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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Seguridad Social es importante dentro de una sociedad, ya que brinda 

protección a las personas frente a contingencias como vejez, enfermedad, invalidez, 

desempleo, entre otras, a través de un conjunto de prestaciones y servicios, por medio 

de diferentes regímenes de seguridad social. 

 

Existen diferentes regímenes financieros para gestionar los sistemas de 

Seguridad Social como lo son: la capitalización colectiva, cuenta individual, y reparto. 

Prácticamente todos los sistemas solidarios se gestionan con un régimen de reparto ya 

que en este régimen se equilibran los ingresos con los egresos anuales. 

 

La Seguridad Social Militar ecuatoriana, se gestiona bajo el régimen de reparto, 

con reserva de liquidez. Sus ingresos dependen casi en su totalidad del Estado  con los 

Aportes: individual y patronal, y la Contribución del Estado para el pago de pensiones. 

 

Su estructura demográfica pasivos/activos, debido a una población activa 

estabilizada frente a una población pasiva en constante crecimiento, constituye uno de 

los factores críticos de su gestión financiera, lo que unido a su dependencia del 

presupuesto del Estado, determina la necesidad de gestionar las finanzas mediante una 

reserva de liquidez que permita cubrir desfases en las transferencias estatales que 

dependen a la vez de la liquidez de la caja fiscal. 
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La gestión de liquidez lo realiza la Seguridad Social Militar a través de la 

inversión de una parte de las reservas del sistema mediante colocaciones de corto plazo 

en el sistema financiero, para cubrir desfases que puedan darse en la transferencia de 

recursos por parte del Estado; sin embargo, este tipo de inversión se ve afectado por 

techos de rentabilidad establecidos por el BCE, por lo que es necesario que cuente con 

un modelo de gestión de tesorería que le permita mantener un mínimo óptimo de 

liquidez y liberar recursos para destinarlos a otro tipo de inversiones que le generan un 

mayor nivel de rentabilidad en función de los requerimientos de capitalización del 

sistema, evitando mantener recursos improductivos o de baja rentabilidad.       

 

En este contexto, se analiza la evolución y características de los principales 

rubros de ingreso y egreso de la Seguridad Militar ecuatoriana, en el marco de sus 

propia Ley y de su circuito financiero, determinando cuáles son sus niveles de 

volatilidad y comportamiento, analizando como fluyen los ingresos y egresos del 

sistema en la búsqueda de cumplir con la misión institucional de otorgar de manera 

oportuna y total las prestaciones y servicios a favor de sus  Afiliados, dependientes y 

derechohabientes, en un contexto en el cual gestionar la liquidez es fundamental.     

  

En el presente trabajo, una vez analizados cada uno de los rubros de ingreso y 

egreso, se procede a aplicar los modelos de gestión de tesorería Baumol y Miller y Orr, 

a manera de backtesting durante el periodo 2009 – 2012, a efecto de verificar su nivel 

de ajuste y optimización, esto último a través del nivel de saldo óptimo de efectivo para 

cubrir las obligaciones del sistema evitando el riesgo de liquidez. Para finamente 

presentar un modelo mixto, que mediante un tratamiento diferenciado al rubro de 
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egresos relacionados con el pago de las pensiones militares, constituye la mejor 

alternativa de gestión de tesorería que cumple de manera más eficiente el requisito de 

determinación y optimización de los niveles de liquidez del sistema. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Social Security is important in a society as it provides protection for people 

against contingencies such as old age, sickness, disability, unemployment, among 

others, through a set of features and services, through various social security schemes. 

 

There are different financial schemes to manage Social Security systems such as: 

the collective funded, individual account, and sharing. Practically are all systems 

supportive managed BY THE PAYG since in this regime are balanced revenue with the 

annual expenses. 

 

The Military Ecuadorian Social Security, is managed under the PAYG with 

liquidity reserve. Their revenues depend almost entirely by contributions state: 

individual and employer, and the state's contribution to pension payments. 

 

Its demographic structure passive / active, due to a stabilized active population 

in front of a passive population constantly growing, is one of the critical factors in its 

financial management, which together with its dependence on the state budget, 

determines the need to manage finance through a liquidity which would cover gaps in 

state transfers that depend both on the liquidity of fiscal cash. 

 

The liquidity management is done by the Military Social Security by the 

investment of a part of the reserves of the system by short-term loans in the financial 
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system, to fill mismatches that may occur in the transfer of resources from the state, 

without But this type of investment is affected by profitability ceilings established by 

the ECB, so it is necessary to have a cash management model that allows to maintain a 

minimum liquidity optimum and free up resources to be allocated to other investments 

that generate a higher level of performance in terms of the system's capitalization 

requirements, avoiding to  maintain unproductive resources or low profitability. 

 

In this context, we analyze the evolution and characteristics of the main items of 

income and expenses of the Ecuadorian military security within the framework of its 

own law and its financial circuit, determining what are their levels of volatility and 

behavior, analyzing as flow income and expenses of the system in the search  to comply 

with the institutional mission of providing timely and full benefits and services for its 

Affiliates, employees and assigns, in a context in which to manage liquidity is essential. 

 

In the present work, once analyzed each of the items of income and expenditure, 

we proceed to apply the cash management models Baumol and Miller and Orr, by way 

of backtesting during the period 2009 - 2012, in order to verify their adjustment and 

optimization level, the latter through the optimal level of cash balance to cover the 

obligations of the system avoiding liquidity risk. To finely present a mixed model that 

through treated differently the heading of expenses related to the payment of military 

pensions, is the best alternative to cash management more efficiently that meets the 

requirement of identifying and optimizing liquidity levels system. 
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CÁPITULO I: Marco Teórico y Conceptual 

 

1.1 La Seguridad Social 

 

La Seguridad Social ofrece protección a las personas frente a contingencias 

como la vejez, enfermedad, invalidez, desempleo, entre otras, a través de un conjunto de 

prestaciones y servicios, por medio de diferentes regímenes de seguridad social. 

  

Para la (Ginebra, Principios de la Seguridad Social, 1984), la Seguridad Social 

constituye: 

 

 “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie 

de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser 

así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa 

de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, 

desempleo, invalidez, vejez y muerte”  

  

Existen diferentes regímenes de protección entre los que se incluyen: seguro 

social, asistencia social, programas universales, prestaciones que se financian con 

recursos fiscales, prestaciones familiares y fondos de previsión. 

  

El seguro social, que es el régimen de protección de nuestro sistema nacional de 

seguridad social, “está basado en el principio de mancomunidad riesgos, es decir todos 
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sus integrantes aportan a un fondo común para cubrir diferentes eventualidades que 

afecten a los trabajadores y sus familias” (Malpica, s.f) 

 

De conformidad al Art. 3 de la actual (Ecuador, 2012), es uno de los deberes 

primordiales del Estado, el garantizar sin discriminación alguna, el efectivo goce de los 

derechos constitucionales, en especial, entre otros, la seguridad social. 

  

La misma Carta Magna, en su Art. 367 establece que “la protección de las 

contingencias se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus 

regímenes especiales”, en tanto en su Art. 370, señala que la “Policía Nacional y las 

Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de seguridad social, de 

acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social formarán parte de la red pública 

integral de salud y del sistema de seguridad social.” 

 

 En lo relacionado a las Fuerzas Armadas, la ley constitutiva de su sistema de 

seguridad social (ISSFA, Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 1992), 

publicada en el Registro Oficial No. 995 de 7 de agosto de 1992, en su Art 2, dispone 

que “el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas es el organismo ejecutor 

de esta Ley y su finalidad es proporcionar la seguridad social al profesional militar, a 

sus dependientes y derechohabientes, a los aspirantes a oficiales, aspirantes a tropa y 

conscriptos, mediante un sistema de prestaciones y servicios sociales.”  
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El mismo cuerpo legal, en el Art. 17, en cuanto a la cobertura del sistema de 

Seguridad Social Militar,  establece que “El ISSFA concede a sus afiliados las 

siguientes prestaciones: 

  

a)      Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte; 

b)      Seguro de Cesantía; 

c)       Seguro de Enfermedad y Maternidad; 

d)      Seguro de Mortuoria; 

e)      Seguro de Vida y Accidentes Profesionales; y, 

f)       Fondo de Reserva.” 

  

De acuerdo a (ISSFA, Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 2011), 

conceptualiza a cada una de las prestaciones que otorga, en los siguientes términos: 

  

Seguro de Retiro: “Es la prestación que consiste en el pago de una pensión 

vitalicia al asegurado que se separa del servicio activo de las Fuerzas Armadas…” 

  

Seguro de Invalidez: “Es la prestación que ampara al asegurado en servicio 

activo que se incapacita fuera de actos de servicio, por efecto de enfermedad común o 

accidente no profesional…” 

  

Seguro de Muerte: Es “…el pago de una pensión vitalicia a los 

derechohabientes del asegurado que fallece en servicio activo o del asegurado que 

fallece en servicio pasivo…” 
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Seguro de Cesantía: Es la prestación que se concede “…al militar que se separa 

del servicio activo mediante la baja y acredita en la institución armada un mínimo de 

veinte años de servicio activo y efectivo…” 

  

Seguro de Enfermedad y Maternidad: “…Es la prestación que protege al 

asegurado en servicio activo y pasivo, a sus dependientes y derechohabientes, aspirantes 

a oficiales y tropa y conscriptos…” 

  

Seguro de Mortuoria: Es la prestación que se otorga a los derechohabientes del 

asegurado fallecido, destinada a cubrir los gastos que demandan sus funerales. 

  

Seguro de Vida: “Es la prestación destinada a resarcir a los derechohabientes, la 

pérdida del ingreso familiar originada por el fallecimiento del militar en servicio 

activo…” 

 

 Seguro de Accidentes Profesionales: “Es la prestación destinada a compensar 

el ingreso del militar que se incapacita por enfermedad o accidente profesional. Este 

seguro se hace efectivo mediante el pago de la indemnización por discapacidad y de la 

pensión  de discapacitación.” 

 

1.2    Sistemas de Financiación 

 

Para el funcionamiento  de la seguridad social, en forma general existen 

básicamente dos sistemas de financiación: capitalización y reparto, siendo el primero de 
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aplicación más antigua; sin embargo,  los dos sistemas no son los únicos ni excluyentes 

entre sí, pudiendo citar entre otros los siguientes, de los cuales, los de capitalización 

colectiva, capitalización individual y reparto, son los que se aplican en la Seguridad 

Social Militar ecuatoriana, según la naturaleza del Seguro o Fondo administrado. El 

alcance conceptual de estos sistemas es el siguiente: 

 

1.2.1 Reparto. 

 

 En este sistema de acuerdo a (Contreras C., 2012,p.8) se recurre a la repartición 

de los costos por obligaciones (pensiones que deben pagarse) del año en curso, entre los 

activos y cotizantes pertenecientes al sistema en el mismo año, es decir, para cada año i, 

la prima porcentual que debe pagarse se expresa matemáticamente como:  

 

100 ∙ �	
�� � 100 ∙ �∑ ����
ó�	���	�	�������			��
	���	���� ∑ ����	
�	���	�	������		�!�
"�	#$%� & 

 

Dónde: 

m         representa el número total de pensionados en el año i y 

n          representa el número total de trabajadores activos y cotizantes en el año i.  

 

1.2.2 Capitalización colectiva 

  

De acuerdo con Contreras (2012) la esencia de la acumulación de capital entre 

varias personas se encuentra en que al paso del tiempo esta es más ventajosa que la 
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acumulación de forma individual, pues además se cumple con el principio actuarial de 

la solidaridad, es decir, de la mancomunidad de riesgos.  

 En la capitalización colectiva existen dos vertientes: la prima media general y la prima 

media escalonada, que se muestran en las siguientes gráficas (pp. 13-15): 

 

Gráfico No.  1 Capitalización Colectiva: prima media general, prima escalonada 

 

Fuente: Elaborado por Act. Carlos Contreras Cruz 

 

En el caso de ambas primas se busca que los ingresos al sistema por concepto de 

aportaciones y contribuciones, se inviertan de forma adecuada a una tasa mínima real de 

interés, con el objetivo de que estos recursos sirvan para cumplir con las obligaciones 

cuando la curva de costos rebase a las líneas de las primas medias. 

  

De forma matemática la prima media se representa con la siguiente ecuación: 
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Donde: 

 

Bt        Representa la cuantía de las pensiones en el año t; 

St            Indica los salarios en el mismo año y 

Vtr            Simboliza el factor con el que se traen a valor presente, con una tasa r de 

interés, tanto los futuros ingresos como los egresos del sistema. 

 

1.2.3 Capitalización individual 

  

El sistema de capitalización individual es un sistema de pensiones basado en la 

contribución definida, es decir, se conoce cuánto cuesta, puesto que está definido el 

monto de las aportaciones, pero se desconoce el monto del beneficio hasta que es 

exigible. (Contreras, 2012) 

  

  De forma matemática la acumulación del fondo puede verse de la siguiente 

forma: 

 

 

 



 

 

13 

 

Donde: 

 

cf Representa la comisión sobre flujo o aportación, si la hubiere; 

r        Representa la tasa de rendimiento real a la cual se espera se acumule el fondo 

tC     Indica el monto de las aportaciones como un porcentaje del salario St; 

cs  Representa la comisión sobre saldo, si existe en el sistema. 

