la misma forma el 
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indicador se ubica por debajo de lo requerido por la RFR (4%), debido como ya se 

menciono a los fuertes pagos de capital con sus financiadores, y al crecimiento 

acelerado de su cartera de créditos, y a que los fondos excedentes de INSOTEC los 

mantiene como reservas secundarias en Inversiones Financieras. 

Gráfico 26 Fondos Disponibles + Inversiones / Activos (2010) 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Este indicador presenta una tendencia al alza debido a los recursos recibidos por parte 

de los financiadores de INSOTEC, llegando a su punto máximo en el mes de abril 

con un 20,42% y luego desciende a un 14,88% ya que tuvo que realizar los pagos a 

financiadores,  mencionados anteriormente y al incremento de operaciones de crédito, 

su promedio llego a un nivel de 17,15%, teniendo nuevamente un alto exceso de 

recursos disponibles. 
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Gráfico 27 Fondos Disponibles / Obligaciones Financieras 1 a 90 días (2010) 

> 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Este indicador presenta una tendencia a la baja pasando de un 33,93% a un 10,98% en 

el mes de mayo, esta variación se produce como ya se menciono debido a los fuertes 

pagos de capital de créditos en el exterior, teniendo INSOTEC que hacer uso de sus 

reservas secundarias mantenidas en Inversiones Financieras,  y en promedio en lo que 

va del año este indicador se ubica en un 22,48% que se lo puede interpretar que 

durante el presente periodo INSOTEC ha cubierto normalmente con sus obligaciones 

de corto plazo. 
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Gráfico 28 Fondos Disponibles + Inversiones / Obligaciones Financieras 1 a 90 

días (2010) 

 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 
Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Este indicador tiene un comportamiento al alza durante el primer trimestre del 2010 

debido básicamente a los recursos recibidos por parte de financiadores, alcanzando su 

punto máximo con un indicador de 232,97% en marzo y a partir de ese mes presenta 

una disminución considerable hasta su punto más bajo en mayo con un 89,47%, en 

promedio alcanzo un indicador promedio de 127,11% , esto evidencia que INSOTEC 

mantuvo niveles de liquidez y de reservas suficientes para cumplir ampliamente con 

sus obligaciones financieras. 

Como se ha venido observando, un problema de INSOTEC es que los recursos que 

percibe de sus financiadores no se han estado colocando inmediatamente con sus 

clientes, a través del microcrédito, debido quizá a la todavía reciente crisis  financiera 

y el temor que causó en varios sectores para adquirir deudas, así como también quizá 

la falta de estrategias o proyectos de ampliación de la cobertura de INSOTEC a nivel  
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Nacional, así como también que en las áreas de influencia existe altos niveles de 

competencia en lo referente al mercado Microfinanciero. 
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3.1.9.3.  Análisis de Brechas de Liquidez  

Para el análisis de Brechas de liquidez tomamos en cuenta la información de 

diciembre de 2008 para la proyección de las brechas del periodo 2009, y para el 

análisis de brechas del 2010 tomamos como datos iniciales los valores de diciembre 

de 2009. 

Es así como las siguientes tablas se muestran los respectivos análisis de brechas de 

liquidez  para cada periodo, donde se podrán visualizar las bandas de tiempo en las 

cuales existiría un posible descalce de plazos negativo. 

Análisis de Brechas de Liquidez 

INSOTEC 

AL 31 DE DICIEMBRE 2008 

       

       

 
Banda I Banda II Banda III Banda IV Banda V 

TOTAL 

 
0 a 30 31 a 90 91 a 180  181 a 360 + 360 

Cuentas   
 

  
 

    

A. ACTIVOS   
 

  
 

    

Fondos disponibles 159.286 
 

  
 

  159.286 

Inversiones Temporales 68.443 
 

  
 

  68.443 
Cartera de Créditos 
(Capital) 629.143 1.148.792 1.306.746 886.197 64.232 3.970.877 

    
 

  
 

    

TOTAL ACTIVOS 856.872 1.148.792 1.306.746 886.197 64.232 4.198.606 

    
 

  
 

    

B. PASIVOS   
 

  
 

    
Obligaciones con 
Instituciones Financieras 326.275 458.348 476.562 901.050 432.407 2.594.642 

Cuentas por Pagar 128.722 
 

  2.128   130.850 

    
 

  
 

    

TOTAL PASIVOS 454.997 458.348 476.562 903.178 432.407 2.725.492 

    
 

  
 

    

C)    DESCALCE (A - B) 401.874 690.444 830.184 -16.981 -368.175 1.473.114 

    
 

  
 

    

BRECHA ACUMULADA 401.874 1.092.319 1.922.502 1.905.521 1.537.346 3.010.460 

    
 

  
 

    

D)    PATRIMONIO 1.376.627 1.376.627 1.376.627 1.376.627 1.376.627 1.376.627 

    
 

  
 

    

LIMITE  (C/D) 0,00% 0,00% 0,00% -1,23% -26,74% 0,00% 

    
 

  
 

    

A/B        1,88         2,51         2,74         0,98         0,15         1,54  

              



126 

 

Como se puede observar para el año 2009 INSOTEC no tuvo problemas de liquidez 

en el corto plazo, y según el análisis de brechas hubiese presentado un descalce hasta 

llegar a la Banda de 181 a 360 días en de (-) $ 16.981 y en la Banda de más de 360 

días un descalce de (-) $ 368.175, es decir que INSOTEC está cubierto en el corto 

plazo para cubrir con sus obligaciones financieras 

Análisis de Brechas de Liquidez 

INSOTEC 

AL 31 DE DICIEMBRE 2009 

       

       

 
Banda I Banda II Banda III Banda IV Banda V 

TOTAL 

 
0 a 30 31 a 90 91 a 180  181 a 360 + 360 

Cuentas   
 

  
 

    

A. ACTIVOS   
 

  
 

    

Fondos disponibles 221.387 
 

  
 

  221.387 

Inversiones Temporales 699.929 
 

  
 

  699.929 

Cartera de Créditos  696.996 1.343.531 1.573.938 1.149.038 139.024 4.763.503 

    
 

  
 

    

TOTAL ACTIVOS 1.618.311 1.343.531 1.573.938 1.149.038 139.024 5.684.818 

    
 

  
 

    

B. PASIVOS   
 

  
 

    
Obligaciones con 
Instituciones Financieras 563.448 568.383 490.092 602.687 1.588.814 3.813.423 

Cuentas por Pagar 95.903 
 

  5.172   101.076 

    
 

  
 

    

TOTAL PASIVOS 659.351 568.383 490.092 607.860 1.588.814 3.914.499 

    
 

  
 

    

C)    DESCALCE (A - B) 958.960 775.148 1.083.846 541.179 -1.449.790 1.770.319 

    
 

  
 

    

BRECHA ACUMULADA 958.960 1.734.108 2.817.954 3.359.133 1.909.342 3.679.661 

    
 

  
 

    

D)    PATRIMONIO 1.576.927 1.576.927 1.576.927 1.576.927 1.576.927 1.576.927 

    
 

  
 

    

LIMITE  (C/D) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -91,94% 0,00% 

    
 

  
 

    

A/B        2,45          2,36          3,21          1,89          0,09           1,45  

              

 



127 

 

De igual forma para el año 2010 INSOTEC no presentaría problemas de liquidez al 

menos en el corto plazo, ya que en la única Banda en que existe un descalce negativo 

es en la de más de 360 días con un valor de (-) $ 1´449.790. 

 

3.1.9.4.  Conclusiones del Análisis de la Liquidez de INSOTEC  

Sobre los antecedentes del análisis de liquidez presentado, podemos señalar las 

siguientes conclusiones: 

 Según la evolución de los saldos podemos evidenciar que hay una relación 

directa de la liquidez con los fondos internos y externos de financiadores, ya 

que se mantiene niveles altos de liquidez mientras se vaya colocando 

paulatinamente los fondos recibidos por los financiadores, y se produce una 

contracción de la liquidez en los periodos en los que se tiene que realizar 

pagos fuertes de capital a los financiadores. 

 

 Así mismo vemos que el monto de las inversiones financieras se incrementa al 

momento que INSOTEC recibe fondos del exterior, ya que no se los destina 

inmediatamente a créditos con sus clientes, y para obtener una rentabilidad 

sobre los mismos se realizan Inversiones Financieras temporales.  

 

 Se puede resaltar que INSOTEC al momento de recibir nuevos recursos, ya 

sean externos o internos, no los está colocando inmediatamente, 

produciéndose de esta forma pérdidas por mantener recursos relativamente 

ociosos y no ocuparlos para el fin mismo de INSOTEC que son las 

operaciones de microcrédito. 
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 Adicionalmente se evidencia que INSOTEC debe hacer un mejor uso de sus 

excedentes de liquidez puesto que está obteniendo rendimientos relativamente 

bajos en sus Inversiones Financieras. 

 

 En forma general se puede indicar que INSOTEC durante los periodos de 

2008, 2009 y lo que va del año 2010 ha manejado niveles aceptables de 

liquidez, teniendo lapsos en los cuales sus niveles eran altos y otros en los 

cuales disminuían drásticamente, lo cual evidencia que INSOTEC requiere 

disponer de una mejor administración de sus recursos financieros, para 

mantener niveles de liquides aceptables y hacer generar ingresos a los 

recursos financieros que no se utilizaran en el corto y mediano plazo, esto 

como ya se ha mencionado, sin afectar en normal desenvolvimiento de sus 

actividades de colocación de créditos, la cobertura de sus gastos operativos y 

el pago puntual de sus obligaciones financieras. 

3.1.9.5.  Manejo de la Liquidez en INSOTEC 

a. Estructura Organizacional 

INSOTEC mantiene la siguiente estructura dentro de su área financiera encargada del 

manejo de los recursos financieros y de la contabilidad de la Institución: 



129 

 

Tabla 22 Estructura Departamento Financiero INSOTEC 

Gerencia 

Financiara - 

Contable

 

Asistente de 

Tesorería

 

Asistente de Contabilidad

 

Contador General

 

 

Fuente: Organigrama Estructural INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

A su cargo se encuentra la Gerencia Financiera cuyos objetivos principales son los 

siguientes: 

 Identificar, medir, monitorear, y gestionar la posición y los riesgos financieros 

de la institución.  