 

Al final de la vida laboral, este fondo debe ser suficiente para adquirir una 

pensión y un seguro de sobrevivencia, por lo que el principio de equivalencia, que 

permite conocer el monto de la pensión se puede expresar de la siguiente forma: 

 

 

 

Donde: 

 

  Representa el porcentaje del último salario que se entregará como pensión (tasa 

de reemplazo); 

 

Z Representa el número de pagos que se harán al año, si es que existe algún tipo de 

gratificación anual; 
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  Indica el capital constitutivo de una renta que se pagará al pensionado a partir 

de edad x; y 

 

Representa el monto del seguro de sobrevivencia que permitirá la 

transmisión de la pensión a j sobrevivientes de diversas edades. (Contreras C., 2012) 

 

 

1.3    Gestión Financiera 

 

Según (Nunes, 2008) “La gestión financiera es una de las tradicionales áreas 

funcionales de la gestión, hallada en cualquier organización, competiéndole los 

análisis, decisiones y acciones relacionadas con los medios financieros 

necesarios a la actividad de la organización. Así, la función financiera integra 

todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de recursos 

financieros. 

 

Es decir, la función financiera integra: 

- La determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento de 

las necesidades,  descripción de los recursos disponibles, previsión de los 

recursos liberados y cálculo las necesidades de financiación externa); 

- La consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo en 

cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones 

fiscales y la estructura financiera de la institución); 
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- La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes de 

tesorería (de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y adecuados 

niveles de eficiencia y rentabilidad); 

- El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación financiera 

de la institución); 

- El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones” 

 

 Para Merino y para Espinosa y Selpa (como citado por Martínez, 2011, p.5), “la 

nueva dirección financiera de la institución conlleva, necesariamente, la 

optimización y la mayor fluidez de los clientes y entidades financieras. Dicho de 

otro modo, se debe avanzar en la mejora de la gestión general del capital de 

trabajo. Con ello se conseguirá disminuir los factores de riesgo y contener (o 

reducir) los costes, especialmente los asociados al crédito concedido a los 

clientes, el brindado por los proveedores, y los derivados de las operaciones 

bancarias a corto plazo. La propuesta implica una gestión de la cadena de valor 

financiera como un modo de optimizar el capital circulante, especialmente en lo 

que se refiere a la gestión de la tesorería…” 

 

Algunos de estos aspectos toman gran relevancia en la gestión financiera de los 

sistemas de seguridad social, en especial en aquellos que tienen restricciones 

demográficas y presupuestarias, como es el caso de la seguridad social militar 
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ecuatoriana que depende en un gran porcentaje de las transferencias del Estado y cuenta 

con una estructura demográfica rígida que mantiene estable el número de aportantes al 

sistema, lo que limita los flujos de financiamiento y exige altos niveles de eficiencia en 

el uso productivo de sus limitados excedentes y en el cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones. 

 

1.4 Modelos de Gestión de Tesorería 

 

1.4.1 Modelo de Baumol. 

 

El modelo de Baumol “es un instrumento clásico para analizar el problema de la 

administración de efectivo y su objetivo es establecer el saldo de efectivo óptimo 

de acuerdo a las necesidades de la institución y para calcularlo se debe conocer 

las siguientes variables: 

 

C= Saldo Inicial de Efectivo 

T= Monto Total de efectivo 

K= Tasa de Interés de los instrumentos financieros negociables que mide el 

costo de oportunidad de mantener efectivo. 

F= Costo fijo de una operación de venta de instrumentos financieros para 

reponer efectivo.” (Delfino M. A., 2004) 

 



 

 

17 

 

Gráfico No.  2 Modelo de Baumol 

 

Fuente: Elaborado por Gustavo Ardaya. Administración de Efectivo 

 

Con esta información es posible determinar el costo total de cualquier política de 

mantener saldos en efectivo y determinar así el nivel óptimo (Delfino M. A., 2004). 

 

De acuerdo a (Delfino M. A., 2004) “Mantener efectivo tiene un costo de 

oportunidad (CO). Este costo mide lo que podría ganar si esos fondos  se destinaran a 

la mejor colocación posible.” 

 

CO= (C/2)*K 

De donde: 

C= Saldo Inicial de Efectivo 

K= Tasa de Interés de los instrumentos financieros negociables que mide el costo de 

oportunidad de mantener efectivo. 
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 Los estudios realizados por (Delfino M. A., 2004) mencionan que como la 

institución coloca los fondos en instrumentos financieros cuando tiene excedentes y los 

recupera cuando los necesite incurre en costos de transacción. Estos costos dependen 

del número de veces que la institución tendrá que vender instrumentos financieros 

negociables durante el periodo considerado. (Si en un año necesita T dólares de efectivo 

para realizar sus transacciones y el saldo al comienzo de cada mes es C, luego T/C 

indica el número de veces que debe preocuparse esos fondos e incurrir en el costo por 

unidad F.  

 

Entonces los costos de transacción también denominado por otros autores como 

costos comerciales (CC) se calcula de la siguiente manera: 

 

CC= (T/C)*F  

Donde: 

C= Saldo Inicial de Efectivo 

T= Monto Total de efectivo 

F= Costo fijo de una operación de venta de instrumentos financieros para reponer 

efectivo. 

 

 El Costo Total (CT) se calcula sumando estos dos costos: 

CT= CO+CC 
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CT= (C/2)*K + (T/C)*F 

 

Además según estudios realizados por Ardaya la cantidad óptima de efectivo 

está dada cuando el costo de oportunidad es igual al costo comercial. 

 

Costo de Oportunidad = Costo Comercial 

 

'2 ∗ ) � *' ∗ + 

Despejando C: 

'2
, ∗ ) � * ∗ + 

', � 2 ∗ * ∗ +)  

Finalmente:  

'∗ � -2*+)  

 

1.4.2 Modelo de Miller y Orr. 

 

El modelo de Miller y Orr de gestión de efectivo es uno de los diferentes 

modelos de gestión de efectivo en funcionamiento. Se trata de un modelo de gestión de 
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efectivo importante, se basa en la administración del dinero teniendo en cuenta las 

fluctuaciones en el flujo de caja diario (Delfino M. A., 2004). 

 

Los estudios realizados por (Delfino M. A., 2004) definen que el Modelo de 

Miller - Orr  considera entradas y salidas de efectivo que fluctúan diariamente de forma 

aleatoria. Para entender este modelo supongamos que la institución establece un límite 

inferior (L). Este límite depende del riesgo de quedarse sin efectivo que esté dispuesta a 

aceptar la institución. El saldo de efectivo óptimo depende de los costos de transacción 

y de oportunidad. Se supone que el costo por transacción de compra y venta de 

instrumentos negociables es fijo F. También, el costo de oportunidad de mantener 

efectivo es K, la tasa de interés por período que rinden los instrumentos financieros. 

 

Gráfico No.  3 Modelo de Miller y Orr. 

 

Fuente: Elaborado por Karen Armas 

 

Del gráfico se puede decir que: 
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La empresa permite que su saldo de efectivo varíe aleatoriamente dentro  de los límites 

inferior y superior. En tanto el saldo de efectivo se sitúe entre H y L la institución no 

realiza ninguna transacción. Cuando el saldo de efectivo alcanza el punto H, tal como en 

el punto X, la institución compra H-Z unidades (o dólares) en títulos o valores 

negociables; esta acción disminuirá el saldo de efectivo hasta Z. De la misma manera 

cuando el saldo de efectivo disminuye hasta L, tal como en el punto Y, la institución 

debería vender Z-L títulos, para incrementar el saldo de efectivo hasta Z. En ambas 

situaciones lo saldos de efectivo regresan hasta Z. (Stephen, Ross A; Randolph W. 

Westofield; Jeffirey Faffe, 2000) 

 

Dado L, que es definido por la institución, El modelo Miller-Orr resuelve Z y H 

 

 

Donde σ2 es la varianza de los flujos diarios netos de efectivo. 

 

El saldo promedio de efectivo mediante el modelo Miller-Orr es: 
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Finalmente vamos a observar un cuadro de las diferencias y similitudes más 

relevantes que se estableció en base a las investigaciones de los modelos de Baumol y 

Miller y Orr: 

 

Tabla No.  1 Similitudes y Diferencias en los modelos de Baumol y Miller y Orr 

Modelo de Baumol Modelo de Miller y Orr 

Saldos de 
Efectivo 

Este modelo considera 
desembolsos de dinero 
periódicos y continuos durante 
el periodo de análisis, y que no 
hay entradas de dinero a lo 
largo del periodo. 

Este modelo considera los 
saldos de Efectivo aleatorios, 
que se apega más a los 
movimientos de dinero de las 
empresas. 

Costo Fijo 
(F) 

El costo por hacer la reposición 
del  dinero, que incluyen costos 
por salarios, materiales 
ocupados, y costos de 
transacción es fijo durante el 
periodo analizado. 

El costo por hacer la reposición 
del  dinero, que incluyen costos 
por salarios, materiales 
ocupados, y costos de 
transacción es fijo durante el 
periodo analizado. 

Tasa De 
Interés  

(K) 

Esta tasa de interés se refiere a 
la tasa que estamos perdiendo 
por tener excesos de liquidez, 
que durante el periodo 
analizado este interés es fijo. 

Esta tasa de interés se refiere a 
la tasa que estamos perdiendo 
por tener excesos de liquidez, 
que durante el periodo 
analizado este interés es fijo. 

Saldo 
óptimo de 
efectivo 

Establece un saldo óptimo de 
efectivo, y el punto de 
equilibrio del costo de 
oportunidad y comercial, para 
ver lo que me cuesta mantener 
ese dinero en caja, y cuanto nos 
costará reponer el dinero y sus 
transacciones cada periodo, 
para cubrir sus obligaciones de 
manera oportuna y no tener 
riesgos de liquidez. 

Establece límites inferior (L), 
superior (H) y punto de retorno 
(Z), para de acuerdo a los 
límites tomar decisiones de 
inversión o desinversión de 
acuerdo a como se mueven los 
saldos de efectivo durante el 
periodo, y de esta manera evitar 
riesgos de iliquidez o excesos 
de dinero innecesarios . 

Elaborado por: Karen Armas 
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1.5 Inversión de los Fondos Previsionales 

 

La importancia de los fondos de pensiones, que con sus diferentes regímenes 

forman parte de las economías de los países, es incuestionable. Los sistemas de 

pensiones se han diseñado con el propósito de suavizar las fluctuaciones de consumo a 

lo largo del ciclo de vida y garantizar ingresos dignos en situaciones de vejez, invalidez 

y muerte. Algunas funciones son de carácter social, destinadas a eliminar la “miopía” 

del ahorro para la vejez y proveer de ingresos a los ancianos mediante financiamiento 

solidario. Además se destacan sus potenciales funciones económicas, como las de 

contribuir a las finanzas públicas, proveer de ahorro financiero para el desarrollo del 

mercado de capitales y en algunos casos son una fuente de financiamiento de las 

inversiones productivas. (Uthof, 2006) 

 

No hay duda de que la seguridad social tiene un impacto muy favorable en las 

condiciones de vida de una población, pues contribuye al ahorro y la inversión. En ese 

sentido, cabe hacer una salvedad, teóricamente un sistema de capitalización favorece en 

mayor medida al proceso de ahorro, lo que puede no suceder con el régimen de reparto, 

debido a que cuando los sistemas maduran y las poblaciones envejecen, se produce un 

efecto negativo sobre el ahorro, pues se requieren mayores recursos para el 

financiamiento de los beneficios. Por otra parte, la seguridad social también contribuye 

a mejorar la distribución del ingreso y el empleo, dado que los programas no 

contributivos de enfermedad, maternidad y de asistencia social obviamente producen 

una transferencia de ingresos hacia sectores más excluidos mediante el financiamiento 

solidario. 
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1.5.1 Regulación de las carteras de inversión de los fondos de pensiones. 

 

Con el fin de proteger el ahorro de la gente y garantizar la seguridad de los 

fondos de pensiones, los gobiernos suelen regular estos fondos de manera estricta, 

especialmente cuando las contribuciones son obligatorias. La regulación determina que 

los recursos sólo pueden ser invertidos en instrumentos que se encuentren autorizados 

por Ley, estos instrumentos son activos financieros de oferta pública, que si no son 

emitidos por el gobierno o el Banco Central, su emisión es supervisada por alguna 

agencia de gobierno como la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

Las instituciones que administran los fondos de pensiones pueden invertir en una 

lista extensa de instrumentos. Sin embargo cada uno de ellos debe ser clasificado y 

aprobado como instrumento de inversión válido por una comisión o entidad 

clasificadora de riesgo. 

 

La regulación consiste en especificar en la denominada “cartera de referencia”, 

un rango para el porcentaje máximo del fondo que puede ser invertido en cada uno de 

los instrumentos; el órgano regulador fija el límite dentro de este rango. Existen límites 

por instrumento, por emisor, por riesgo, por grupo de instrumentos y algunos límites 

específicos por emisor que tienen relaciones de propiedad con el administrador del 

fondo de pensión. (Departamento de Seguridad Social, Dirección de Estudios 

Económicos, Subsecretaría de Estado de Economía e Integración, Ministerio de 

Hacienda, 2008) 
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En el caso de la Seguridad Social General (IESS) la Resolución No. JB-2009-

1406 de (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2009) señala que la administración de 

los fondos previsionales públicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, la 

prestación de servicios financieros, para atender los requerimientos de sus afiliados 

activos y jubilados se invertirán observando los principios de eficiencia, seguridad, 

rentabilidad, oportunidad, liquidez, diversificación de cartera y compatibilidad de 

plazos. Estas inversiones se realizarán con prioridad al sector productivo y 

principalmente en instrumentos de mediano y largo plazo, dependiendo de la naturaleza 

y liquidez requerida por cada fondo y en función de la entrega de sus prestaciones, de 

modo tal que al tiempo de fomentar la producción interna generadora de empleo y/o 

valor agregado, garanticen la sostenibilidad de las prestaciones que se deben atender; se 

podrán realizar inversiones a corto plazo, a través de operaciones en el mercado 

financiero y bajo condiciones de mercado, cuando los recursos no pudieran ser 

invertidos de manera inmediata.  

 

Según el artículo cuatro de la Resolución No. JB-2009-1406 las inversiones se 

realizarán en función de la naturaleza de cada fondo, de acuerdo a las condiciones de 

mercado y a la entrega de sus prestaciones. 

 

Los plazos a los que se invertirán serán: 

  

- Corto plazo.- Hasta tres (3) años;  

- Mediano plazo.- De tres (3) a cinco (5) años; y,  

- Largo plazo.- Más de cinco (5) años.  
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Para el efecto se seguirá el siguiente esquema, por seguros y/o portafolios: 

Gráfico No.  4 Plazos de Seguros e Inversiones 

 

Fuente: Elaborado por Junta Bancaria del Ecuador, Resolución No. JB-2009-1406 (p. 

3) 

 

1.5.2 Límites de las Inversiones 

 

 En cuanto a los límites de Inversiones la Junta Bancaria del Ecuador determina 

en los artículos 12 -  15 son los siguientes: 

 

- Las inversiones privativas: no superarán en su conjunto el 50% del valor de mercado 

de cada portafolio.  

 

Dentro del límite referido, cada portafolio que pueda realizar estas inversiones 

privativas, podrá destinar:  



 

 

27 

 

- Hasta el 100% a préstamos hipotecarios, incluyendo  operaciones de descuento 

hipotecario;   

- Hasta el 60% a préstamos quirografarios;   

- Hasta el 5% a préstamos prendarios; y,   

- Hasta el 10% a inversiones en inmuebles 

 

Las inversiones no privativas: podrán ser de hasta  el 100% del valor de mercado de 

cada portafolio.  

 

Las inversiones en renta fija y renta variable en los receptores que permitan tales 

opciones deberán ser sumadas para efectos de cálculo de límites. 

 

En el caso de la Seguridad Social Militar (ISSFA) según Ley publicada en el 

suplemento del Registro Oficial Nº 995 indica que las reservas de los fondos y reservas 

del ISSFA se realizarán en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y 

liquidez, en función del interés económico y social, y de conformidad con la legislación 

en materia monetaria vigente en el país, y determina que las reservas del Instituto se 

invertirán hasta un diez por ciento (10%) en bonos o títulos emitidos por el Gobierno 

Nacional, en instituciones nacionales de crédito, en las que Fuerzas Armadas sea 

accionista o en entidades del sector público. 

 

Los bonos o títulos deberán estar garantizados con fideicomiso del Gobierno 

Nacional. El noventa por ciento (90%) restante se destinará a inversiones de carácter 

social e inversiones de alta rentabilidad que fortalezcan la capitalización del ISSFA. 
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En el (ISSFA, Reglamento de Inversiones del Instituto de Seguridad Social de 

las Fuerzas Armadas, 2012) publicado determina que el sistema de inversiones del 

ISSFA está compuesto por inversiones privativas, no privativas e inmobiliarias: 

 

Inversiones privativas.- Son aquellas compuestas por las inversiones en 

proyectos de producción de bienes y servicios, a través de la constitución de compañías; 

concesión de créditos a los asegurados y beneficiarios del Instituto, en aplicación a los 

Reglamentos específicos; financiamiento otorgado a favor de entidades o instituciones 

de las Fuerzas Armadas o compañías, negocios o fideicomisos en los cuales el ISSFA 

participe. 

 

En el caso que participe en proyectos de desarrollo inmobiliario a través de un 

fideicomiso mercantil, lo podrá efectuar con el aporte de terrenos de su propiedad y/o 

con el financiamiento de hasta el 30% del presupuesto del proyecto. 

 

Inversiones no privativas.- Compuestas por inversiones financieras1, bursátiles 

o extrabursátiles en títulos valores. En estas inversiones el ISSFA, en ningún caso, 

podrá acumular acciones adquiridas en las Bolsas de Valores por un valor superior al 

20% del capital social, ni obligaciones por un valor superior al 20% del total que se 

encuentre en circulación. 

 

                                                 

1 Según el Reglamento de Inversiones del ISSFA se consideran inversiones financieras todas aquellas que 
a través de los mecanismos bursátiles y extrabursátiles se ejecutan en las entidades financieras del país o 
del exterior, en títulos valores de libre circulación. 
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Inversiones inmobiliarias.- Comprenden la adquisición, enajenación, 

arrendamiento civil de bienes inmuebles, y otras de naturaleza afín. En este tipo de 

inversiones el precio de compra no podrá superar el 90% del avalúo comercial realizado 

por un perito avaluador calificado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

designado por el Instituto. Además el Director General podrá autorizar compras de hasta 

el 0,5% del presupuesto de inversiones, la Comisión de Inversiones hasta el 5% del 

presupuesto; y, para valores mayores, se requerirá la aprobación del Consejo Directivo. 

El Director General informará a la Comisión de Inversiones sobre las operaciones 

efectuadas. 

 

1.5.3 Objetivos de la regulación de los fondos. 

 

En términos generales, dependiendo del país, los objetivos de la regulación del 

manejo de los fondos previsionales, son los siguientes: 

 

- Solvencia: Para este efecto los reglamentos y normas legales consideran distintas 

medidas de protección. 

 

- Instrumentos autorizados: se señala expresamente el tipo de instrumento en el que 

se puede invertir y se determina diversificación de las inversiones entre los diferentes 

tipos de instrumentos y entes emisores. 
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- Limitaciones a inversiones en entidades relacionadas: se regula y se reduce los 

límites de inversión a las entidades que se relacionen con administradoras a fin de 

evitar que se favorezcan determinados grupos económicos. 

 

- Seguro de rentabilidad relativa: los fondos de pensiones no están sujetos a 

rentabilidades mínimas si no que se les exige una rentabilidad relativa, es decir, un 

fondo no puede tener rentabilidades reales inferiores a la rentabilidad promedio del 

sistema. Si eso sucede debe utilizar el encaje para lograr la rentabilidad exigida, si 

aún así no logra, debe hacer aportes de capital. 

 

En el caso de la Seguridad Social Militar, el Reglamento de Inversiones señala 

los principios sobre los cuales se basan las decisiones y operaciones de colocación de 

recursos: 

 

“Seguridad: Todas las inversiones del ISSFA se realizarán bajo las condiciones 

de seguridad, liquidez y rentabilidad de suerte que garanticen la recuperación de los 

capitales invertidos y el pago oportuno de dividendos, amortización de capital e 

intereses, utilidades o excedentes, dentro de los términos y condiciones que se pactaren; 

para lo cual, exigirá garantías hipotecarias, bancarias, pólizas de seguros, 

sobrecolaterales, fideicomisos en garantía u otros instrumentos legales comúnmente 

usados para estos efectos en el ámbito comercial, financiero y bursátil. En ningún caso 

se admitirán garantías personales, cheques o letras de cambio sin aval bancario. 
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La diversificación del portafolio de Inversiones será instrumento de preservación 

de los recursos del ISSFA; las inversiones rentables en entidades, instituciones o 

institucións de las Fuerzas Armadas o relacionadas con éstas, y en compañías, 

fideicomisos o negocios en que participe el ISSFA, se las realizará hasta por el valor 

fijado por la Comisión de Inversiones y aprobado por el Consejo Directivo, previo el 

informe técnico, financiero, legal y de riesgos que lo justifique. 

 

Liquidez:  Todos los recursos en efectivo que disponga el ISSFA deberán ser 

invertidos a plazos compatibles con su oportunidad y necesidades de utilización de los 

mismos. Previa la realización de inversiones de corto plazo se deberá contar con el flujo 

de caja elaborado por la Dirección Económico Financiera, y en el caso de inversiones a 

mediano y largo plazo con el informe sobre riesgo de liquidez presentado por la 

Dirección de Riesgos. Se considerarán de corto plazo, aquellas inversiones con duración 

de hasta un año; de mediano plazo, aquellas con un horizonte de hasta tres años; y, de 

largo plazo, aquellas con duraciones mayores a tres años. 

 

 Rentabilidad: Toda inversión que realice el ISSFA deberá asegurar una 

rentabilidad compatible con su nivel de riesgo y por ningún concepto podrá ser menor a 

la tasa técnica actuarial institucional, salvo que el Organismo correspondiente disponga 

lo contrario, con excepción de las inversiones en papeles del Estado como mecanismo 

de gestión de la liquidez institucional.” 
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CAPÍTULO II. La Seguridad Social Militar Ecuatorian a 

 

2.1 Antecedentes 

 

De acuerdo con el objetivo tres del Plan Nacional para el  Buen Vivir (2009-

2013) la calidad de vida alude directamente al Buen Vivir en todas las facetas de las 

personas, pues se vincula con la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades 

materiales, psicológicas, sociales y ecológicas. Es decir que tiene que ver con el 

fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de los individuos y de las 

colectividades, en su afán por satisfacer sus necesidades y construir un proyecto de vida 

común. 

 

El mejoramiento de la calidad de vida del ser humano se relaciona con la calidad 

ambiental, los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda, recreación y 

deporte, participación social y política, trabajo, seguridad social, relaciones personales y 

familiares. Las condiciones de los entornos en los que se desarrollan el trabajo, la 

convivencia, el estudio y el descanso, y la calidad de los servicios e instituciones 

públicas, tienen incidencia directa en la calidad de vida, entendida como la justa y 

equitativa re-distribución de la riqueza social. (SENPLADES, 2012) 
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2.1.1  La Seguridad Social Militar. 

 

La vida humana es una serie de necesidades que se satisfacen a través de medios 

económicos, y se pueden satisfacer de manera directa o mediante servicios prestados.  

 

La previsión social surge como respuesta a la inseguridad económica2 de la 

persona proveyéndola de la cobertura de estas contingencias sociales3. El efecto 

primario de la Previsión Social, como sistema de garantías frente a las necesidades 

futuras del hombre, es de proporcionar seguridad ante el porvenir: prever; el efecto 

secundario de la Previsión Social es el de la seguridad ante el infortunio: proveer.  

 

2.1.1.1  Origen y Evolución. 

 

En sus orígenes cualquier miembro de la comunidad era un soldado. En Roma el 

ejército era un mosaico jerárquico. El Imperio Romano organizó un ejército con 

soldados profesionales, es decir que cobraban por combatir, pero además de eso los 

soldados se sometían a un régimen disciplinario severo y un riguroso e intenso 

entrenamiento, con el tiempo el gobierno de Roma consiguió tierras para sus soldados 

veteranos que ya no se econtraban en condiciones físicas o que por su edad se acogían al 

reposo. 

                                                 

2 Inseguridad económica: Surge cuando las necesidades son superiores a los ingresos, bien por aumento 
de los gastos (medicinas, cargas familiares), bien por la disminución de los ingresos (enfermedad, 
desempleo, vejez). 

3 Contingencia Social: El hecho posible y futuro que puede romper la seguridad económica de la persona 
y provocar una necesidad personal o familiar se denomina contingencia social. 
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La Previsión Social se formuló y concretó en la Revolución Francesa, con la 

Nación de Armas, según la cual cada ciudadano hábil debía ser un combatiente, este 

concepto de Nación de Armas contempla la participacíon del pueblo en el hecho 

decisivo de la guerra, obligó al Estado a preocuparse por los desvalidos de la guerra, de 

las viudas y huérfanos de quiénes marcharon en frente.  

 

La separación de los programas de asistencia profesional militar y a la población 

movilizada de los planes de seguro y servicios contemplados en la Seguridad Social 

General, tiene una explicación, en la diferencia y tratamiento discriminado de distintos 

colectivos, merecedores de regímenes propios de participación estatal orgánica, laboral 

y salarial y sustraer el riesgo de desfinanciamiento  y colapso de las instituciones de 

seguridad social, en la eventualidad de una guerra, conflicto interno, desastre o 

calamidad, con su secuela de elevada sisniestralidad entre la población vinculada 

directamente con el mantenimiento del orden y la defensa nacional. Mientras la 

Seguridad Social General se preocupa de la cobertura, servicios y asistencia social a la 

sociedad civil, la Seguridad Social de la Defensa Nacional contempla la cobertura, 

servicios y asistencia social a la población movilizada. (Hernández M. , s.f.) 