 Gestionar alternativas de financiamiento, manejar adecuadamente la liquidez, 

custodiar y controlar los recursos y activos de la institución.  

 Diseñar y desarrollar procesos y controles financieros, autorizar los pagos que 

se generen por gastos e inversiones internas y en general velar por el 

desarrollo eficiente de las labores financieras y contables. 

Tareas de la Gerencia Financiera: 

 Revisar y evaluar el Flujo de Caja general de INSOTEC 

 Monitorear diariamente los saldos de las cuentas bancarias 

 Determinar las necesidades de recursos de las agencia en función de la 

proyecciones de colocación y recuperación. 

 Revisar y evaluar la calidad de la cartera y las estimaciones de provisiones 
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 Firmar cheques, aprobar transferencias vía internet, aprobación de 

transferencias internacionales a través del servicio de Swift Cash. 

 Supervisar y aprobar el pago oportuno de todas las Obligaciones Financieras 

 Revisar y evaluar el cumplimiento de las metas de colocación y recuperación 

de cartera. 

 Supervisar el adecuado manejo de la Contabilidad de INSOTEC 

 Analizar los Estados Financieros 

 Elaboración de Informes de ejecución presupuestaria, para determinar 

desviaciones y ajustar el presupuesto. 

 Revisar la Ejecución de los Flujos de Caja, determinar desviaciones y 

actualizar las necesidades de financiamiento. 

 Presentar información financiera requerida por entidades de financiamiento, 

control y otros. 

 Realizar Inversiones Financieras Temporales en caso de tener Excedentes de 

Liquidez 

 

En la parte contable se cuenta con un Contador General cuyos objetivos son los  

siguientes: 

 

Objetivo General.- 

Proporcionar información de hechos económicos y  financieros suscitados en   

INSOTEC, de forma continua, ordenada y sistemática, sobre la marcha y/o 

desenvolvimiento, con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de 

llevar cuenta y razón del movimiento del patrimonio  con el fin de conocer sus 

resultados, para una acertada toma de decisiones. 
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Objetivos Específicos.- 

 Organizar y preparar  los Estados Financieros  de la Institución, para el uso 

interno y externo, ajustados a las normas legales vigentes.  

 Elaborar los informes tributarios para entes de control  y terceros. 

 Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el 

movimiento económico y financiero del negocio.  

 Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 

egresos.  

 Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación 

financiera del negocio.  

 Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas, operacionales y 

ayudar a coordinar los efectos en toda la organización. 

 A través de sistemas de Control Interno, evitar el desvío, la pérdida, el fraude 

y el uso indebido de los bienes. 

 Orientar a los ejecutivos para la toma de decisiones en forma oportuna e 

inmediata para lograr los mejores resultados en la organización 

 

Bajo el mando del Contador General se encuentra un Asistente Contable a nivel 

Nacional y a su vez un Asistente Contable en cada una de las agencias de INSOTEC. 

 

Tareas del Asistente Contable: 

 Registro contable de todos y cada una de las transacciones realizadas por la 

Institución. 

 Emisión de cheques requeridos para el giro del negocio, pagos a proveedores, 

créditos, etc. 

 Trabajo coordinado con cada agencia para el respectivo registro contable de 

sus movimientos y su posterior consolidación. 

 Custodia de la chequera de la Institución 
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 Revisión de saldos contables y conciliaciones bancarias. 

 Emisión de retenciones que ha INSOTEC le correspondan. 

 

Y directamente bajo la Gerencia Financiera se encuentra el cargo de Asistente de 

Tesorería cuyas tareas principales se detallan a continuación: 

 

Tareas del Asistente de Tesorería: 

 Elaboración y control de Flujos semanales, quincenales, mensuales para el 

manejo de efectivo de la Institución 

 Procesamiento de transferencias internas de recursos. 

 Control y seguimiento de pagos oportunos a financiadores internos como 

externos 

 Pagos a través de transferencias a terceros 

 Pagos de Roles del Personal a través de los Servicios de Cash Management. 

 Monitoreo de los saldos de las cuentas bancarias de INSOTEC, para evitar 

problemas de liquidez 

 Todo trámite correspondiente a las cuentas bancarias, inclusión y exclusión de 

firmas, aperturas y cierre de cuentas, servicios de Cash Management 

 Proponer inversiones temporales a la Gerencia Financiera de acuerdo al flujo 

de efectivo, como Depósitos a Plazo, transferencias a Fondos de Inversión,  

Overnights. 

 Elaboración de reportes requeridos por parte de financiadores internos como 

externos. 

 Control sobre las garantías reales otorgadas a los financiadores. 
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CAPITULO 4 

4. PROPUESTA DEL MODELO 

4.1.  Consideraciones previas 

Antes de realizar la Propuesta del Modelo para la Administración de los Excedentes 

de Liquidez del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas 

“INSOTEC", cabe mencionar las siguientes consideraciones por las cuales es 

necesario que INSOTEC mejore la administración de sus recursos financieros no 

utilizados en el corto plazo: 

 El principal problema encontrado en la administración de la liquidez, se presenta 

cuando INSOTEC recibe desembolsos de préstamos por parte de sus diferentes 

financiadores, los mismos que no son colocados en forma inmediata en 

operaciones de crédito a sus clientes, por lo que se genera un excedente de 

recursos financieros que no generan los rendimientos esperados, si se los 

destinará de forma inmediata para la colocación de créditos. 

  

 Niveles bajos de rentabilidad sobre los excedentes de liquidez en los periodos 

analizados 2008 (4,58%), 2009 (2,66%) y 2010 (3,15%). 

 

 INSOTEC al no colocar de forma inmediata los recursos que percibe tanto 

internos como externos, está dejando de percibir ingresos mayores debido a un 

Costo de Oportunidad que se detalla en el siguiente análisis: 
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Tabla 23 Costo de Oportunidad de Fondos no Colocados en el C/P (%) 

Cálculo Costo de Oportunidad 

Fondos no colocados en el corto Plazo 

Tasa de Interés Activa Microcrédito Acum. Simple a mayo 2010 27.50% 

    

( - ) Tasa de Interés Promedio Obligaciones Financieras 7.94% 

    

( = ) Spread INSOTEC 19.56% 

    

( - ) Rendimiento sobre Inversiones 2010 3.15% 

    

( = ) Costo de Oportunidad 16.42% 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Si se toma en cuenta la Tasa de Interés para el Microcrédito de Acumulación 

simple a Mayo 2010 (27,50%) y se resta la tasa de Interés promedio que 

INSOTEC paga sobre sus Obligaciones Financieras (7.94%), el Spread 

Financiero de INSOTEC alcanzaría un 19,56%. 

 

Pero al no colocar la totalidad de recursos recibidos por parte de sus 

financiadores en el corto plazo, únicamente está obteniendo un rendimiento 

promedio sobre sus inversiones de apenas el 3,15%, y de esta forma está dejando 

de percibir un 16,32% sobre los fondos no utilizados en el corto plazo, 

convirtiéndose esto en su Costo de Oportunidad. 

 

A continuación se presenta el valor que INSOTEC deja de percibir debido a su 

costo de Oportunidad, tomando en cuenta como referencia el Saldo de 

Inversiones Financieras Promedio en lo que va del año 2010: 
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Tabla 24 Costo de Oportunidad Fondos no Colocados en el C/P (Monto) 

  

Cálculo Costo de Oportunidad 

Fondos no colocados en el Corto Plazo 

  

Saldo promedio Inversiones35x Tasa activa 249.448 

    

( - ) Saldo promedio Inversiones x Tasa de Interés Obligaciones Financieras 72.014 

    

( = ) Spread INSOTEC 177.434 

    

( - ) Saldo promedio de Inversiones x Rendimiento sobre Inversiones 2010 28.530 

    

( = ) Costo de Oportunidad 148.904 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como se observa si INSOTEC destinaria la totalidad de recursos que mantiene 

en Inversiones Financieras a la colocación de microcréditos, percibiría ingresos 

por un monto de $177.434 después de cumplir con el pago de sus Obligaciones 

Financieras, pero al momento, por esos recursos estaría percibiendo ingresos  

apenas por $28.530, por lo que estaría dejando de percibir ingresos por un monto 

de $148.904 al no colocar los fondos recibidos de manera inmediata en 

operaciones de crédito con sus clientes. 

4.2.  El Flujo de Efectivo como principal Herramienta de Tesorería 

“La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para proporcionar 

a los usuarios de estados financieros una base para evaluar la habilidad de la empresa 

para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que 

fueron utilizados dichos flujos de efectivo.  Las decisiones económicas que toman los 

usuarios requieren una evaluación de la habilidad de una empresa para generar 

                                                 

 

35
 El saldo promedio de Inversiones financieras en el 2010 fue $ 907.084 



136 

 

efectivo y sus equivalentes, así como la oportunidad y certidumbre de su 

generación”.
36

 

En resumen el flujo resume todas las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de 

efectivo
37

 en que incurre una Institución en un periodo de tiempo determinado, y 

permite visualizar las necesidades o excedentes de fondos que se puedan presentar, en 

un periodo de tiempo determinado. 

Su uso ayuda a una administración óptima de la liquidez de una institución y de esta 

forma evitar problemas debido a la falta de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

36
 NEC 3 Estado de Flujos de Efectivo - Objetivo 

37
 Inversiones a corto plazo, de alta liquidez que son inmediatamente convertibles a cifras de efectivo 

conocidas y las cuales están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor – NEC 3 
Estado de Flujos de Efectivo - Definiciones 
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4.2.1. Estructura General del Flujo de Efectivo Proyectado 

El Flujo de Efectivo presentará la siguiente estructura básica: 

Gráfico 29 Estructura Flujo de Efectivo 

Saldo Inicial Fondos 

Disponibles

Ingresos

Egresos

Saldo Final Fondos 

Disponibles

Excedente para 

Inversión

Necesidad de 

Fondos

 

Elaborado por: Angel Morán N. 