 

2.1.1.2 Campo de aplicación. 

 

La Seguridad Social Militar es el conjunto de medidas esteblecidas legalmente 

como un servicio público promovido por el Estado, dispensadas en un régimen de 

solidaridad adoptadas para atender las contingencias o necesidades previsibles a las que 

está expuesto el profesional militar, el pensionado militar, su familia y los pensionistas 
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militares, asegurando en el presente la satisfacción de las necesidades futuras. La 

Seguridad Social Militar tiene su origen en la necesidad de enfrentar organizadamente 

las contingencias a las que se halla expuesto el profesional militar. 

 

El régimen básico, sustitutivo, especial, propio de la Seguridad Social Militar se 

sustenta, vincula  y mantiene íntima relación con la Seguridad Nacional. El régimen es 

básico, pues concede a las prestaciones fundamentales al personal amparado; es 

sustitutivo, porque reemplaza al Régimen de la Seguridad Social General que cubre a la 

sociedad civil; es especial por su razón de ser, naturaleza y particularidades y es propio, 

ya que se guía y regula en las leyes y en la especificidad régimen militar. 

 

La participación en el financiamiento de las prestaciones y seguro social militar 

difiere de un país a otro; por lo general el Estado asume el costo de las prestaciones, en 

consideración a que el militar no tiene un régimen laboral y mantiene un régimen 

salarial e impositivo especial diferente. El militar no tiene patrono, no tiene 

nombramiento, firma de un contrato. En su desempeño laboral no hay lugar a 

condicionamientos de tiempo y espacio en ejecución de trabajo. (Hernández M. , s.f.) 

 

2.1.2  Breve Historia de la Seguridad Social Militar Ecuatoriana. 

 

El sistema vigente de la Seguridad Social Militar Ecuatoriana es el resultado de 

un proceso evolutivo que se inicia en la Revolución Juliana y culmina en la situación 

vigente. El Régimen vigente está condicionado y determinado por la serie de factores 

desfavorables: situación nacional, determinantes de orden político, institucional, 



 

 

36 

 

profesional y social agravados en el prolongado y comprometedor diferimiento de 

reacción y reforma. Los factores “oportunidad”, político y situación social y 

macroeconómica nacional, son determinantes que hacen inviable cualquier 

modificación del sistema al que hemos arribado y consolidado. 

 

 El esquema vigente impone la necesidad de fortalecerse mediante la 

implementación de reformas estructurales que incluyen ajustes paramétricos y no 

paramétricos. Resulta irrelevante pretender que que el Sistema de Seguridad Social 

Militar pueda asumir un modelo pertinente a la Seguridad Social General. 

 

Sistemas Adoptados por la Seguridad Social Militar Ecuatoriana: 

 

- Al crearse en 1928, la Seguridad Social Militar se constituyó como un régimen de 

pensión militar de retiro y pensiones de montepío militar respaldados con el fondo de 

ahorro individual del profesional militar, vigente en un plazo perentorio de treinta 

años. 

- El 9 de Marzo de 1959 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS (Caja de 

Pensiones), se hizo cargo del Sistema de Pensión Militar de Retiro y Pensión de 

Montepío Militar. 

- En 1964 se promulgó la Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas que trata el haber 

de retiro como una pensión de retiro militar no contributiva, las pensiones militares 

como una pensión de montepío militar no contributiva y pensiones de invalidez en y 

fuera de actos del servicio no contributivas. 
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- En 1965 se crea la cesantía militar en un régimen cooperativista que administra el 

Ministerio de Defensa Nacional. 

- A fin de financiar las las pensiones militares previstas en la Ley de Pensiones de las 

Fuerzas Armadas, en 1984 se promulga la Ley 166, cuyo Art. 5 determina las fuentes 

de financiamiento de las Pensiones Militares No Contributivas. 

- El 7 de agosto de 1992 se promulgó la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas, creando el Instituto de Seguridad Social ISSFA, como una entidad 

autónoma con personería jurídica propia; publicada en el suplemento del Registro 

Oficial N° 995 de la misma fecha y sus reformas en el Suplemento N° 199 de 28 de 

mayo de 1993; Suplemento N° 138 de 31 de julio de 2007 y Suplemento N° 559 de 

30 de marzo de 2009. 

- Mediante reforma de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a partir de 

mayo de 1994, el régimen de pensión militar de retiro contributiva y pensiones 

militares contributivas se financian en un esquema pentapartito (activo, pasivo, 

patrono, otros recursos y Estado) (Hernández M. , s.f.). 

 

2.1.3  Constitución de la República. 

 

La Seguridad Social de las personas es importante debido a que brinda 

protección social a las ciudadanos en todos los países, es por esto que en la Constitución 

de la República del Ecuador  menciona en el Art. 34 que el derecho a la seguridad social 

es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado; de igual manera el Estado será el encargado de regular y 

controlar las actividades relacionadas con la seguridad social. 
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Además de acuerdo a los Art. 367 - 372 de esta ley se señala que el sistema de 

seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades 

contingentes de la población. El seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias 

de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, 

invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley.  

 

 Asimismo menciona que las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen 

especial de seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social 

formarán parte de la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social. 

 

En cuanto a la subvención de las prestaciones de la seguridad social se 

financiarán con el aporte de las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus 

empleadoras o empleadores; con los aportes de las personas independientes aseguradas; 

con los aportes voluntarios de las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el 

exterior; y con los aportes y contribuciones del Estado. Los fondos y reservas del seguro 

universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir 

de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del 

Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su 

patrimonio. 
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2. 2 Cobertura Prestacional 

 

Dentro de los objetivos de la Seguridad Social está comprendido proporcionar 

ayuda económica o de asistencia médica, en caso de pérdida o reducción de los 

ingresos, al ocurrir alguna de las contingencias a la persona protegida y a sus 

beneficiarios, como invalidez, vejez o muerte por medio de los diferentes regímenes de 

seguridad social. 

 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) define la seguridad social como 

la “protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de 

medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así, 

ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de os ingreso por causa de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, 

invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de 

ayuda a las familias con hijos” (Organización Internacional de Trabajo, 1984, p.3) 

 

La seguridad social incluye diferentes regímenes; seguro social, asistencia 

social, programas universales, prestaciones que se financian con cargo a los ingresos 

generales del Estado, prestaciones familiares y fondos de previsión; además se 

relacionan con las prestaciones complementarias que otorgan los empleadores, por 

ejemplo, la indemnización de los trabajadores en caso de accidente o enfermedad de 

origen laboral así como de otros programas complementarios. 
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Las prestaciones de seguridad social están reguladas por normas internacionales 

del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)4, que de una u otra 

forma, se adaptan en función de las condiciones de cada país. En particular, sobresale el 

Convenio 102 en el que se establecen las normas mínimas de la seguridad social que los 

países desarrollados o en desarrollo pueden implantar en el momento que así lo 

consideren, de acuerdo con sus propias necesidades y con base en sus recursos y en su 

población. (Ginebra, Principios de la Seguridad Social, 1984) 

 

El Convenio 102 considera nueve prestaciones: 

 

- Asistencia Médica 

- Prestaciones monetarias de enfermedad 

- Prestaciones de desempleo 

- Prestaciones de vejez 

- Prestaciones de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 

- Prestaciones familiares 

- Prestaciones de maternidad 

- Prestaciones de invalidez 

- Prestaciones de sobrevivientes 

                                                 

4 La OIT se crea en 1919. Tiene como principal función elaborar políticas y programas internacionales 
con el objetivo de mejorar las condiciones de vida laboral. Esto lo hace mediante los convenios y las 
recomendaciones que emite solicitando a los Estados miembro (de la OIT) sea puesto en conocimiento de 
las autoridades legislativas nacionales. Oficina Internacional del Trabajo. Principios de la Seguridad 
Social, Ginebra, 1984, pg.135 
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En este marco, la Seguridad Social en el país otorga todas las prestaciones 

señaladas en el convenio 102, con excepción de las prestaciones familiares; sin 

embargo, el Estado ecuatoriano ha implementado la prestación consistente en el pago de 

$ 240 a través del Banco Nacional de Fomento, para el familiar que cuida de una 

persona que padece de discapacidad física o intelectual severas, mediante el Bono 

“Joaquín Gallegos Lara”, esta misión además  entrega medicinas, capacitación en 

áreas de salud, seguro exequial y un seguro de vida en caso de que el discapacitado 

fallezca con la entrega de $500 para la persona que cuidaba del discapacitado. 

 

2.2.1 Prestaciones de la Seguridad Social Militar. 

 

Las prestaciones de la Seguridad Social Militar es un beneficio en dinero 

(Pensiones) o en servicios relacionados con salud, que cubran los riesgos eventuales o 

necesidades de los militares en servicio activo o pasivos y de sus dependientes, que 

presten su servicio a las Fuerzas: Terrestres, Aérea y Naval del Ecuador. 

 

De acuerdo con el Convenio 102 de la OIT que es una norma mínima por las que 

se debe regir la Seguridad Social de un país, la Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas cumple con ocho de las nueve ramas principales de la seguridad social, que 

son, asistencia médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales,  maternidad, invalidez, y prestaciones de sobrevivientes. 
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En el marco de aplicación de la Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, el 

alcance y la forma de cálculo de cada una de las prestaciones que otorga la Seguridad 

Social Militar ecuatoriana es la siguiente: (Hernández & Morán G., 2010) 

 

2.2.1.1 Seguro de Retiro.  

 

Es la prestación que consiste en el pago de una pensión vitalicia al asegurado 

que se separa del servicio activo de las Fuerzas Armadas, mediante baja con un mínimo 

de 20 años de servicio (240 imposiciones), esta pensión vitalicia garantiza al asegurado 

un ingreso oportuno y suficiente que le permita mantener la estabilidad de su situación 

socio‑económica 

 

Fórmula de cálculo: 

 

Pensión de Retiro= Base Reguladora x Factor de Retiro 

Base Reguladora= 88% del Haber Militar.5 

 

El Factor de Retiro se expresa como porcentaje del tiempo de servicio activo y 

efectivo en la Institución Militar. 

                                                 

5 El Haber Militar es la remuneración mensual unificada que percibe el militar en servicio activo, como 
retribución inmediata y directa por el ejercicio de su jerarquía, cargo militar, ámbito operacional militar, 
responsabilidad y nivel de jurisdicción, cuyo valor se establece de acuerdo con la Escala del Nivel 
Jerárquico Superior y la Escala de Remuneraciones Mensuales Unificadas, vigentes para el Sector 
Público y reconocimiento por tiempo de servicio en el grado 
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Tabla No.  2 Factor de Retiro 

T. Servicio Factor de Retiro 

20 70% 

21 73% 

22 76% 

23 79% 

24 82% 

25 85% 

26 88% 

27 91% 

28 94% 

29 97% 

30 o más 100% 

Fuente: Elaborado por Anuario 2010 ISSFA. 

Por cada mes completo de servicio adicional, se añadirá el 0,25% 

 

2.2.1.2.  Seguro de Invalidez. 

 

El Seguro de Invalidez es la prestación que ampara al asegurado  en servicio 

activo, que se incapacita de actos de servicio, por efecto de enfermedad común o 

accidente no profesional y que acredite mínimo 5 años y menos de 20 años de servicio 

activo y efectivo en la institución y consiste en el pago de una pensión destinada a 
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compensar la pérdida de su ingreso. Esta prestación termina con la rehabilitación 

orgánico funcional o con el fallecimiento del asegurado 

Fórmula de cálculo: 

Pensión de Invalidez= Base Reguladora por Factor de Invalidez 

 

La base reguladora equivale al 88% del Haber militar de la fecha de la baja. 

 

Tabla No.  3 Factor de Invalidez 

T. Servicio Factor de Invalidez 

5 40% 

6 42% 

7 44% 

8 46% 

9 48% 

10 50% 

11 52% 

12 54% 

13 56% 

14 58% 

15 60% 

16 62% 

17 64% 

18 66% 
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19 68% 

Fuente: Elaborado por Anuario 2010 

Por cada mes completo adicional al tiempo de servicio, entre los cinco y veinte 

años  se añadirá el 0,166% 

 

2.2.1.3 Seguro de Muerte. 

 

El Seguro de muerte contempla el pago de la pensión de Montepío a los 

derechohabientes del asegurado que fallece en servicio activo o del miembro en servicio 

pasivo, con pensión de retiro, discapacidad o invalidez que fallece.  

 

Fórmula de cálculo: 

- El asegurado en servicio activo que fallezca en actos de servicio, causará derecho a 

la pensión de Montepío equivalente a la base reguladora (88% del haber militar de 

la fecha en la que se registra la baja) 

 

- El aspirante oficial, tropa y conscripto que fallezca en actos de servicio, esto es, al 

88% del Haber Militar de un soldado a la fecha en que se registre la baja. 
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- La pensión de Montepío originada por el militar en servicio activo que fallece por 

enfermedad común o accidente no profesional y acredite cinco o más años de 

servicio equivalente al 100% de su pensión nominal de retiro o invalidez. 

 

- La pensión de Montepío a favor de los derechohabientes del asegurado que fallezca 

en goce de pensión de retiro, discapacitación o invalidez se determinará en base al 

100% de la última pensión vigente a la fecha de fallecimiento. 

 

 

2.2.1.4 Seguro de Cesantía. 

 

El Seguro de cesantía protege al militar que se separa del servicio activo 

mediante baja y acredita en la institución armada con un mínimo de 20 años de servicios 

activos efectivos y 240 imposiciones, sin abonos por tiempos de servicio, ni tiempos de 

servicio civil. 

 

Fórmula de cálculo: 

- Oficiales  = 2,5 x 0,4 x Haber Militar x T. Servicio 

- Tropa  = 2,5 x 0,5 x Haber Militar x T. Servicio 

El tiempo de servicio se expresa en años completos. 

 

2.2.1.5 Seguro de Salud. 
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Es una prestación solidaria del ISSFA con la que se financia las acciones 

necesarias para preservar, mantener y rehabilitar la salud del militar, sus 

derechohabientes y dependientes, protegerlos de los riesgos de enfermedad y 

maternidad y brindar atención a través de  unidades  de salud calificadas, tanto militares 

como particulares, en todo el territorio nacional. 

 

Cobertura: 

 

- Para el militar en servicio activo, pensionistas de retiro y pensionistas de 

montepío el seguro paga el 100%  en todos los servicios (consulta externa, 

emergencia, hospitalización, medicamentos para pacientes crónicos en 71 

patólogias, ortésis y prótesis, concentradores de oxígeno, CPAP, VPAP). 

- Para los dependientes (esposa e hijos con derecho) el 100% en consulta externa, 

emergencia y hospitalización. En caso de medicina para enfermedades crónicas 

graves, se cubre exclusivamente patologías calificadas por el ISSFA entre las 

cuales se encuentra cáncer, SIDA, insuficiencia renal crónica y tuberculosis. La 

Rehabilitación especial para discapacidades, se otorga de acuerdo a la directiva 

vigente, incluye hijos hasta 18 años, cobertura por un máximo de ocho años y 

con un valor del 8% del Valor Unificado Mensual. 

 

2.2.1.6 Seguro de Vida. 
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El Seguro de vida es el pago de una indemnización, por una sola vez, a los 

supervivientes designados o a los derechohabientes, a fin de compensar la pérdida del 

ingreso por la muerte del asegurado. 

El Seguro de Vida es obligatorio para los militares que se encuentran en servicio 

activo, en disponibilidad, aspirantes a oficiales y tropa y conscriptos que fallezcan en 

actos del servicio. 

 

Forma de Cálculo: 

 

- Oficiales: 50 veces el 40% del Haber Militar Promedio de Oficiales. 

- Voluntarios, Tripulantes y Aerotécnicos:  

    50 veces el 50% del Haber Militar Promedio de Tropa. 

- Aspirantes y Conscriptos: 15 veces el 50% del Haber Militar Promedio General. 

 

2.2.1.7  Seguro de Mortuoria. 

 

El Seguro de Mortuoria es la prestación que se otorga a los derechohabientes del 

asegurado fallecido destinada a cubrir los gastos que demandan sus funerales. 

 

Forma de Cálculo: 

 

Beneficio= Dos bases remunerativas 
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2.2.1.8  Seguro de Accidentes Profesionales. 

 

El Seguro de Accidentes Profesionales es la  prestación destinada a compensar el 

ingreso del militar en servicio activo que se incapacita en actos del servicio o por 

enfermedad profesional. 

Forma de Cálculo: 

- El Seguro de Accidentes Profesionales se hace efectivo mediante el pago por una 

sola vez, de una indemnización cuya cuantía se determina en función del grado de 

afectación establecido en el Cuadro Valorativo de Incapacidades del ISSFA. 

 

- La pensión de Discapacidad es la renta vitalicia que se otorga al militar en servicio 

activo calificado con incapacidad total-permanente. Esta pensión tiene una cuantía 

equivalente a la Base Reguladora, esto es, el 88% del Haber Militar que percibe el 

militar siniestrado a la fecha de su baja. 

 

2.2.1.9  Fondos de Reserva. 

 

Es un valor aportado a favor del militar en servicio activo por el Ministerio de 

Defensa Nacional, a partir del segundo año de servicio, y que es Administrado por el 

ISSFA de acuerdo a lo establecido en la Ley y reglamento respectivo. Equivale a un 
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Haber Militar promedio. El Ministerio de Defensa aporta mensualmente la doceava 

parte del Haber Militar (8,33%). 

Forma de Cálculo: 

 

La devolución de los Fondos de Reserva se realiza una vez que el militar activo 

ha acumulado 36 aportaciones en su cuenta individual. 

 

2.2.2 Estadísticas Prestacionales. 

 

De los seguros con mayor volumen de egresos tenemos los siguientes: 

 

Tabla No.  4 Seguros con Mayor Volumen de Egresos Periodo 2007 -2011 

Seguros Previsionales / Años 2007 2008 2009 2010 2011 

Cesantías 27.506.506 41.254.190 79.114.721 91.124.195 91.856.272 

Salud 28.631.036 32.456.440 35.008.795 42.815.567 41.228.060 
Volumen de Pensiones 

Contributivas y no 
Contributivas al Estado 

8.042.331 9.238.996 14.979.741 17.397.136 8.368.549 

Fondo de Reserva Normales 10.234.521 10.045.770 22.939.572 30.476.189 24.309.299 

Fuente: Anuario de Publicaciones Oficiales (2011). Nuestra Gestión en Cifras.  
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Gráfico No. 5 Indemnización de Cesantías Período 2007-2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  6 Indemnización Seguro de Salud Período 2007-2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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Gráfico No.  7 Indemnización de Pensiones Contributivas y no Contributivas al 

Estado 2007-2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  8 Indemnización de Fondos de Reserva 2007-2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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En las Cesantías podemos observar un aumento considerable del año 2008 al 

2009 ya que se registró un número alto de cupos entregados de 1.099  a 1825 

beneficiarios respectivamente y esto se ve reflejado en el monto entregado; en cuanto al 

seguro de Salud del año 2007 al 2011 hay un tendencia normal de crecimiento y esto se 

debe al número de afiliados y dependientes que aumentan año a año, en lo que se refiere 

a las pensiones contributivas y no contributivas se observa una diferencia mayor en el 

año 2008 al 2009 debido a que igual que la cesantía hay un aumento considerable del 

número de retirados que reciben pensiones; en el Fondo de Reserva de igual manera 

observamos que las variaciones se dan por el número de devoluciones de Fondos de 

Reserva que se incrementan y varían año a año. 

 

2.2.3 Población Asegurada. 

 

El campo de aplicación del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

de acorde con la Ley de Seguridad Social De Las Fuerzas Armadas según registro 

oficial Nº 995 que tienen derecho a las prestaciones y servicios sociales se extiende a: 

 

- El militar en servicio activo; 

- El militar en servicio pasivo que cumple con todos los requisitos legales y es 

calificado como pensionista;  
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- Los familiares dependientes6 y los derechohabientes, calificados como tales, de 

conformidad con la presente Ley. 

- Los aspirantes a oficiales, aspirantes a tropa y los conscriptos que se siniestraren en 

actos del servicio, tendrán derecho a los seguros de enfermedad y maternidad, vida y 

accidentes profesionales, muerte y mortuoria. 

 

De acorde al gráfico No. 9 se puede observar que los militares en servicio activo 

y dependientes tienen una cobertura del 56% del total de población asegurada, de igual 

manera los militares en servicio pasivo y dependientes tienen una participación del 

32%, es decir que ellos son la mayor parte del total de la población asegurada por el 

ISSFA. 

 

 

                                                 

6 Según el Reglamento General a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas son dependientes del militar 
los beneficiarios de los servicios que concede el ISSFA, en los términos establecidos en la Ley: 

a) El cónyuge o persona que mantiene unión libre estable y monogámica con el militar; 

b) Los hijos menores de edad del militar; 

c) Los hijos solteros hasta los veinte y cinco años de edad, siempre que probaren anualmente hallarse 
estudiando en establecimientos reconocidos por el Estado y no mantengan relación laboral, ni renta 
propia; 

d) Los hijos mayores de edad, incapacitados en forma total y permanente que no dispongan de renta 
propia; y, 

e) Los padres del militar que dependan económicamente del mismo, para los efectos del seguro de 
enfermedad y maternidad. 
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Tabla No.  5 Población Asegurada Al 31 de Diciembre del 2011 

Población Asegurada 
Al 31 de Diciembre del 2011   

Grupos Demográficos  Número Porcentaje 
Activos        38.327   16% 
Dependientes Activos        81.738   33% 
Padres Activos        16.389   7% 
Pasivos        26.423   11% 
Dependientes Pasivos        47.679   19% 
Padres Pasivos          5.323   2% 
Montepíos ISSFA          8.179   3% 
Asp. Y Conscriptos        16.269   7% 
Pensionista Estado             307   0% 
Dependientes Estado          1.889   1% 
Padres Estado             439   0% 
Pensionistas Ex-Com-41             559   0% 
Dependientes Ex-Com-41          1.496   1% 
Pensionistas CENEPA               12   0% 
Dependientes CENEPA             111   0% 
Tauras Decreyo No. 35               61   0% 
TOTAL      245.201     

 

Fuente: Anuario de Publicaciones Oficiales 2011 

 

Gráfico No.  9 Población Asegurada Al 31 de Diciembre del 2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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2.2.4 Pensiones del Estado. 

 

El ISSFA cumple la función de pago de pensionistas a cargo del Estado que de 

acuerdo al artículo 71 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas vigente 

hasta este periodo de análisis, estas pensiones y sus eventuales aumentos se cubrirán en 

su totalidad con recursos asignados por el Estado, en su Presupuesto General, los que 

serán transferidos al Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Además en el artículo 72 de esta ley se especifica que el grupo de los 

pensionistas del Estado está constituido por los asegurados cotizantes que alcanzaron 

derecho a la pensión de Retiro, Invalidez y Montepío antes del nueve de marzo de 1959. 

Estos pensionistas mantienen sus derechos adquiridos y acceden a las prestaciones y 

servicios que brinda el ISSFA. 

 

Dentro del grupo de Pensionistas del Estado, se incluye a los ex-combatientes de 

la Campaña Internacional de 1941, que hayan sido legalmente calificados, con o sin 

pensión militar. 

 

2.3 Estructura de Financiamiento  

 

“Los recursos de los sistemas de Seguridad Social, tanto respecto a la naturaleza 

de los mismos como a su cuantía, están condicionados por la cobertura social que ofrece 

el modelo que se aplique, la naturaleza de la contingencia que cubre, los regímenes de 
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que se trate  y la característica de las prestaciones que otorgue”(Los recursos de la 

Seguridad Social, 2005, p.3). 

 

Dependiendo si el sistema es universal o profesional, si las contingencias son 

comunes o profesionales, o  si se trata de prestaciones económicas, sanitarias o servicios 

sociales, entre otros aspectos,  se establecen las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, 

en el caso de las prestaciones universales su financiación proviene generalmente de los 

impuestos, es decir, del  Presupuesto General del  Estado; en cambio en los modelos 

profesionales o contributivos, su financiación se realiza a través de las cotizaciones 

sociales o aportes, ya que la adquisición del derecho está condicionada a la obligación 

de contribuir al sistema. 

 

A la hora de establecer el  financiamiento, la diferencia entre sistemas y 

regímenes financieros aplicables  también determina quién y en qué grado soporta la 

carga financiera del sistema, especialmente en lo relacionado a las cotizaciones sociales: 

institución, trabajadores o ambos. 

 

En la práctica, es común observar en los países la aplicación de modelos mixtos, 

con prestaciones contributivas y no contributivas, financiadas con aportaciones del 

Estado y con cotizaciones sociales.     

   

En el país, el sistema de seguridad social, del cual forma parte la Seguridad 

Social Militar como un régimen especial, sus fuentes de financiamiento proviene en 

primer lugar de las cotizaciones sociales  (aportaciones) y de una contribución  del 
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Estado que cubre un porcentaje del gasto anual de la pensiones. En el caso de las 

cotizaciones sociales, según el sistema: Seguro Social General, Seguro Social 

Campesino,  Seguro Social Militar o Seguro Social Policial, la aportación entre patrono 

y asegurado se da en diferente porcentaje. 

 

En el caso del sistema de Seguridad Social  Militar, este se estructuró como un 

modelo profesional contributivo, con la participación del Estado para cubrir un 

porcentaje del costo anual de las pensiones militares, más otros ingresos. Su ley 

constitutiva estable las siguientes fuentes de financiamiento: 

 

1. Aporte Personal  

2. Aporte Patronal 

3. Contribución del Estado 

4. Otros ingresos 

 

El Aporte Patronal lo realiza el Ministerio de Defensa Nacional, lo que unido a 

la contribución del Estado para el pago de pensiones, determina una alta dependencia 

del sistema de Seguridad Social Militar con las finanzas estatales. 

 

Adicionalmente se debe considerar que el sistema de Seguridad Social Militar, 

actúa como canal de pago de prestaciones universales a cargo del Estado en un 100%, 

que beneficia  a  grupos que actuaron en campañas o combates militares. 
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En forma general, las prestaciones universales, de carácter no contributivo, se 

caracterizan porque tratan de atender situaciones genéricas de necesidad y se otorgan 

independiente de su relación con un determinado trabajo o aportación.  