Cuando el Saldo Final de Fondos Disponibles sea mayor al nivel mínimo de Liquidez 

a Mantener, existe un excedente de recursos los cuales se pueden destinar a 

Inversiones Financieras o a la Concesión de Crédito. 

Cuando el Saldo Final de Fondos Disponibles sea menor al nivel mínimo de Liquidez 

a Mantener, existe la Necesidad de Financiamiento. 
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4.2.2. Fuentes de Información 

Para la estructuración del flujo de efectivos se tomara en cuenta las siguientes fuentes 

internas de información: 

 Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 

 Detalle de Inversiones Financieras y sus respectivos rendimientos. 

 Proyecciones de Vencimientos de Obligaciones Financieras obtenidos del 

sistema de Pasivos. 

 Proyección de recuperaciones de cartera (capital e interés) 

 Desembolsos previstos de créditos por parte de Financiadores. 

 Proyección de Gastos Administrativos (Gastos de personal, y de operación) 

4.2.3. Periodicidad 

Se puede trabajar en diferentes tipos de periodicidad de acuerdo a las necesidades de 

la Institución, las cuales pueden ser: 

 Diario 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual 

Lo recomendable es trabajar en Flujos de Caja Diarios, para de esta forma tener una 

óptima administración de la Liquidez. 

Adicionalmente el flujo de caja se lo puede realizar a nivel de cada oficina y también 

de manera consolidada. 
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4.2.4. Responsable de la Elaboración 

La elaboración del flujo de efectivo estará a cargo del Asistente de Tesorería, bajo la 

supervisión de la Gerencia Financiera. 

4.3.  COMPONENTES DEL FLUJO DE EFECTIVO 

4.3.1.  Saldo Inicial (Fondos disponibles) 

Es el saldo de fondos disponibles conformado por los saldos de Caja y Depósitos en 

Bancos, el dato se lo obtiene del Balance General del periodo inmediato anterior al de 

la elaboración del Flujo, específicamente de la cuenta 1.1 (Fondos Disponibles). 

4.3.2. Ingresos 

Se refiere a todos los rubros que representan ingresos de efectivo para INSOTEC, y 

los principales conceptos de ingreso a considerar dentro del Flujo de Efectivo son los 

siguientes: 

Nota: Para el mes de Julio se tomara en cuenta la información real en cada uno de 

los rubros. 

4.3.2.1. Recuperación de Cartera 

Son los ingresos provenientes de la recuperación de capital de la cartera de créditos, 

este rubro se lo proyecta de acuerdo a la recuperación histórica y a su tasa de 

crecimiento promedio, cuyo cálculo se presenta a continuación: 
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Tabla 25 Recuperación de Capital de Cartera Histórica 

Recuperación de Capital de Cartera Histórica 

Periodo Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Tasa de 

Crecimiento  

Promedio 
Monto 739.445 755.763 768.728 872.093 821.816 845.240 858.783 904.523 

Tasa de crecimiento 2,21% 1,72% 13,45% -5,77% 2,85% 1,60% 5,33% 3,05% 

 

Fuente: Reporte Resumen Nacional de Microfinanzas Dic. 2009 a Jun. 2010
38

 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Una vez obtenida la Tasa de Crecimiento Promedio (3,05%), se procede a realizar la 

debida proyección para los meses de agosto a diciembre, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Tabla 26 Proyección de Recuperaciones de Cartera 

Proyección de Recuperación de Cartera 

Periodo Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Monto 904.523 932.153 960.626 989.969 1.020.209 1.051.372 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Para el mes de julio se utilizará el valor real de recuperación de Capital de Cartera de 

Créditos tomado de la Tabla 22 ($904.523) 

4.3.2.2. Inversiones Financieras 

Corresponde a la cancelación de Capital de las Inversiones Financieras, también se 

considera los valores que se retiraran de los Fondos de Inversión (fondos disponibles 

en tres días previa solicitud por escrito) que el Instituto mantiene en el Banco 

Pichincha. 

Se tiene previsto el siguiente movimiento de Inversiones Financieras durante el 

segundo semestre del 2010: 

                                                 

 

38
 Reporte obtenido del Sistema de Cartera SISCE 
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Tabla 27 Cancelaciones Previstas de Inversiones Financieras 

Cancelación Prevista de Inversiones Financieras 

Rubro Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Rescates de Fondos de Inversión 125,000 

 

  215,000   10,000 

Cancelación Depósitos a Plazo 450,000 400,000   235,000     

Total 575,000 400,000 0 450,000 0 10,000 

Elaborado por: Angel Morán N. 

4.3.2.3. Préstamos de Instituciones Financieras 

Valores que la institución  prevé recibir por parte de  Financiadores del país y del 

Exterior, se los ubica de acuerdo a las negociaciones y fechas previstas para los 

desembolsos. 

Los desembolsos de créditos que INSOTEC tiene programado recibir durante el 

segundo semestre del 2010 son los siguientes: 

Tabla 28 Desembolsos Previstos de Financiadores 

Desembolsos previstos de Prestamos de Financiadores 

Financiador Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

SYMBIOTICS 250.000           

TRIODOS 500.000       500.000   

PNFPEES 619.174   600.000     500.000 

GRAY GHOST   300.000         

WCCN         500.000   

Total 1.369.174 300.000 600.000 0 1.000.000 500.000 

Fuente: INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

4.3.2.4. Otros Aportes Patrimoniales 

Se refiere a los ingresos correspondientes a donaciones recibidas. Para el segundo 

semestre del 2010 INSOTEC no tiene previsto recibir ingresos por este concepto, por 

lo que en el flujo de efectivo no se asigna ningún valor por este rubro. 

 

 



142 

 

4.3.2.5. Intereses Ganados 

Son los intereses que se prevé recibir por los siguientes conceptos: 

 Cartera de crédito, se aplica las mismas consideraciones estimadas en la 

recuperación de Capital de Cartera de Créditos. 

 Inversiones financieras a plazo fijo, se registra el valor neto a recibir 

descontando el 2% correspondiente a la retención sobre rendimientos 

financieros. 

 Intereses ganados en Fondos de Inversión. 

A continuación se detalla el cálculo de los rubros mencionados anteriormente: 

a. Intereses de Cartera de Créditos 

Para el cálculo de Intereses Ganados por cartera de Créditos, se realiza una 

proyección de los mismos de acuerdo a la tasa de crecimiento promedio de 

recuperación de intereses por este concepto: 

Tabla 29 Recuperación Histórica de Intereses de Cartera de Créditos 

Recuperación de Intereses de Cartera Histórica 

Periodo Dic-09 Ene-10  Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Tasa de 

Crecimiento  

Promedio Monto 109,243 113,313 110,912 115,741 119,513 119,467 127,258 135,863 

        Tasa de crecimiento 3.72% -2.12% 4.35% 3.26% -0.04% 6.52% 6.76% 3.21% 

Fuente: Reporte Resumen Nacional de Microfinanzas del sistema SISCE (Dic. 2009 a Jun. 2010) 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Luego de obtener la tasa de crecimiento promedio de la recuperación de Intereses de 

Cartera de Crédito, se realiza la respectiva proyección para el segundo semestre del 

2010.  
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Tabla 30 Proyección de Recuperación de Intereses de Cartera de Créditos 

Proyección de Recuperación de Intereses de Cartera de Créditos 

Periodo Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Monto 135,863 140,223 144,723 149,367 154,161 159,108 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

b. Intereses Inversiones Financieras Plazo Fijo 

Para realizar el cálculo de intereses a recibir por concepto de Inversiones a Plazo Fijo, 

se realizará una recopilación de todas las operaciones que tuvieron vencimiento 

durante el año 2010, las cuales se muestran a continuación: 

Tabla 31 Detalle Inversiones Plazo Fijo 2010 

 Deposito Plazo  

Bco. Pichincha 

Deposito Plazo  

Bco. Pichincha 

Deposito Plazo  

Bco. Pichincha 

Deposito Plazo  

Bco. Solidario 

Monto 285,000 Monto 200,000 Monto 400,000 Monto 400,000 

Fecha Apertura 30-12-09 Fecha Apertura 03-02-10 Fecha Apertura 26-02-10 Fecha Apertura 26-03-10 

Fecha Cancelación 29-01-10 Fecha Cancelación 05-03-10 Fecha Cancelación 03-05-10 Fecha Cancelación 26-05-10 

Plazo 30 Plazo 30 Plazo 66 Plazo 61 

Tasa 4.15% Tasa 3.75% Tasa 4.50% Tasa 4.50% 

Intereses Ganados 986 Intereses Ganados 625 Intereses Ganados 3,300 Intereses Ganados 3,008 

Deposito Plazo  

Bco. Pichincha 

Deposito Plazo  

Bco. Pichincha 

Deposito Plazo  

Bco. Solidario 

Deposito Plazo  

Bco. Pichincha 

Monto 250,000 Monto 200,000 Monto 200,000 Monto 200,000 

Fecha Apertura 07-05-10 Fecha Apertura 28-05-10 Fecha Apertura 13-07-10 Fecha Apertura 23-07-10 

Fecha Cancelación 06-07-10 Fecha Cancelación 01-07-10 Fecha Cancelación 16-08-10 Fecha Cancelación 24-08-10 

Plazo 60 Plazo 34 Plazo 34 Plazo 32 

Tasa 3.00% Tasa 2.90% Tasa 3.75% Tasa 3.75% 

Intereses Ganados 1,250 Intereses Ganados 548 Intereses Ganados 708 Intereses Ganados 667 

Fuente: INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

En totalidad hasta mes de agosto  del año 2010 INSOTEC tuvo vigentes 8 Inversiones 

de Plazo Fijo, de las cuales se ha hecho un cálculo de la tasa de interés promedio de 

éstas inversiones, obteniendo los siguientes resultados: 