 

En la Seguridad Social Militar, en cuanto a la estructura de financiamiento se puede 

distinguir básicamente dos periodos: aquel desde sus inicios el 7 de agosto de 1992 

hasta Mayo de 2006 y desde Junio de 2006 a la fecha, división marcada por la 

implementación de la equiparación del sistema remunerativo del personal militar en 

Servicio Activo con el sistema remunerativo del sector público.  

 

2.3.1 Periodo Agosto 1992 - Mayo 2006. 

 

Este periodo se inicia con la expedición de la Ley de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas el 7 de agosto de 1992 y su reforma en mayo de 1993, en el que se 

incorpora la aportación del personal militar en Servicio Pasivo y de los pensionistas a 

cargo del Estado, para financiar los Seguros de Retiro, Invalidez y Muerte (RIM), 

Mortuoria y Salud (Enfermedad y Maternidad). 

 

2.3.1.1 Base de Aportación o Sueldo Imponible. 

 

El original Art. 20 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas, publicado en el Registro Oficial No. 209 del 11 de Junio de 1993, 

señalaba que la base sobre la cual se calculan las cotizaciones al sistema equivale al 

70% del Sueldo Total, el mismo que correspondía a la suma de los tres primeros rubros 
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que formaban parte de la remuneración mensual del personal militar en Servicio Activo: 

Sueldo Básico, Guarnición y Especialización Profesional. 

 

A esta base para el cálculo de las cotizaciones se le conoce como Sueldo 

Imponible, el mismo que durante este periodo a más de ser la referencia para el cálculo 

de las aportaciones, constituía la base para el cálculo de los beneficios de los diferentes 

seguros que otorgan prestaciones económicas como pensiones, mortuoria, cesantía, 

entre otros. 

 

2.3.1.2 Fuentes de financiamiento. 

 

En este periodo, el sistema de Seguridad Social Militar contó con el 

financiamiento vía cotizaciones sociales mediante el Aporte Personal o Individual y el 

Aporte Patronal, más las contribución del Estado y otros ingresos. 

 

Las cotizaciones sociales mensuales, se calculaban sobre el Sueldo Imponible 

del militar en Servicio Activo en los porcentajes señalados en el cuadro siguiente, 

valores que ingresaban a formar parte de las reservas de cada uno de los seguros, para 

financiar sus prestaciones a favor de sus asegurados. Estos porcentajes corresponden a 

los establecidos en los Art. 95 y 97 de la Ley se Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas. 
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Tabla No.  6 Distribución de las Aportaciones Personal en Servicio Activo 

Seguros 
Ley de Seguridad Social de FF.AA 

Ap-Indiv. Ap-Patr. Total 
RIM (Pensiones) 10,50% 10,50% 21,00% 

Cesantía 8,50% 8,50% 17,00% 

Enf. y Matern. (Salud) 4,50% 3,50% 8,00% 

Vida y Acc-Profes. 0,75% 0,75% 1,50% 

Mortuoria 0,25% 0,25% 0,50% 

Contingencia 0,50% 0,50% 1,00% 

Vivienda 1,00% 2,00% 3,00% 

Subtotal: 26,00% 26,00% 52,00% 
F-Reserva   8,33% 8,33% 

Total:  26,00% 34,33% 60,33% 
Fuente: Ley de Seguridad Social de FF.AA. 
Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar, el mayor porcentaje de los ingresos vía cotizaciones 

sociales se orientan a los principales seguros: Pensiones, Salud y Cesantía. 

 

En el caso de los Fondos de Reserva, que constituyen una cuenta individual, el 

aporte que está a cargo del patrono equivale a un sueldo promedio al año que se paga 

mensualmente en su doceava parte, es decir en el 8,33% de dicho sueldo promedio. 

 

En el caso de las pensiones militares (Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte), su 

financiamiento, a diferencia de los demás seguros o fondos, a más de las cotizaciones 

sociales cuenta con la participación del Estado y otros ingresos. 

 

El Art. 97 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, vigente 

durante el periodo en análisis, señalaba: 
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“ Las pensiones de Retiro, Invalidez y Muerte y revalorizaciones se financiarán con 

los siguientes recursos: 

 

a) Con el aporte individual equivalente a diez punto cinco por ciento (10.5%) de los 

sueldos imponibles del militar en servicio activo; 

b) Con el aporte patronal del Ministerio de Defensa Nacional equivalente al diez punto 

cinco por ciento (10.5%) de los sueldos imponibles del militar en servicio activo; 

c) Con la participación del tres por ciento (3%) en la tasa de servicio a la compra-venta 

de divisas petroleras; 

d) Con la participación del trece por ciento (13%) del impuesto del uno por ciento (1%) 

a las importaciones de las mercaderías clasificadas en la Lista I; 

e) Con la participación proveniente de las regalías petroleras de la producción de los 

campos explotados exclusivamente por PETROECUADOR. Esta participación será 

de cien sucres (S/ 100,oo) por dólar durante el primer año de vigencia de la Ley; a 

partir del segundo año, y por cada año posterior, se incrementará en cien sucres (S/. 

100,oo) por dólar, hasta llegar a quinientos sucres (S/. 500,oo); y, 

f) Con el aporte del diez por ciento (10%) de las utilidades de las institucións de las 

Fuerzas Armadas, calculado sobre el porcentaje del aporte de capital estatal. 

 

 Los recursos señalados en los literales c), d), e) y f) se acreditarán en la Cuenta 

Corriente que el ISSFA mantendrá en el Banco del Estado. 
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 En el caso de que la suma de los recursos establecidos en el presente artículo, 

resulten insuficientes para atender el pago de las pensiones militares y sus 

revalorizaciones, el Estado cubrirá la diferencia hasta completar el sesenta por ciento 

(60%) de su costo total anual. Estos recursos deberán constar anualmente en el 

Presupuesto General del Estado. El ISSFA presentará al Ministerio de Finanzas y Crédito 

Público, hasta el treinta y uno de agosto de cada año, el monto de los recursos necesarios 

para dar cumplimiento a esta disposición.” 

 

 Sin embargo, las fuentes de financiamiento señalas en los literales “c”, “d”, “e” y 

“f”  fueron debilitándose y desapareciendo paulatinamente por diferentes circunstancias 

como la eliminación de restricciones a la entrada de bienes suntuarios (lista I), la 

eliminación de ingresos predestinados como las regalías petroleras, la dolarización de la 

economía y la expedición de la Ley Orgánica de Institucións Públicas que determina que 

todos los excedentes de las institucións estatales deben constituir ingresos exclusivamente 

del Presupuesto General del Estado. 

 

Para financiar las prestaciones a favor de los aspirantes a oficiales, aspirantes a 

tropa y conscriptos, siniestrados en actos del servicio o como consecuencia de éstos, el 

Art. 96 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, señala que se cubrirán 

“con el aporte mensual del Ministerio de Defensa Nacional en el equivalente al dos por 

ciento (2%) del sueldo imponible de un soldado en servicio activo, sin considerar tiempo 

de servicio por cada uno de los miembros de este grupo.” 
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En el caso de las pensiones vitalicias no contributivas a favor de Ex-combatientes 

y más pensionistas del Estado, según lo dispone el Art. 98 de la Ley de Seguridad Social 

de las Fuerzas Armadas, su financiamiento le corresponde al Estado en el 100%, para lo 

cual las respectivas asignaciones deberán constar anualmente en el Presupuesto General 

del Estado.    

 

Adicionalmente, el Art. 94 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas, vigente durante el periodo en análisis, determinaba el aporte obligatorio del 

personal militar en Servicio Pasivo (Retirados con pensión del ISSFA), de los 

Pensionistas a cargo del Estado y de los pensionistas de Montepío (Viudas e Hijos), en 

los siguientes porcentajes y para la cobertura de los siguientes seguros: 

 

Tabla No.  7 Distribución de las Aportaciones Personal en Servicio Pasivo 

Seguros 
Ley SS FF.AA 

Pens. ISSFA Ex -Comb. 41 Montepíos 
RIM (Pensiones) 7,25% 5,25%   

Enf. y Matern. (Salud) 4,50% 4,50% 4,50% 

Mortuoria 0,25% 0,25% 0,25% 

Total:  12,00% 10,00% 4,75% 
Fuente: Ley de Seguridad Social de FF.AA. 
Elaborado por: Autor 

 

2.3.2 Periodo Junio de 2006 a la fecha. 

 

Este periodo inicia con el proceso de equiparación de las remuneraciones del 

personal militar en Servicio Activo con las remuneraciones del Sector Público que se 

dio de manera paulatina hasta enero de 2009, y que en el mes de junio de 2006 
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determinó la necesidad de una redistribución y ajuste en los porcentajes de aplicación de 

las cotizaciones sociales y su distribución en los diferentes seguros y fondos. 

 

2.3.2.1 Base de Aportación o Sueldo Imponible. 

 

El Art. 20 del Reglamento General de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 850 publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 302 de 29 de Junio de 2006, establece que el Sueldo Imponible 

es equivalente al Haber Militar o remuneración mensual unificada como se le denomina 

en el sector público. 

 

Dicha norma reformada, textualmente dispone que “La base impositiva de 

aportación sobre la cual se efectuarán las cotizaciones a la Seguridad Social Militar, será 

el ciento por ciento (100%) del respectivo haber militar, determinado en el Reglamento de 

Remuneraciones del Personal Militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.” 

 

2.3.2.2 Fuentes de financiamiento  

 

El cambio en el sistema remunerativo aplicable en Fuerzas Armadas, significó 

tanto el cambio de la base de aportación como de la base de cálculo de los diferentes 

beneficios que otorga el sistema a sus afiliados, dependientes y derechohabientes, lo que 

obligó a una redistribución de los ingresos vía cotizaciones sociales que se reflejan en el 

siguiente cuadro, en la búsqueda de minimizar el impacto financiero que constituyó para 
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el sistema de Seguridad Social Militar, debido a la débil relación demográfica que tiene 

el sistema al existir aproximadamente 1,2 activos por cada pensionista: 

 

Tabla No. 8 Distribución de las Aportaciones Personal en Servicio Activo 

Seguros 
Régimen VIGENTE 

Ap-Indiv. Ap-Patr. Total 
RIM (Pensiones) 12,40% 13,15% 25,55% 

Cesantía 6,25% 6,25% 12,50% 

Enf. y Matern. (Salud) 3,35% 5,85% 9,20% 

Vida y Acc-Profes. 0,15% 0,15% 0,30% 

Mortuoria 0,20% 0,20% 0,40% 

Contingencia       

Vivienda 0,65% 0,40% 1,05% 

Subtotal: 23,00% 26,00% 49,00% 
F-Reserva   8,33% 8,33% 

Total:  23,00% 34,33% 57,33% 
Fuente: Ley de Seguridad Social de FF.AA. y su Reglamento General 
Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar, el ajuste en las cotizaciones sociales redujo la 

aportación personal y fortaleció el financiamiento de los Seguros de Pensiones Militares 

y de Salud. 

 

En el caso de las pensiones militares, la progresiva eliminación de las otras 

fuentes de financiamiento comentadas en el numeral 2.3.1.2 de la presente 

investigación, determina que a más de los ingresos por cotizaciones sociales, al 

momento únicamente cuente con la Contribución del Estado en un monto hasta el 60% 

del gasto anual. 
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 Al momento se mantiene el aporte del Ministerio de Defensa Nacional del 2% 

para cubrir las prestaciones de los aspirantes a oficiales, aspirantes a tropa y conscriptos, 

siniestrados en actos del servicio o como consecuencia de éstos. 

 

El Estado continúa financiando en el 100%, las pensiones vitalicias no 

contributivas a favor de Ex-combatientes y más pensionistas del Estado, según lo dispone 

el Art. 98 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.  

 

Sin embargo en julio de 2007, el Congreso Nacional mediante Resolución 

Legislativa Nº 82-2007, publicada en el Registro Oficial No. 138 de 31 de Julio de 

2007, derogó el Art. 94 de la Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, con lo cual 

se eliminó el aporte del personal militar en Servicio Pasivo, Pensionistas del Estado y  

Pensionistas de Montepío, sin embargo se mantienen los beneficios, lo cual tiene un 

importante impacto en el flujo de recursos del sistema de Seguridad Social Militar y en 

la constitución de reservas de los seguros de Pensiones, Salud y Mortuoria.  

 

Por tanto al momento, las únicas fuentes de financiamiento con las que cuenta el 

sistema de Seguridad Social Militar, son: 

 

- Aporte Individual del militar en Servicio Activo 

- Aporte Patronal del Ministerio de Defensa Nacional  

- Contribución del Estado hasta el 60% del costo anual de las pensiones militares 
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2.4 Circuito Financiero del sistema  

 

Los recursos que ingresan mensualmente en la Seguridad Social Militar se 

orientan de manera primordial a cubrir las prestaciones que otorgan los diferentes 

seguros y fondos, y los excedentes, de haberlos, pasan a formar parte de las reservas de 

cada seguro, a ser invertidos para su capitalización. 