Tasa Promedio (Inv. 30 días) = 3,66%   

Tasa Promedio (Inv. 60 días) = 4,00% 
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Según lo planificado para el segundo semestre se podría aperturar una Inversión a 

Plazo Fijo en el mes de agosto, que tendría las siguientes condiciones: 

Tabla 32 Depósito a Plazo a Realizar Agosto 2010 

Deposito Plazo  

Agosto 

Monto 235,000 

Fecha Apertura 20-08-10 

Fecha Cancelación 20-10-10 

Plazo 61 

Tasa 4.00% 

Intereses Ganados 1,593 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Por lo que, los valores de intereses a recibir por concepto de inversiones a plazo fijo 

se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 33 Intereses a Recibir Inversiones Plazo Fijo 

Intereses a recibir Inversiones Plazo Fijo 

Rubro Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Intereses Inversiones Plazo Fijo 1,798 1,375   1,593     

Porcentaje Ret. Fuente 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Monto Ret. Fuente 36 28 0 32 0 0 

                     Intereses a recibir 1,762 1,348 0 1,561 0 0 

Fuente: INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

c. Intereses Ganados en Fondos de Inversión 

Para el cálculo de Intereses a recibir por los Fondos de Inversión que INSOTEC 

mantiene, se calcula la tasa de interés promedio que han generado dichos fondos 

durante el año 2010: 

Tabla 34 Rendimiento Histórico Fondos de Inversión 

Rendimiento Fondos de Inversión 

Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 
Tasa  

Promedio 

2.55% 2.46% 2.23% 1.77% 1.71% 2.27% 1.99% 2.14% 

Fuente: Estados de Cuenta Fondos de Inversión 

Elaborado por: Angel Morán N. 
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Una vez calculada la tasa de rendimiento promedio mensual de los Fondos de 

Inversión, en la siguiente tabla se calculará lo intereses previstos por recibir, según el 

movimiento que se prevé para los fondos durante el segundo semestre del 2010: 

Tabla 35 Proyección de Intereses Ganados de Fondos de Inversión 

Intereses Ganados Fondos de Inversión 

Rubro Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Saldo Inicial Fondos de Inversión 494,236 869,846 870,728 902,279 728,832 760,441 

Tasa   2.14% 2.14% 2.14% 2.14% 2.14% 

( + ) Aportes * 500,000 0 30,000 40,000 30,000 0 

(  - ) Rescates* 125,000 0 0 215,000 0 10,000 

(C) Intereses Ganados Fondos de Inversión 610 881 1,551 1,553 1,609 1,300 

Saldo Final Fondos de Inversión 869,846 870,728 902,279 728,832 760,441 751,740 

*Los valores de aportes y rescates, se los toma de la Tabla 27 y la Tabla 44 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Una vez terminados los cálculos mencionados anteriormente, el monto que se 

registrará en cada uno de los meses en el flujo de efectivo, se presenta en la siguiente 

tabla: 

Tabla 36 Proyección de Intereses Ganados 

Intereses Ganados 

Rubro Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Intereses Cartera de Créditos 135.863 140.223 144.723 149.367 154.161 159.108 

Intereses Fondos de Inversión 610 881 1.551 1.553 1.609 1.300 

Intereses Inversiones Plazo Fijo 1.762 1.348 0 1.561 0 0 

Total Intereses Ganados 138.235 142.452 146.274 152.481 155.770 160.408 

Elaborado por: Angel Morán N. 

4.3.2.6. Ingresos por Servicios 

Valores correspondientes a ingresos por Seguros y Cobranzas de clientes, para lo cual 

se ha realizado una proyección con la tasa promedio de crecimiento del año 2010. 

Estos valores se los obtiene del reporte Resumen Nacional de Microfinanzas del 

sistema de cartera SISCE. 
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A continuación se presenta dichos cálculos: 

Tabla 37 Ingresos por Seguros Histórico 

Ingresos por Seguros Histórica 

Rubro Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Tasa de Crecimiento 

Promedio Seguro 11.359 11.545 11.842 12.982 12.773 12.799 13.667 14.609 

Tasa de Crecimiento 1,64% 2,57% 9,63% -1,61% 0,21% 6,77% 6,90% 3,73% 

Fuente: Reporte Resumen Nacional de Microfinanzas Dic. 2009 a Jun. 2010 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Tabla 38 Ingresos por Cobranzas Histórico 

Ingresos por Cobranzas Histórica 

Rubro Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Tasa de Crecimiento 

Promedio Cobranzas 13.053 9.942 11.190 12.260 11.486 10.661 12.794 14.196 

Tasa de Crecimiento -23,84% 12,56% 9,56% -6,32% -7,18% 20,01% 10,96% 2,25% 

Fuente: Reporte Resumen Nacional de Microfinanzas Dic. 2009 a Jun. 2010 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Una vez calculadas las respectivas tasas de crecimiento promedio, se procede a 

realizar la proyección para Ingresos por Seguros y Cobranzas: 

Tabla 39 Proyección de Ingresos por Servicios 

Proyección de Ingresos por Servicios 

Rubro Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Seguros 14.609 14.705 15.253 15.822 16.412 17.024 

Cobranzas 14.196 13.377 13.678 13.986 14.301 14.622 

Total 28.806 28.082 28.931 29.808 30.713 31.647 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

4.3.2.7. Otros Ingresos 

Ingresos correspondientes a los Servicios de Desarrollo Empresarial que INSOTEC 

brinda a sus clientes. Para su cálculo se realizó una proyección de acuerdo a la tasa 

promedio de Ingresos por Servicio de Desarrollo Empresarial en relación a la 

Colocación de Créditos histórica del 2010, y se aplica dicha tasa a la proyección de 

colocaciones de créditos: 
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Tabla 40 Porcentajes de Ingresos por SDE Histórica 

Porcentaje de Ingresos por SDE 

Rubro Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 
Tasa 

Promedio 
Colocación 926.163 881.905 943.290 955.600 1.123.693 1.185.507 1.192.330 

Ingresos SDE 51.746 49.469 53.251 53.309 61.750 64.867 63.496 

Porcentaje de Ingresos SDE 5,59% 5,61% 5,65% 5,58% 5,50% 5,47% 5,33% 5,53% 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Una vez obtenido el porcentaje promedio de ingresos de los Servicios de Desarrollo 

Empresarial con respecto a los montos de colocación de créditos, se procede a 

proyectar los Ingresos por SDE como se muestra a continuación, a excepción del mes 

de julio en que se utilizaran los datos reales de colocación e ingresos por SDE: 

 

Tabla 41 Proyección de Ingresos Servicios de Desarrollo Empresarial 

Proyección de Ingresos SDE 

Rubro Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Colocación proyectada  1.192.330 1.245.523 1.276.661 1.308.578 1.341.292 1.374.825 

Tasa Promedio 5,33% 5,53% 5,53% 5,53% 5,53% 5,53% 

Ingresos SDE Proyectados   63.496 68.937 70.660 72.426 74.237 76.093 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

4.3.3. Egresos 

Se refiere a todos los rubros que representen salidas de efectivo para INSOTEC. Los 

principales conceptos de egresos a considerar en el Flujo de Efectivo son los 

siguientes: 

Nota: Para el mes de Julio se tomara en cuenta la información real en cada uno de 

los rubros. 

4.3.3.1. Operaciones de Crédito 

Corresponde al valor estimado de colocación de microcréditos, para su cálculo se 

realiza una estimación del crecimiento promedio de colocación mensual del año 
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2010, y se procede a realizar una proyección para el segundo semestre como se 

detalla a continuación: 

Tabla 42 Colocación Histórica de Créditos 

Colocación de Créditos Histórica 

Rubro Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Tasa de 

Crecimiento 

Promedio Colocación 

de créditos 866.635 926.163 881.905 943.290 955.600 1.123.693 1.185.507 1.192.330 

Tasa de 

Crecimiento 6,87% -4,78% 6,96% 1,31% 17,59% 5,50% 0,58% 4,86% 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como se muestra durante lo que va del año 2010 se obtuvo una tasa de crecimiento 

promedio de 4,86%, sin embargo de acuerdo a la planificación anual de INSOTEC 

esta tasa es alta con respecto a las expectativas de crecimiento de cartera hasta el fin 

del año 2010, por lo que para la proyección de colocación de créditos se decidió 

trabajar con una tasa de 2,50% que está más acorde a las expectativas de crecimiento 

de INSOTEC para el segundo semestre del 2010. 

Por lo tanto la colocación de créditos prevista para el segundo semestre se calculo con 

dicha tasa del 2,50% de crecimiento mensual, a excepción del mes de julio en que se 

trabajara con el dato real de colocación: 

Tabla 43 Proyección mensual de Colocación de Créditos 

Proyección de Colocación 

Rubro Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Colocación proyectada 1.192.330 1.219.157 1.246.588 1.274.637 1.303.316 1.332.641 

  Elaborado por: Angel Morán N. 
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4.3.3.2. Inversiones Financieras 

Valor que se destinara a Inversiones Financieras, cuando INSOTEC registre 

excedentes de Liquidez y de acuerdo a un análisis previo por parte de la Gerencia 

Financiera y el Área de Tesorería. 

En la siguiente tabla se muestra la planificación de inversiones financieras a ser 

realizadas en el segundo semestre del 2010: 

Tabla 44 Inversiones Financieras a Realizar 

Incremento Previsto de Inversiones Financieras 

Rubro Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Depósitos a  Fondos de Inversión 500,000   30,000 40,000 30,000   

Apertura de Depósitos a Plazo 400,000 235,000   110,000 710,000 305,000 

Total 900,000 235,000 30,000 150,000 740,000 305,000 

Elaborado por: Angel Morán N. 

4.3.3.3. Préstamos Instituciones Financieras 

Valores correspondientes a pagos de Capital de créditos con Financiadores internos y 

externos, cuyo rubro se obtiene del sistema de Pasivos que maneja INSOTEC, 

específicamente el reporte llamado Proyección de Vencimientos de Obligaciones, que 

se lo obtuvo mes a mes para el segundo semestre del 2010: 

Tabla 45 Proyección de Pagos de Capital de Préstamos 

Proyección de Pagos de Capital de Préstamos  

Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

667.080 172.934 355.036 141.295 86.875 50.415 

Fuente: Reporte Proyección de Vencimientos de Obligaciones  

Elaborado por: Angel Morán N. 
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4.3.3.4. Intereses Pagados 

Valores correspondientes a pago de Intereses de Créditos con Financiadores del país 

y del exterior. Este valor se lo obtiene del reporte Proyección de Vencimientos de 

Obligaciones del Sistema de Pasivos: 

Tabla 46 Proyección de Pagos de Intereses de Préstamos 

Proyección de Pagos de Intereses de Préstamos  

Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

53.254 4.529 49.603 2.725 18.321 16.989 

Fuente: Reporte Proyección de Vencimientos de Obligaciones sistema de Pasivos INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

4.3.3.5. Gastos Administrativos 

Gastos en que incurre la institución para el desarrollo de sus actividades: 

 Gastos de Personal 

 Honorarios 

 Servicios varios 

 Impuestos, contribuciones y multas 

 Depreciaciones 

 Amortizaciones 

 Otros gastos 

Para su cálculo se realizará una estimación con la tasa de crecimiento promedio de 

gastos administrativos mensuales de INSOTEC durante el año 2010, como se muestra 

a continuación: 
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Tabla 47 Histórico de Gastos Administrativos  

Gastos Administrativos Históricos de INSOTEC 

Rubro Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Tasa de 

Crecimiento 

Promedio Gastos Administrativos 104.354 103.361 106.036 107.164 107.794 109.562 111.443 112.156 

Tasa de crecimiento -0,95% 2,59% 1,06% 0,59% 1,64% 1,72% 0,64% 1,04% 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

A continuación se detalla la proyección de Gastos Administrativos calculada 

utilizando la tasa de crecimiento promedio de la Tabla 47: 

Tabla 48 Proyección de Gastos Administrativos 

Proyección de Gastos Administrativos 

Rubro Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Gastos Administrativos Proyectados 112.156 113.323 114.502 115.694 116.898 118.114 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

 

4.3.4. Liquidez Mínima a Mantener 

Para establecer el monto mínimo de liquidez a mantener, se considera una relación de  

4% entre los Fondos Disponibles y el Total del Activos, proyectados con su tasa de 

crecimiento promedio del año 2010: 

Tabla 49 Total de Activos Histórico 

Total de Activos Histórico 

Rubro Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Tasa de 

Crecimiento 

Promedio Total Activos 5.851.789 5.642.335 6.401.247 6.629.393 6.794.162 6.661.309 6.590.970 7.343.452 

Tasa de Crecimiento -3,58% 13,45% 3,56% 2,49% -1,96% -1,06% 11,42% 3,48% 

Fuente: Estados Financieros INSOTEC 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

A continuación se presenta el cálculo de la liquidez mínima a mantener de acuerdo a 

la proyección del Total de Activos: 
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Tabla 50 Proyección de Activos y Liquidez Mínima a Mantener 

Proyección de Total de Activos y Liquidez Mínima a Mantener 

Rubro Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 

Total Activos proyectado 7.343.452 7.598.648 7.862.712 8.135.953 8.418.690 8.711.252 

(%) Mínimo a Mantener F. Disponibles 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

LIQUIDEZ MINIMA A MANTENER 293.738 303.946 314.508 325.438 336.748 348.450 

Elaborado por: Angel Morán N. 

4.4.  CONSOLIDACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO 

Para la consolidación del Flujo de Efectivo que manejará INSOTEC se lo realizará 

planteando dos escenarios para luego elaborar el flujo definitivo: 

4.4.1. Primer Escenario 

Como primer escenario a continuación se presenta el Flujo de Efectivo de INSOTEC, 

para el segundo semestre del año 2010, sin considerar los rubros de Ingresos por 

Préstamos, así como también los ingresos y egresos correspondientes a Inversiones 

Financieras: 
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Tabla 51 Flujo de Efectivo Primer Escenario 

INSOTEC 

FLUJO DE EFECTIVO 

JULIO - DICIEMBRE 

2010 

PERIODO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALDO INICIAL (FONDOS DISPONIBLES) 26.722 181.136 242.761 -316.532 -606.255 -850.795 

              

INGRESOS 3.079.233 1.571.568 1.206.436 1.244.627 1.280.870 1.319.459 

Recuperación Cartera 904.523 932.153 960.626 989.969 1.020.209 1.051.372 

Inversiones Financieras 575.000 400.000         

Préstamos Instituciones Financieras 1.369.174           

Otros aportes patrimoniales (donaciones)             

Intereses Ganados 138.235 142.452 146.274 152.481 155.770 160.408 

Ingresos por Servicios 28.806 28.082 28.931 29.808 30.713 31.647 

Otros Ingresos (SDE) 63.496 68.882 70.604 72.369 74.178 76.033 

              

EGRESOS 2.924.820 1.509.943 1.765.729 1.534.351 1.525.410 1.518.158 

Operaciones de Crédito 1.192.330 1.219.157 1.246.588 1.274.637 1.303.316 1.332.641 

Inversiones financieras 900.000           

Préstamos Instituciones Financieras 667.080 172.934 355.036 141.295 86.875 50.415 

Intereses Pagados 53.254 4.529 49.603 2.725 18.321 16.989 

Gastos Administrativos 112.156 113.323 114.502 115.694 116.898 118.114 

              

SALDO FINAL FONDOS DISPONIBLES 181.136 242.761 -316.532 -606.255 -850.795 -1.049.494 

              

LIQUIDEZ MINIMA A MANTENER 293.738 303.946 314.508 325.438 336.748 348.450 

              

EXCEDENTE / NECESIDAD DE FONDOS -112.602 -61.184 -631.041 -931.693 -1.187.543 -1.397.944 

Elaborado por: Angel Morán N. 

En el primer escenario se refleja nuevamente la dependencia que INSOTEC tiene con 

los préstamos de sus financiadores, ya que al no considerar ese rubro en los meses de 

agosto a diciembre INSOTEC no cumple con los niveles mínimos de liquidez a 

mantener, incluso presenta saldos negativos en el rubro de  Fondos Disponibles y 

tendría problemas de liquidez durante los meses de septiembre a diciembre para 

desarrollar normalmente sus actividades, y cumplir de manera puntual con todas su 

Obligaciones Financieras. 
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4.4.2. Segundo Escenario 

En este escenario se presenta el Flujo de Efectivo, tomando en cuenta los ingresos por 

nuevos préstamos de financiadores de acuerdo a los desembolsos previstos que se 

detallaron en la Tabla 28.  

En este escenario se podrá observar en que periodos INSOTEC tendría excedentes de 

recursos con los cuales podrá realizar Inversiones Financieras. 

Tabla 52 Flujo de Efectivo Segundo Escenario 

INSOTEC 

FLUJO DE EFECTIVO 

JULIO - DICIEMBRE 

2010 

PERIODO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALDO INICIAL (FONDOS DISPONIBLES) 26.722 181.136 542.761 583.468 293.745 1.049.205 

              

INGRESOS 3.079.233 1.871.568 1.806.436 1.244.627 2.280.870 1.819.459 

Recuperación Cartera 904.523 932.153 960.626 989.969 1.020.209 1.051.372 

Inversiones Financieras 575.000 400.000         

Préstamos Instituciones Financieras 1.369.174 300.000 600.000 0 1.000.000 500.000 

Otros aportes patrimoniales (donaciones)             

Intereses Ganados 138.235 142.452 146.274 152.481 155.770 160.408 

Ingresos por Servicios 28.806 28.082 28.931 29.808 30.713 31.647 

Otros Ingresos (SDE) 63.496 68.882 70.604 72.369 74.178 76.033 

              

EGRESOS 2.924.820 1.509.943 1.765.729 1.534.351 1.525.410 1.518.158 

Operaciones de Crédito 1.192.330 1.219.157 1.246.588 1.274.637 1.303.316 1.332.641 

Inversiones financieras 900.000           

Préstamos Instituciones Financieras 667.080 172.934 355.036 141.295 86.875 50.415 

Intereses Pagados 53.254 4.529 49.603 2.725 18.321 16.989 

Gastos Administrativos 112.156 113.323 114.502 115.694 116.898 118.114 

              

SALDO FINAL FONDOS DISPONIBLES 181.136 542.761 583.468 293.745 1.049.205 1.350.506 

              

LIQUIDEZ MINIMA A MANTENER 293.738 303.946 314.508 325.438 336.748 348.450 

              

EXCEDENTE / NECESIDAD DE FONDOS -112.602 238.816 268.959 -31.693 712.457 1.002.056 

Elaborado por: Angel Morán N. 
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En el segundo escenario, donde ya se incluye los desembolsos previstos de préstamos 

de financiadores, INSOTEC cumpliría sin inconvenientes con los niveles mínimos de 

liquidez a mantener establecidos, a excepción del mes de octubre en que tendrá una 

necesidad de fondos de $ 31.693 para alcanzar el nivel mínimo de liquidez.  

En los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre tendría excedentes de 

efectivo, los cuales los puede a destinar Inversiones Financieras y obtener 

rendimientos aceptables sobre dichos recursos, puesto que no se utilizaran de manera 

inmediata para la concesión de créditos a sus clientes. 