 

Si bien los recursos por cotizaciones sociales ingresan como un solo flujo y sus 

excedentes son considerados como parte de un gran portafolio de inversiones, 

contablemente son registrados cumpliendo lo que establece el Art. 87 del Reglamento 

General a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas que dispone:  

 

“ Independencia de cada fondo.- Los seguros que otorga el ISSFA conformarán 

fondos independientes y autárquicos, cada uno de los cuales contará con su propia reserva 

matemática, constituida con sus propios recursos destinados a inversiones que fortalezcan 

el fondo y garanticen la estabilidad financiera de las prestaciones, sin menoscabar su 

objetivo social.” 

 

El siguiente gráfico muestra cómo se mueven los recursos al interior del sistema. 

 



 

 

69 

 

Gráfico No.  10 Circuito Financiero de la Seguridad Social Militar 

 

 

Como se observa en el gráfico, las únicas fuentes de recursos permanentes con 

los que actualmente cuenta el sistema lo constituyen las Cotizaciones Sociales y la 

Contribución del Estado, siendo muy marginal, con las respectivas excepciones, la 

existencia de otras fuentes como las donaciones, asignaciones o subvenciones como lo 

establece el Art, 92 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.   

 

Para efecto de la investigación, toma especial relevancia el hecho de que la 

totalidad de los ingresos del sistema se canalizan vía Ministerio de Finanzas, debido a 

que el patrono del personal militar es un organismo del Estado como el Ministerio de 

Defensa Nacional, y por tanto, es el encargado de descontar el Aporte Individual y 

cubrir el Aporte Patronal, a lo que se une la contribución directa del Estado. Esta 

situación le vuelve muy sensible al sistema ya que depende de la liquidez por la que 

atraviese la Caja Fiscal o de decisiones políticas, lo que obliga a una gestión altamente 
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profesional y técnica de la tesorería, para cumplir total y oportunamente con las 

obligaciones de la Seguridad Social Militar. El contar con una óptima reserva de 

liquidez que permita minimizar los recursos improductivos y cubrir los eventuales 

retrasos en las transferencias del Gobierno constituye uno de los objetivos de la presente 

investigación.  

 

En este sentido, cuando los ingresos mensuales de un determinado seguro no son 

suficientes, o no son transferidos oportunamente por el Ministerio de Finanzas, el 

sistema debe tomar de las reservas del respectivo seguro para cubrir las obligaciones de 

este, reduciéndose el monto de estas reservas y por consiguiente del portafolio de 

inversiones. 

    

Por el lado de los egresos, existe un rubro que corresponde al gasto 

administrativo u operativo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas-

ISSFA como ente gestor de la Seguridad Social Militar, y que constituye un egreso 

marginal ya que según lo dispone el Art. 99 de la propia Ley, “no podrán superar el uno 

por ciento (1%) de la masa de sueldos imponibles del personal militar en servicio 

activo.”, lo cual representa aproximadamente el 0,6% del presupuesto anual. (ISSFA, 

Presupuesto 2012 de la Seguridad Social Militar aprobado por el Consejo Directivo, 

2012). 

 

Uno de los elementos estratégicos de la gestión financiera y del flujo de recursos 

del sistema de Seguridad Social Militar es su sistema de inversiones, que constituye el 

mecanismo para la capitalización y fortalecimiento de las reservas de cada seguro o 
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fondo, como factor que coadyuva a la sostenibilidad de la Seguridad Social Militar en el 

tiempo.   

 

El conocer como fluyen los recursos al interior del sistema, como impactan los 

retrasos en las transferencias del Gobierno, el nivel de volatilidad de las prestaciones, 

los niveles de rendimiento y duración (vencimiento medio ponderado de los flujos a 

valor presente) de las inversiones, entre otros, constituyen elementos para una adecuada 

gestión de Tesorería.   

 

2.5 Gestión de Tesorería  

 

De conformidad a las Normas de Control Interno que rigen para la 

administración pública ecuatoriana, la gestión de Tesorería se enmarca, de manera 

agrupada en los siguientes aspectos: 

- Determinación, recaudación y verificación de los ingresos 

- Control de las cuentas bancarias y fondos de reposición 

- Control previo y pago de las obligaciones incluyendo medios electrónicos 

- Utilización del Flujo de Caja en la programación financiera 

- Control de garantías y fianzas 

- Inversiones financieras 

 

Todo lo anterior implementando los debidos controles, medidas de protección y 

en base a los respectivos documentos que respaldan la transacción. 
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Observando el gráfico sobre el circuito financiero de los flujos de la Seguridad 

Social Militar, podemos concluir que el mismo encierra el ámbito de gestión de 

tesorería señalado por las normas públicas de control interno. 

 

Por el lado de las fuentes de financiamiento, la gestión de tesorería se centra en 

la determinación mensual y cobro de los valores al Ministerio de Finanzas por efecto de 

las cotizaciones sociales y la contribución de Estado para el pago de las pensiones 

militares. A esto se añade el cobro de los dividendos mensuales por concepto de los 

préstamos que el ISSFA concede al personal militar en Servicio Activo y que son 

descontados directamente de los roles de pago de sus remuneraciones, cuyo pago según 

el actual esquema de manejo de fondos públicos, se realiza igualmente a través del 

Ministerio de Finanzas. 

 

Lo anterior  determina que la gestión de recaudación se convierte en una de las 

funciones más críticas desde el punto de vista de la liquidez del sistema. 

 

Dentro de los ingresos, de manera marginal en cuanto a su volumen, pero no 

menos importante en cuanto a los controles que deben implementarse, están aquellos 

relacionados con el pago de dividendos atrasados o liquidación de préstamos que 

realizan los Afiliados, y el cobro por el arriendo de bienes inmuebles que se mantienen 

como inversión institucional, entre otros. 

 

Según el presupuesto del año 2012 de la Seguridad Social Militar, tiene un 

presupuesto anual de USD 1.129 millones, los ingresos por concepto de aportes para la 
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Seguridad Social Militar ascienden a USD 406 millones, las transferencias del Estado 

para el pago de pensiones USD 297 millones, y la recuperación por concepto de 

dividendos mensuales de los préstamos a los Afiliados USD 214 millones, 

correspondiendo la diferencia básicamente a la recuperación de capital de las 

inversiones financieras de años anteriores y la rentabilidad de las inversiones durante el 

ejercicio. 

 

Por el lado de los egresos, su principal rubro corresponde al pago de las 

prestaciones a favor del colectivo amparado por el sistema, y que para el año 2012 se 

presupuestó en USD 730 millones, siendo marginal el gasto administrativo cuyo 

presupuesto en el citado ejercicio económico fue de USD 7,1 millones que equivale al 

0,6% del presupuesto total. Para la concesión de préstamos, que es una forma de 

inversión de los excedentes, el ISSFA presupuestó USD 268 millones. La diferencia 

corresponde a recursos que son gestionados especialmente a través del sistema de 

inversiones financieras. 

 

En este sentido, por el lado de los egresos, la gestión de tesorería debe 

considerar la volatilidad que presentan cada uno de los rubros relacionados con el pago 

de las prestaciones que conceden los seguros y fondos administrados, y el 

comportamiento de la demanda de préstamos por parte de los Afiliados.  

 

Considerando los niveles de incertidumbre existentes en las fuentes de 

financiamiento y en el pago de las obligaciones, la programación financiera que se 
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refleja en el flujo de caja, se convierte en un elemento de vital importancia en el manejo 

de la liquidez institucional. 

 

Las inversiones financieras, debido a la naturaleza del sistema, salen del ámbito 

de gestión de tesorería y corresponden a la unidad encargada del manejo del portafolio 

de inversiones. Le corresponde al sistema de tesorería determinar los excedentes y los 

plazos a los cuales se deben colocar los recursos, a fin de que los vencimientos se 

ajusten al flujo de caja de la Seguridad Social Militar.    

 

2.6 Sistema de Inversiones  

 

Debido a la naturaleza del sistema de seguridad social, la capitalización de las 

reservas, según sea el régimen financiero aplicado,  se convierte en un aspecto de vital 

importancia para el funcionamiento del sistema a través del tiempo. El sistema de 

inversiones en este caso debe permitir mantener la capacidad adquisitiva de las reservas 

y propender a su capitalización.  

 

Se debe considerar además que, una de las más importantes fuentes de ahorro de 

un país es el sistema de seguridad social, por lo que se espera que la inversión de estos 

recursos permitan dinamizar su economía en una especie de círculo virtuoso que mejora 

los niveles de empleo y los ingresos estatales vía impuestos, y por tanto fortalece las 

fuentes de financiamiento de la propia seguridad social. En este sentido, el proceso de 

inversión de los recursos de la seguridad social debe observar un marco normativo y de 

regulación del Estado.   
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2.6.1 Marco Normativo. 

 

De conformidad a lo que dispone el Art. 305 de la Ley de Seguridad Social, “Las 

entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Social y las personas naturales 

y jurídicas que integran el Sistema de Seguro Privado, para su constitución, 

organización, actividades, funcionamiento y extinción se sujetarán a las disposiciones 

de esta Ley, a la Ley General de Seguros y su Reglamento, a la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y su Reglamento, a la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, a la Ley de Mercado de Valores, al Código de 

Comercio, a la Ley de Compañías, en forma supletoria, y a las normas reglamentarias y 

resoluciones que para el efecto dicten los organismos de control creados por la 

Constitución Política de la República.” 

 

El Art. 306 de la misma ley señala que los Organismos de Control del sistema 

nacional de seguridad social son la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) y la 

Contraloría General del Estado (CGE). 

 

De  acuerdo a la Regulación 009-2010 en el art 309 de la Constitución se señala 

que los recursos públicos se manejarán en la banca pública de acuerdo a la ley, es por 

esto que el Banco Central del Ecuador será quien regule las tasas pasivas máximas 

efectivas para las inversiones o depósitos de las Instituciones Públicas de Seguridad 

Social por plazo de captación. El rendimiento final de estas inversiones o depósitos, no 

podrá ser mayor a la tasa de interés pasiva efectiva máxima aplicada para cada período. 
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De acuerdo a las disposiciones transitorias de esta regulación las tasas de interés 

pasivas máximas para las inversiones de las entidades públicas del sistema de seguridad 

social son las siguientes: 

 

Tabla No.  9 Regulación de Tasas de Interés a entidades de Seguridad Social 

En:  
Sistema Financiero 
Público y Privado 

0-30 1.50 

31-60 2.25 

61-90 2.50 

91-180 2.75 

181-360 3.00 

361 y más 3.50 

Fuente: Elaborado por Banco Central del Ecuador 

Y para depósitos a la vista del sistema de Seguridad Social  será de hasta el 1%. 

 

La Norma de Control Interno 230-17 para el manejo de los recursos públicos, 

relacionada con las Inversiones Financieras, dispone que: “La  adquisición  y  venta  de  

inversiones  financieras serán reglamentadas  en cada institución pública, de manera que 

se resguarde  y  se  obtenga  una rentabilidad acorde con el mercado financiero   y   con  

el  grado  de  riesgo  asumido,  dentro  de  las condiciones, limitaciones y autorizaciones 

determinadas en la respectiva ley.” 

 



 

 

77 

 

 El Art. 100 de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas determina 

que: “Las reservas de los fondos y reservas del ISSFA se realizarán en las mejores 

condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez, en función del interés económico y 

social, y de conformidad con la legislación en materia monetaria vigente en el país.” 

 

En este sentido, para la gestión del portafolio de inversiones de la Seguridad 

Social Militar, el Consejo Directivo del ISSFA, como máximo organismo institucional, 

ha emitido los correspondientes Reglamentos de Inversiones y de Préstamos en los 

cuáles señala los principios en los que se basa para  realizar las inversiones. 

 

2.6.2 Estructura del Portafolio de Inversiones 

 

Las inversiones de la Seguridad Social Militar se orientan en cuatro grandes 

líneas:  

 

1. Inversiones en Préstamos a los Afiliados 

2. Inversiones Institucionales 

3. Inversiones Inmobiliarias 

4. Inversiones Financieras 

 

Las inversiones en préstamos a los Afiliados, con las reservas de los diferentes 

seguros o fondos, constituyen colocaciones de mediano y largo plazo con altos niveles 

de seguridad debido a los mecanismos de recuperación y que tienen un impacto social 

importante. Existen productos crediticios hipotecarios y de consumo. 
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El cobro de los dividendos mensuales se lo realiza mediante descuentos directos 

en los roles de pago del personal militar en Servicio Activo o del rol de pensiones en el 

caso del personal militar en Servicio Pasivo o Montepíos. 

 

Las inversiones institucionales constituyen inversiones a largo plazo con fondos 

que pertenecen a las reservas del Seguro de Retiro, Invalidez y Muerte, y que están 

orientadas a la capitalización del Seguro. Constituyen inversiones rentables con diversos 

niveles de riesgo según el sector al que pertenece la institución en la cual el ISSFA 

mantiene participación accionaria. 

 

Las inversiones inmobiliarias están conformadas por un portafolio de terrenos y 

edificios con favorables perspectivas comerciales, y constituyen inversiones a mediano 

y largo plazo.  

 

Las inversiones financieras constituyen colocaciones a corto plazo 

especialmente en el sistema financiero para mantener niveles de liquidez inmediata que 

al menos cubran tres meses de egresos del sistema, a fin de evitar un riesgo de liquidez 

ante retrasos en las transferencias mensuales por parte del Ministerio de Finanzas. 