4.4.3.  Flujo de Efectivo Definitivo 

Una vez realizados los cálculos y proyecciones requeridas, y al presentar los 

escenarios anteriores donde se muestra los periodos en los cuales INSOTEC 

presentaría excedentes o necesidades de fondos. Se presenta a continuación el Flujo 

de Efectivo como la principal herramienta que INSOTEC utilizará para la óptima 

administración de sus recursos financieros: 
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Tabla 53 Flujo de Efectivo Definitivo 

INSOTEC 

FLUJO DE EFECTIVO 

JULIO - DICIEMBRE 

2010 

PERIODO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALDO INICIAL (FONDOS DISPONIBLES) 26,722 181,136 307,761 318,468 328,745 344,205 

              

INGRESOS 3,079,233 1,871,568 1,806,436 1,694,627 2,280,870 1,829,459 

Recuperación Cartera 904,523 932,153 960,626 989,969 1,020,209 1,051,372 

Inversiones Financieras 575,000 400,000 0 450,000 0 10,000 

Préstamos Instituciones Financieras 1,369,174 300,000 600,000 0 1,000,000 500,000 

Otros aportes patrimoniales (donaciones)             

Intereses Ganados 138,235 142,452 146,274 152,481 155,770 160,408 

Ingresos por Servicios 28,806 28,082 28,931 29,808 30,713 31,647 

Otros Ingresos (SDE) 63,496 68,882 70,604 72,369 74,178 76,033 

              

EGRESOS 2,924,820 1,744,943 1,795,729 1,684,351 2,265,410 1,823,158 

Operaciones de Crédito 1,192,330 1,219,157 1,246,588 1,274,637 1,303,316 1,332,641 

Inversiones financieras 900,000 235,000 30,000 150,000 740,000 305,000 

Préstamos Instituciones Financieras 667,080 172,934 355,036 141,295 86,875 50,415 

Intereses Pagados 53,254 4,529 49,603 2,725 18,321 16,989 

Gastos Administrativos 112,156 113,323 114,502 115,694 116,898 118,114 

              

SALDO FINAL FONDOS DISPONIBLES 181,136 307,761 318,468 328,745 344,205 350,506 

              

LIQUIDEZ MINIMA A MANTENER 293,738 303,946 314,508 325,438 336,748 348,450 

              

EXCEDENTE / NECESIDAD DE FONDOS -112,602 3,816 3,959 3,307 7,457 2,056 

 Elaborado por: Angel Morán N. 

Como se puede observar para el mes de julio INSOTEC estuvo por debajo del nivel 

mínimo de liquidez a mantener con una necesidad de fondos de $ 112.602, pero no 

necesariamente implica que durante ese periodo haya tenido problemas de liquidez, al 

contrario recibió por parte de financiadores la cantidad de $ 1´369.174 que en su gran 

mayoría lo destino a inversiones financieras por un monto de $ 900.000, esto debido a 

que no colocaría esos recursos de forma inmediata a través de créditos con sus 

clientes, dicha decisión fue tomada por la Dirección Financiera de INSOTEC 

considerando que el mantener un exceso de recursos disponibles no genera ingresos 

para la institución y se destino esos fondos como una reserva mantenida en 

inversiones financieras que generaría ingresos por rendimientos financieros. 
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Para el resto de meses se procurará cumplir con el nivel mínimo de liquidez del 4% 

de Fondos Disponibles sobre el Total de Activos, realizando un optimo manejo de los 

recursos financieros, permitiéndole de ese modo a INSOTEC cumplir puntualmente 

con todas sus Obligaciones Financieras y Gastos Administrativos sin afectar el 

desempeño de sus actividades, y así mismo con esta herramienta se puede visualizar 

de mejor manera los periodos en los cuales puede destinar los excedentes de recursos 

a Inversiones Financieras y de esta forma obtener rendimientos sobre recursos 

financieros no utilizados. 

4.5.  CONSIDERACIONES PARA REALIZAR INVERSIONES 

FINANCIERAS 

Una vez elaborado el respectivo Flujo de Efectivo y de haber determinado los 

periodos en los cuales es INSOTEC presentará excedentes de recursos para realizar 

Inversiones Financieras, a continuación se presentará una guía con los aspectos más 

importantes para la acertada toma de decisiones, al momento de efectuar una 

Inversión. 

Al momento de realizar una Inversión Financiera se deben de tomar en cuenta los 

siguientes aspectos principales: 

4.5.1.  Seguridad 

Se refiere a tener la certeza de que la Institución en la cual se va a realizar una 

inversión, tenga la capacidad de retornar íntegramente los valores invertidos en la 

misma, conjuntamente con los intereses ganados por el tiempo que dure la inversión. 

Es de suma importancia disponer de una Calificación de Riesgos que permita tener 

una visión clara sobre la situación y solvencia de la Institución Financiera.  
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Por lo que INSOTEC deberá procurar realizar sus inversiones en lo que respecta a 

Bancos con Instituciones Financieras cuya Calificación de Riesgos sea de AAA
39

 

siendo ésta la calificación más alta dentro del grupo de Bancos del Ecuador, y en lo 

que respecta al sector de Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros con las Instituciones cuya Calificación de 

Riesgos sea AA
40

, siendo la calificación más alta dentro del grupo de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito reguladas del país. 

A continuación se muestra las Instituciones Financieras que cumplen con las 

calificaciones de riesgo antes mencionadas y con las que INSOTEC debería 

considerar invertir sus excedentes de recursos: 

Tabla 54 Bancos con Calificación AAA 

Bancos Calificación AAA 

No. Institución Calificadora Calificación 

1 Banco Bolivariano S.A. Bank Watch Ratings / PCR Pacific S A. AA+/ AAA- 

2 Banco de Guayaquil S.A. Humphreys S. A. AAA - 

3 Banco del Pichincha C.A. Bank watch ratings / PCR Pacific S A. AA+/AAA- 

4 Banco Internacional S.A. PCR Pacific S A AAA- 

5 Produbanco S.A Bank Watch Ratings / PCR Pacific S A AA+/AAA- 

6 Citibank N.A. Bank Watch Ratings AAA - 

7 Lloyds Bank Ltd.  Bank Watch Ratings AAA - 

Fuente: www.superban.gov.ec 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

 

                                                 

 

39
 AAA.- La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de 

rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus 

mercados naturales de dinero y claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad 

en algún aspecto de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de la 

organización 

 
40

 AA.- La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de desempeño y no 

parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil general de riesgo, aunque bajo, no es tan 

favorable como el de las instituciones que se encuentran en la categoría más alta de calificación 
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Tabla 55 Cooperativas con Calificación AA 

Cooperativas con Calificación AAA 

No. Institución Calificadora Calificación 

1 CACPECO
41

 Humphreys S. A. AA- 

2 Cooperativa Nacional Humphreys S. A. AA - 

Fuente: www.superban.gov.ec 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como se muestra en las tablas precedentes INSOTEC dispone de varias posibilidades 

para realizar sus Inversiones Financieras, 6 bancos con calificación AAA diferentes al 

Banco del Pichincha que es la Institución a la cual INSOTEC al momento destina la 

mayor parte de sus Inversiones Financieras, y 2 Cooperativas de Ahorro y Crédito  

con calificación AA.  

 

4.5.2. Liquidez del Título 

Se refiere a que tan líquido es un titulo valor, es decir con qué facilidad se lo puede 

convertir en efectivo en caso de requerirse- 

Entre los instrumentos de inversión más recomendables se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

En el mercado de dinero: 

 Depósitos a Plazo Fijo 

 Pólizas de Acumulación 

 Fondos de Inversión 

En el mercado de valores: 

 Obligaciones 

                                                 

 

41
 Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Cotopaxi  
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4.5.3. Rentabilidad 

Se refiere al rendimiento que vamos a obtener de una inversión, es decir cuánto se va 

a ganar al momento del vencimiento de la misma. 

Para lo cual se resume en la siguiente tabla los rendimientos ofrecidos por los bancos 

y cooperativas con calificaciones AAA y AA respectivamente: 

 

Tabla 56 Rendimientos Bancos y Cooperativas AAA y AA 

Instituciones Financieras Calificación AAA y AA 

No. Institución Calificación 
Tasa Pasiva  

(30 - 60) 

1 Banco Bolivariano S.A. AA+/ AAA- 2,25 

2 Banco de Guayaquil S.A. AAA - 2,97 

3 Banco del Pichincha C.A. AA+/AAA- 2,70 

4 Banco Internacional S.A. AAA- 2,97 

5 Produbanco S.A. AA+/AAA- 2,97 

6 Citibank N.A. AAA - 0,75 

7 Lloyds Bank Ltd.  AAA - 1,67 

8 CACPECO AA- 5,31 

9 Cooperativa Nacional AA - 3,88 

Fuente: Boletín de Tasas de Interés BCE semana 22 al 28 de julio de 2010 

www.superban.gov.ec 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Como se observa las mejores opciones inversión para INSOTEC en lo que respecta a 

Bancos, serian el Banco de Guayaquil, Banco Internacional, y Produbanco, que 

ofrecen un rendimiento de 2,97% en Inversiones Financieras de 30 a 60 días. Este 

rendimiento está por encima del ofrecido por el Banco Pichincha (2,70%) que es la 

Institución en la cual INSOTEC mantiene la mayor parte de sus Inversiones 

Financieras.  

 

Adicionalmente INSOTEC debería considerar también la opción de invertir sus 

excedentes de recursos financieros en Cooperativas de Ahorro y Crédito como la 

CACPECO y la Cooperativa Nacional que tienen las mejores calificaciones de riesgo 
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y ofrecen mejores rendimientos que el de los Bancos con 5,31% y 3,88% 

respectivamente. 

 

4.5.4. Diversificación 

Este aspecto es muy importante, ya que al diversificar el portafolio de inversión se 

disminuye los posibles riesgos de pérdidas que se puedan suscitar, si es que se 

destinara la totalidad de las inversiones a una sola institución o a un solo producto. 

Por lo que como ya se presento anteriormente, en el mercado existe una amplia gama 

de Instituciones entre Bancos y Cooperativas que tienen una buena calificación de 

riesgos y ofrecen rendimientos atractivos.  

 

4.6.  POLÍTICAS DE INVERSIÓN 

Las principales políticas de inversión a tomar en cuenta son las siguientes
42

: 

4.6.1.  Determinación de Excedentes 

Como ya se indicó INSOTEC determinará los periodos en los cuales tendrá 

excedentes de recursos, utilizando la herramienta del Flujo de Efectivo. 

4.6.2. Monto de las Inversiones 

Se procurará destinar a Inversiones montos que no comprometan el normal 

desenvolvimiento de las actividades de INSOTEC y que permita cumplir a tiempo 

con todas sus Obligaciones. 

 

                                                 

 

42
 Programa de Formación en Gestión Financiera de IMF -  Red Financiera Rural 
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4.6.3. Instituciones en las que se puede Invertir 

En el Mercado Financiero Ecuatoriano INSOTEC dispone de una diversa gama de 

opciones de instituciones donde destinar sus Inversiones Financieras, tomando en 

cuenta los criterios de Seguridad, Rendimiento y Diversificación.  

Y como ya se menciono se procurará invertir en Instituciones con la mejor 

calificación de riesgos y que ofrezcan los rendimientos más atractivos del mercado. 

4.6.4. Límites de Inversión por Entidad 

Esta política está ligada directamente al criterio de diversificación, es decir que 

INSOTEC deberá procurar no destinar la totalidad de sus Inversiones Financieras con 

una sola Institución y/o producto. 

4.6.5. Instrumentos de Inversión  

Antes de detallar los principales Instrumentos de Inversión del Mercado Financiero 

Ecuatoriano, en el siguiente grafico se detalla la estructura funcional del mercado 

financiero ecuatoriano: 
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Gráfico 30 Estructura del Mercado Financiero Ecuatoriano 

Mercado 

Financiero

Mercado de 

Dinero

Mercado de 

Valores

Operaciones de Corto Plazo:

Crédito, Deuda o Inversión

Operaciones de Largo Plazo:

Crédito, Deuda o Inversión

 

Fuente: Programa de Formación en Gestión Financiera de IMF -  Red Financiera Rural 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

4.6.5.1. Mercado de dinero 

Es aquel mercado que incluye todas las formas de crédito e inversiones a corto plazo, 

tales como los descuentos de documentos comerciales, los pagarés a corto plazo
43

. 

A continuación se detalla los principales instrumentos de inversión de este mercado: 

a. Depósitos a Plazo 

Son las inversiones que una institución realiza en depósitos a plazo emitidos por 

Bancos, Financieras  y Cooperativas de Ahorro y Crédito, y pueden ser negociados 

antes de la fecha de vencimiento
44

. 

                                                 

 

43
 http://es.mimi.hu/economia/mercado_de_dinero.html 

44
 Programa de Formación en Gestión Financiera de IMF -  Red Financiera Rural 
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Para un correcto control y registro de los mismos, se debe mantener registros 

auxiliares de los títulos valores con los siguientes datos: 

 Denominación  

 Fecha de adquisición 

 Valor nominal,  

 Valor de compra,  

 Descuento o premio,  

 Fecha de emisión y de vencimiento,  

 Serie y número,  

 Tasa de interés, 

 Ganancias y pérdidas no realizadas y cualquier otro dato que se  considere de 

importancia. 

A continuación se detallan las opciones ofertadas por las Instituciones Financieras en 

las cuales INSOTEC puede destinar sus recursos para realizar Inversiones Financieras 

en Instrumentos de Plazo Fijo: 
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Tabla 57 Tabla Resumen Instrumentos de Plazo Fijo 

Institución 
Plazo  

Mínimo 

Monto  

Mínimo 

Tasa de  

Interés 
Beneficios Requisitos 

Banco 

Internacional 
30 días 1.000,00 2,97% 

Rentabilidad Fija (vigencia del certificado) 

Escrituras 

Documentos de identificación R. Legal 

RUC 

Nombramientos Representante Legal 

Nomina de socios / Accionistas 

Copia de escrituras de aumento de capital 

Negociable en Bolsa de Valores 

Acceso a crédito 

Produbanco 30 días 1.000,00 2,97% 

Pago de interés al vencimiento 

Negociable en Bolsa de Valores 

No necesita ser cliente de Produbanco 

Banco Pichincha 30 días 1.000,00 2,70% 

Emisión de Papel de seguridad 

Negociable en Bolsa de Valores 

Endosable sin límite de veces 

Posibilidad de renovación automática 

Negociación de tasas según tipo de cliente 

Hasta 5 cotitulares 

Posibilidad de firmas independientes o conjuntas 

Colateral para operaciones de crédito 

Banco Bolivariano 30 días 1.000,00 2,25% 
Certificados fácilmente negociables 

Plazos de acuerdo a la preferencia 

CACPECO 30 días 1.000,00 5,31% 

Endoso nominativo 

Seguro de muerte accidental 

Seguro gratis Incapacidad total o permanente 

Línea de crédito pre aprobada hasta 80% 

Inversión 

Coop. Nacional 31 días 300,00 3,88% 

Cobertura del COSEDE 

Renovaciones automáticas 

Instrumento para solicitud de préstamo 
Fuente: Sitios WEB Instituciones Financieras 

Elaborado por: Angel Morán N. 
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Como se puede observar INSOTEC dispone de una amplia gama de opciones si desea 

realizar Inversiones Financieras a través de depósitos a Plazo Fijo, donde antes de 

tomar una decisión de Inversión deberá realizar un análisis utilizando los criterios de 

diversificación, rendimiento y seguridad. 

b. Fondos de Inversión 

Patrimonio aportado por un grupo de personas (naturales o jurídicas) para ser 

invertido en una cartera de títulos diversificada, administrado por un tercero 

(sociedad administradora), que realiza las transacciones por cuenta y riesgo de los 

participantes o accionistas del fondo. Los accionistas reciben los beneficios a través 

de las revalorizaciones de sus aportes.  

Es la unión de recursos de varios inversionistas que forman un patrimonio común y 

que son entregadas a una administradora para conseguir mejor rendimiento y menor 

riesgo comparado con el que obtendrían si lo hicieran individualmente.
45

  

A continuación se presentan las opciones de Fondos de Inversión disponibles en el 

mercado: 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

45
 Programa de Formación en Gestión Financiera de IMF -  Red Financiera Rural 
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Tabla 58 Resumen Fondos de Inversión 

 

Institución 
Fondos 

Pichincha 
Produfondos Interfondos 

Administradora de Fondos y  

Fideicomisos Banco de 

Guayaquil 

Administradora de Fondos y  

Fideicomisos Bolivariano 

Nombre del Fondo Fondo Real 
Fondo  

Disponible 
Fondo Leal Multifondo 

Fondo  

Proactivo 

Plazo Mínimo de Permanencia 4 días hábiles 5 días hábiles 15 días calendario 30 días hábiles 5 días hábiles 

Preaviso Rescates 3 días hábiles 2 días hábiles 2 días hábiles 2 días hábiles 2 días hábiles 

Monto Mínimo de Apertura 1.000,00 500,00 500,00 5.000,00 1.000,00 

Monto Mínimo de  Incrementos 500,00 100,00 100,00 100,00   

Inversión Mínima Permanente 1.000,00   100,00 100,00   

Monto Mínimo de Rescates 500,00         

Estado de Cuenta Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

Rendimiento Promedio Anual 2,14% N/D 2,77% 2,94% 2,61% 

Fuente: Sitios WEB Instituciones Financieras 

Elaborado por: Angel Morán N. 
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4.6.5.2. Mercado de Valores 

Los mercados de valores son un tipo de mercado de capitales en el que se negocia la 

renta variable y la renta fija de una forma estructurada, a través de la compraventa de 

valores negociables. Permite la canalización de capital a medio y largo plazo de los 

inversores a los usuarios
46

. 

El mercado de valores canaliza los recursos financieros hacía las actividades 

productivas a través de la negociación de valores
47

.  

Constituye una fuente directa de financiamiento y una interesante opción de 

rentabilidad para los inversionistas. 

a. Instrumentos de Inversión en el Mercado de Valores 

Valores de Renta Variable 

Son el conjunto de activos financieros que no tienen un vencimiento fijo y cuyo 

rendimiento, en forma de dividendos y capital, variará según el desenvolvimiento del 

emisor. 

Tanto en el mercado primario como secundario, los valores de renta variable, 

inscritos en bolsa deberán negociarse únicamente en el mercado bursátil, a través de 

las casas de valores, con excepción de las transferencias de acciones originadas en 

fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones y liquidaciones de sociedades 

conyugales o de hecho. 

 

                                                 

 

46
 http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_de_valores 

47
 www.ccvbq.com 
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Clases 

Acción, son las partes o fracciones iguales en que se divide el capital de una 

compañía, así como al título que representa la participación en el capital suscrito. Por 

eso, al ser representativas de un valor, deberán expresarse en una cantidad de dinero. 

Emisión de acciones  

 Al constituir una compañía anónima, conformando el capital social inicial; los 

socios entregaran sus aportes y recibirán las acciones.  

 Cada vez que se realizan aumentos en el capital social de una compañía ya 

establecida.  

Rentabilidad las acciones 

El rendimiento de una acción depende del resultado del balance anual de una 

compañía, siendo repartible únicamente el beneficio líquido y efectivamente 

percibido. En consecuencia, las acciones no pueden garantizar un rendimiento fijo.    

El beneficio que proporcionan las acciones es variable, este beneficio que recibe el 

accionista se llama Dividendo y puede ser de dos clases: 

 Dividendo efectivo;  

 Dividendo acción (Capitalización), ocurre cuando la empresa decide 

capitalizar utilidades y para ello entrega acciones en proporción con su 

tenencia. 

Entre los principales emisores de acciones que se negocian en la Bolsa de Valores 

Quito se pueden destacar los siguientes: 
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Tabla 59 Principales Emisores de Acciones 

Emisor Precio 

Holcim Ecuador S.A. 48,00 

Cervecería Nacional C.N. S.A. 27,00 

Corporación La Favorita 4,48 

Industrias Ales S.A. 2,13 

Banco Pichincha C.A. 1,55 

Hotel Colon Internacional S.A. 0,61 

Cemento Chimborazo C.A. 0,32 
Fuente: www.ccbvq.com 

Elaborado por: Angel Morán N. 

 

Valores de Renta Fija 

Son aquellos cuyo rendimiento no depende de los resultados de la compañía emisora, 

sino que está predeterminado en el momento de la emisión y es aceptado por las 

partes. 

Rentabilidad en renta fija  

La rentabilidad de este tipo de valores viene dada por:  

 El valor de los intereses ganados o por ganar, en función de la tasa establecida 

en la emisión y el plazo correspondiente;  

 El valor del descuento o premio que se obtenga en el precio de negociación en 

el mercado.  

El pago periódico de los intereses y de capital en algunos valores de renta fija, se hace 

mediante cupones, que son valores desprendibles emitidos de forma conjunta con los 

valores principales, reconocen dicho pago, en una fecha determinada y la suma de 

dinero que corresponde al monto de intereses devengados en un periodo establecido. 

Estos cupones pueden negociarse junto con el valor principal o en forma 

independiente, según la necesidad y conveniencia del tenedor. 
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Para otros valores que no tienen cupones, el pago se realiza al vencimiento del plazo, 

junto con el capital, se los denomina valores cero cupón. 

Clases 

Valores de corto plazo con tasa de interés  

Son valores cuyo plazo de vigencia total se ubica entre uno y trescientos sesenta días 

(1 - 360) y devengan una tasa de interés. Los principales son: 

 Pólizas de Acumulación  

 Certificados de Depósito  

 Certificados de Inversión  

 Certificados de Ahorro  

 Certificados Financieros  

 Papel Comercial 

Valores de Corto Plazo con descuento  

Son valores cuyo plazo de vigencia total se ubica entre uno y trescientos sesenta días 

(1 - 360) y al no devengar tasa de interés, su rendimiento se determina por el 

descuento en el precio de compra - venta.  Los principales son: 

 Cupones  

 Avales o Aceptaciones Bancarios 

 Certificados de Tesorería 

 Títulos del Banco Central del Ecuador 
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Valores de Largo Plazo 

Son valores de deuda cuyo plazo de vigencia total es mayor a 360 días y devengan 

una tasa de interés. Los principales son: 

 Bonos del Estado  

 Obligaciones  

 Valores de Titularización  

Otros valores  

Notas de Crédito, son valores emitidos el Servicio de Rentas Internas, que sirven para 

pagar impuestos o tributos, es decir en operaciones de crédito tributario. No tienen un 

plazo de vencimiento ni devengan interés,  son negociados en bolsa en base a  precio. 

b. El Mercado de Valores como opción de Inversión para INSOTEC 

El Mercado de Valores presenta también opciones atractivas para las personas 

naturales y jurídicas  que poseen excedentes de liquidez, donde pueden adquirir 

Títulos Valores emitidos por empresas que requieren financiamiento inmediato y que 

ofrecen rentabilidades atractivas para el inversor en el mediano y largo plazo. 

En el caso de INSOTEC no sería tan recomendable incursionar en este mercado 

debido a que son inversiones de mediano y largo plazo, dependiendo de qué clase de 

títulos valores se hayan adquirido.  

Así como también la mayor parte de títulos ofrecen rentas variables, por lo que 

INSOTEC correría el riesgo de incurrir en pérdidas debido a los resultados obtenidos 

por los emisores de los títulos adquiridos. 
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Según las necesidades de INSOTEC requiere que sus recursos mantenidos como 

reservas en Inversiones Financieras sean lo más líquidos posibles, para seguir 

colocándoles a través de la concesión de créditos hacia sus clientes en el corto plazo. 

De tal forma que si INSOTEC invierte en el Mercado de Valores tendría que hacerlo 

a través de títulos de renta fija, y de vencimiento en el corto plazo o que a su vez 

puedan ser negociados antes de su vencimiento de manera ágil en el mercado bursátil 

a través de las Casa de Valores, y de esta forma hacerlos líquidos en el corto plazo 

para disponer del monto de inversión y de los respectivos rendimientos. 

4.6.6.  Moneda de la Inversión  

La moneda en la cual INSOTEC realizará sus Inversiones Financieras será la de curso 

legal en el país, es decir el dólar estadounidense. 

4.6.7.  Plazos de la Inversión  

Los plazos de las Inversiones Financieras se determinaran de acuerdo al análisis 

realizado por parte de la Gerencia Financiera y el Área de Tesorería, para poder 

cumplir normalmente sus actividades y cubrir puntualmente con las Obligaciones 

Financieras del Instituto. 

Por lo general los plazos de inversión estarían entre 30 y 60 días. 

4.6.8.  Centralización de las Inversiones  

Las Inversiones Financieras que realice INSOTEC estarán centralizadas en su oficina 

Matriz en la ciudad de Quito, desde donde se maneja todos los recursos disponibles 

de cada una de las Agencias y de Matriz, a través del área de Tesorería y bajo la 

supervisión de la Gerencia Financiera.  
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CAPITULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

 INSOTEC a través de su Programa de Microcrédito y sus Servicios no 

Financieros (Servicios de Desarrollo Empresarial), contribuye para que la 

microempresa en el Ecuador se fortalezca y sea una fuente potencial de 

empleo y oportunidades para las personas de escasos recursos económicos, 

contribuyendo a mejorar su calidad de vida a través del crédito y de la 

capacitación continua hacia sus clientes, para de ésta forma hacerlos más 

competitivos en el mercado. 

 

 La reducción de las Tasas de Interés para el microcrédito establecidas por el 

Banco Central del Ecuador afecta directamente a INSOTEC, ya que una 

disminución de las mismas afecta directamente a sus resultados. 

 

 Para INSOTEC el comportamiento del indicador del Riesgo País afecta de 

forma directa, ya que si se tiene niveles altos del mismo, se dificulta la 

obtención de nuevos recursos por parte de financiadores del exterior, lo que 

podría  ocasionar problemas de liquidez. 

 

 INSOTEC al ya no tener ingresos por concepto de donaciones y según lo 

dispuesto en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, Título I (Del Impuesto a la Renta), Capítulo III 

(Exenciones) en su artículo 19, INSOTEC deja de estar exonerado del pago de 

Impuesto a la Renta, lo cual afecta directamente a sus resultados. 
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 INSOTEC tuvo que afrontar un incremento en sus gastos operativos debido a 

que debe asumir las retenciones en la fuente sobre los pagos de créditos 

obtenidos en el exterior, así como también por la creación del Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD) que INSOTEC debe cancelar al momento de realizar 

pagos a sus financiadores externos. 

 

 INSOTEC ha mantenido aceptables niveles de liquidez que le han permitido 

en todo momento desarrollar con normalidad sus actividades y cumplir 

puntualmente con todas sus obligaciones, sin embargo el principal problema 

con respecto al manejo de la liquidez es que INSOTEC no está colocando los 

recursos recibidos por parte de sus financiadores de forma inmediata en 

operaciones de crédito, presentándose de esta forma excedentes de recursos 

sobre los cuales está percibiendo un bajo rendimiento en comparación al 

generado por  la concesión de créditos. Lo cual implica un costo de 

oportunidad que se estima en un 16,42% que deja de percibir por los recursos 

que no se utilizan para la concesión de créditos. 

 

 INSOTEC no posee una adecuada diversificación de inversiones, debido a que 

éstas se concentran en su gran mayoría a través del Banco del Pichincha, en 

los Fondos de Inversión vigentes y a través de los Depósitos a Plazo 

ocasionales que se manejan, cuando en el mercado puede encontrar una 

amplia gama de instituciones con buenas calificaciones de riesgo y que 

ofrecen productos con rendimientos iguales o mayores a los que ha obtenido 

hasta el momento con el Banco del Pichincha. 
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5.2.  Recomendaciones 

 Procurar ampliar sus sectores de atención, para llegar a más y nuevos clientes 

de las zonas rurales y urbanas marginales del Ecuador, y de ésta forma seguir 

contribuyendo al desarrollo de la microempresa en el Ecuador, a través del 

microcrédito y sus servicios de capacitación continua. 

 

 Mejorar  procesos internos para de esta forma disminuir sus costos operativos, 

y poder soportar cambios drásticos en las tasas de interés que generarían una 

disminución significativa de sus ingresos. 

 

 Para poder enfrentar un posible cierre de operaciones de crédito con 

financiadores del exterior INSOTEC debe procurar obtener en un mayor 

porcentaje financiamiento dentro del país, específicamente a través de los 

Fideicomisos administrado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) y 

el Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía 

Solidaria (PNFPEES) y de esta forma no tener una fuerte dependencia del 

financiamiento externo que incluso es más costoso que el interno. 

 

 Obtener recursos provenientes de Donaciones, para de esta forma volver a ser 

considerada una institución exenta del pago del Impuesto a la Renta, el cual 

afecta directamente a los resultados disminuyendo drásticamente sus ingresos. 

 

 Disminuir el porcentaje de financiamiento externo, para de esta forma reducir 

los gastos que se le generan cuando realiza el pago de los mismos, como son 

el Impuesto a la Salida de Divisas, Retenciones en la Fuente, y comisiones 

bancarias. 
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 INSOTEC requiere plantearse nuevas estrategias de crecimiento de cartera de 

clientes, para colocar de manera más ágil los recursos recibidos por parte de 

financiadores internos y externos, y así evitar que se conviertan en recursos 

improductivos o que generen bajos rendimientos. Entre las estrategias se 

puede optar por las siguientes opciones:  

 

o Flexibilización de políticas de crédito (plazos y montos). 

o Apertura de nuevos puntos de atención en sectores no atendidos. 

o Incursionar en otras metodologías de crédito. 

o Creación de nuevos productos de crédito. 

o Inversión constante en capacitación para los oficiales de crédito. 

o Otorgación de créditos a través de proyectos sostenibles con diferentes 

grupos sociales. 

o Mejoramiento de procesos e inversión en infraestructura y tecnología. 

 

 INSOTEC requiere ampliar su portafolio de inversiones, para de esta forma 

disminuir riesgos y obtener mejores rendimientos, procurando diversificar las 

Inversiones Financieras realizadas con sus recursos excedentes, que al 

momento se encuentran concentradas en su mayoría con el Banco Pichincha. 
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