 

Como parte de la estructura de control de las inversiones del ISSFA, a más de 

los organismos de control antes señalados y el Consejo Directivo, se tienen los Comités 

de Inversiones, de Riesgos y de Auditoría, y la propia Unidad de Auditoría Interna.  
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Gráfico No. 11 Evolución de Inversiones 2011-2012 

 

 En el gráfico se puede observar que hay un cambio en la estructura del portafolio 

de inversiones, ya que en la línea de inversiones financieras hay un exceso de liquidez de 

137, 20 millones en el año 2011 a 350,81 millones de dólares al año 2012, ya que hubo un 

pago oportuno (cuyuntural) de transferencia al estado y cobro de una deuda pendiente con 

el estado. 

 El incremento, determina un uso eficiente de los recursos líquidos, cuidando el 

mantener una liquidez mínima para realizar el pago oportuno de las prestaciones, y el 

excedente invertir en otras alternativas de inversión que genere mayor rentabilidad, 

situación que constituye el objetivo de la presente investigación. 
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CAPÍTULO III. Gestión de Tesorería en el período 2009 –2012 

 

3.1 Evolución de los Ingresos y Egresos del sistema 

 

Gráfico No. 12 Funcionamiento del Sistema del ISSFA 

 

Elaborado por: Karen Armas 

  

 El gráfico No.12 representa la metodología utilizada actualmente por la 

institución, donde los ingresos principales del sistema de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas como habíamos mencionado son los aportes (individual y patronal) y la 

Contribución del Estado, estos ingresos cubren los egresos que principalmente son las 

prestaciones de los afiliados y los excedentes son invertidos para capitalizar estas 

reservas. 

  

 La estructura de Ingresos y Egresos del sistema de los años 2011 y 2012 es: 
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Tabla No. 10 Estructura Presupuestaria de Ingresos y Egresos ISSFA 

ESTRUCTURA INGRESOS 2011 2012 PROMEDIO 
  Aportes y Contribución Estado 72,2% 71,9% 72,0% 
  Recuperación préstamos 22,6% 20,1% 21,4% 
  Renta inversiones 4,7% 7,3% 6,0% 
  Otros 0,5% 0,7% 0,6% 
  100,0% 100,0% 100,0% 
ESTRUCTURA EGRESOS   
  Prestaciones 64,0% 71,7% 67,8% 
  Préstamos 35,4% 27,6% 31,5% 
  Gastos Administrativos 0,6% 0,7% 0,7% 
    100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Liquidación Presupuestaria ISSFA 2011 y 2012 

 

Como se puede observar en la Tabla anterior, dentro de la estructura de 

Presupuestaria, los Ingresos que tienen más relevancia para el análisis son los Aportes 

tanto individual y patronal con la Contribución del Estado con un promedio de 72% del 

total de ingresos. La Renta de inversiones constituye otra fuente de ingresos frescos al 

sistema y representa la rentabilidad por efecto de inversión de los excedentes; sin 

embargo, no entrará en el análisis debido a que junto a la recuperación de capital de las 

inversiones financieras constituyen el mecanismo para gestionar los desfases del flujo de 

caja institucional. 

 

Otro rubro importante en el manejo financiero del ISSFA lo constituye la 

Recuperación de Préstamos, tanto quirografarios como hipotecarios,  que por el lado de 

los egresos, junto a las Prestaciones y acciones de bienestar social, configuran el conjunto 

de beneficios que la entidad entrega a la familia militar. Si bien el capital colocado en 

préstamos a favor de los Afiliados forman parte de las reservas del sistema, al ser un 
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servicio constituyen un rubro de la programación de egresos anuales y por tanto deben ser 

considerados por el lado de los ingresos en el rubro de recuperación. No sucede lo mismo 

con las inversiones en el sistema financiero y su recuperación ya que su plazo de 

colocación se ajusta a las necesidades del flujo de caja, como se señaló anteriormente. El 

rubro Recuperación de Préstamos representa alrededor de la quinta parte de los egresos. 

 

Tanto el ingreso por Aportes y Contribución del Estado, como la Recuperación de 

Préstamos, se canalizan a través del Ministerio de Finanzas; por tanto, su ejecución 

depende en gran medida de la liquidez de la Caja Fiscal. 

  

Otro rubro que no se considerará en el análisis es el de Otros Ingresos, que 

representa un 0,6%, por ser irrelevante. 

 

 En cuanto a la estructura de gastos, las Prestaciones ocupan el mayor porcentaje 

del total de egresos con un  68% por lo que es importante analizar detalladamente su 

evolución, también se incluyen los movimientos por inversiones en préstamos ya que 

como mencionamos anteriormente forman parte de los servicios que otorga el sistema y 

ocupa el 32% del total de los gastos, y finalmente tenemos los gastos administrativos que 

ocupa el 0,7% que es poco significativo, por lo que este rubro no se va a considerar en el 

presente análisis. 

 

 A continuación se observará el comportamiento y evolución de los rubros más 

representativos de los Ingresos y Egresos del sistema de seguridad social militar, durante 
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el periodo 2009 -2012,  que se considerará para el análisis de los modelos de gestión de 

administración de efectivo: 

 

3.1.1 Ingresos del Sistema 

 

 Los excedentes de los ingresos del sistema en determinada semana, luego de 

cubrir las prestaciones y servicios programados en dicha semana, son invertidos en el 

sistema financiero con vencimientos que cubran la programación de egresos de las 

semanas y meses futuros y de esta manera aseguren la liquidez de la institución, 

tomando en consideración la posibilidad de retraso en las transferencias por parte del 

Estado tanto de los aportes como de la contribución para el pago de pensiones. Cuando 

en una misma semana se dan  vencimientos programados de inversiones en el sistema 

financiero y transferencias por parte del Ministerio de Finanzas, igualmente se cubren 

primero las prestaciones y servicios de la semana y los excedentes se colocan en función 

del flujo de caja. 

 

Para aplicar el Modelo de Miller y Orr vamos a tomar en cuenta los Saldos de 

Efectivo de la institución, es decir los ingresos netos menos los egresos netos del 

sistema, de los rubros antes señalados, por lo que a continuación se va a analizar 

detalladamente los ingresos y egresos más importantes y significativos con estadística 

descriptiva como son la media, desviación estándar, asimetría estadística y curtosis. Los 

datos de ingresos y egresos del sistema se obtuvieron de los Estados Financieros del 

ISSFA y los préstamos de la base de datos del ISSFA. 
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La media se refiere al promedio de los datos es decir sumando cada uno de los 

datos de la serie y dividiéndole entre el número de observaciones, generalmente a la 

media se le denomina el centro de gravedad de una distribución, lo cual no 

necesariamente debe ser la mitad. La desviación estándar mide la variabilidad o 

dispersión de los datos respecto a su media, con el fin de tener una visión más real de 

los datos y poderlos describir e interpretarlos para tomar decisiones. Las medidas de 

asimetría establecen el grado de asimetría o simetría (As) de una distribución normal sin 

tener que graficarlos, si As > 0 será una distribución asimétrica positiva, si As = 0 es 

una distribución simétrica; y si As < 0 es una distribución asimétrica negativa; la 

curtosis indica la concentración que presentan los datos en la región central de la 

distribución, la curtosis de una desviación normal es de 3 (Mesocúrtica), si es mayor a 3 

tiene una gran concentración de datos (Leptocúrtica) y si es menor a 3 hay baja 

concentración de datos (Platicúrtica). 

Gráfico No.  13 Evolución de los Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 
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El gráfico No.13 representa los ingresos que tienen más participación e 

importancia para los entradas de dinero que tiene el ISSFA, donde se observa que la 

mayoría de ingresos provienen de los Aportes y Contribución del Estado, de igual 

manera de la recuperación de préstamos con un porcentaje menor, cuya evolución se 

analizará a mayor detalle más adelante; el total de ingresos presentan un promedio de 

$65,8 millones de dólares y una desviación estándar de $29,8 millones que significa que 

hay una dispersión alta de los datos. 

 

 Los datos estadísticos muestran que hay un coeficiente de asimetría de 0,44 lo 

que significa que es positiva, su sesgo está ligeramente a la izquierda y la cola a la 

derecha, lo que podemos comprobar con el histograma que se presenta a continuación: 

 

Gráfico No.  14 Histograma de Ingresos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 
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 De igual manera los datos estadísticos arrojan que tiene una curtosis de 0,26 que 

es menor a 3 lo que indica la baja concentración de datos (platicúrtica) que también se 

observa en el histograma. 

 

 Lo anterior, ratifica la alta volatilidad o variabilidad mensual de los ingresos del 

sistema de seguridad social militar. 

 

3.1.1.1 Aportes a la Seguridad Social: Individual y Patronal. 

 

 En el Gráfico a continuación, presentamos la evolución de los ingresos por 

aportes tanto individual y patronal que se liquidan mensualmente con el pago de 

sueldos, donde se puede observar que en algunos meses no hay ingresos por este 

concepto, y en otros meses se encuentra ingresos mayores, esto se debe a que estos 

ingresos dependen directamente de la transferencia que hace el Ministerio de Finanzas 

al ISSFA, que en ocasiones sufren retrasos que son cubiertos posteriormente. Esta 

situación se da tanto en las transferencias que realiza el Estado por concepto de aportes, 

como en la Contribución del Estado para el pago de pensiones, que como se señaló 

anteriormente depende en gran medida de la liquidez de la Caja Fiscal.  
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Gráfico No. 15 Evolución de Aportes a la Seguridad Social 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

 El comportamiento volátil que se observa en el gráfico, se refleja en los análisis 

estadísticos. Tenemos una media de 28,9 millones y una desviación estándar de 17,3 

millones, lo que ratifica la alta volatilidad de los ingresos por Aportes que explicamos 

anteriormente.  El análisis estadístico particularizado muestra un coeficiente  de 

asimetría  de  -0,11 que indica una distribución asimétrica negativa con su sesgo a la 

derecha y cola a la izquierda, y finalmente tenemos una curtosis de -0,37 que es menor a 

3 lo que indica que es platicúrtica, de igual manera se observa que la distribución no se 

ajusta a la normal como se puede apreciar en el siguiente histograma: 
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Gráfico No.16 Histograma de Aportes a la Seguridad Social 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

3.1.1.2 Contribución del Estado. 

 

 Al depender estos ingresos de las transferencias que realice el Ministerio de 

Finanzas ISSFA, al igual que el rubro de Aportes, presenta meses sin ingresos y meses 

con altos ingresos, por las consideraciones señaladas anteriormente.  

 

 Normalmente estos desfases por falta de pago se dan a fin o principio de año, 

debido a que a finales de año se incrementan las obligaciones para el Ministerio de 

Finanzas ya que debe cancelar el décimo tercer sueldo para los servidores de todo el 

sector público o debe atender los trámites que las entidades públicas realizan a final del 

año para no perder el presupuesto asignado. A principios de año estos desfases tienen 

relación por los menores ingresos fiscales, especialmente por impuestos. 
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Gráfico No. 17 Evolución de Contribución del Estado 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

  

 Los datos estadísticos nos muestran una media de 20,3 millones y una 

desviación estándar de 20,9 millones, lo que indican la alta variabilidad de los datos; 

además de un coeficiente de asimetría de 1,11 que es mayor a cero lo que indica una 

distribución asimétrica positiva con sesgo a la izquierda y cola a la derecha, y una 

curtosis de 1,37 lo que indica la baja concentración de datos (platicúrtica), como 

observamos en el histograma a continuación: 

 

 

 

 

 

 -

 20.000.000

 40.000.000

 60.000.000

 80.000.000

 100.000.000

E
n

e
ro

-2
0

0
9

A
b

ri
l-

2
0

0
9

Ju
li

o
-2

0
0

9

O
ct

u
b

re
-…

E
n

e
ro

-2
0

1
0

A
b

ri
l-

2
0

1
0

Ju
li

o
-2

0
1

0

O
ct

u
b

re
-…

E
n

e
ro

-2
0

1
1

A
b

ri
l-

2
0

1
1

Ju
li

o
-2

0
1

1

O
ct

u
b

re
-…

E
n

e
ro

-2
0

1
2

A
b

ri
l-

2
0

1
2

Ju
li

o
-2

0
1

2

O
ct

u
b

re
-…

Contribución Estado



 

 

90 

 

Gráfico No. 18 Histograma de Contribución del Estado. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

 Estos resultados se ven influenciados especialmente por los movimientos 

observados en el año 2009, en que existieron varios meses de falta de transferencias por 

parte del Ministerio de Finanzas. Si bien esta situación mejoró en los años siguientes, es 

un buen ejemplo de periodos en los cuales la Caja Fiscal no puede cumplir 

puntualmente con sus obligaciones, por lo que se considera para el análisis histórico.  

 

3.1.1.2 Recuperación de Préstamos. 

 

 La recuperación de préstamos que incluye tanto recuperación de capital como de 

interés, se la realiza directamente a través del descuento en los roles de pago del 

personal militar en Servicio Activo o en los roles de pensiones en el caso del personal 

militar en Servicio Pasivo, sea por préstamos quirografarios o hipotecarios. Esta 

recuperación de préstamos tienen una media de $15,6 millones y una desviación de $4,3 

millones, de igual manera los datos estadísticos muestra un coeficiente de asimetría de -
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0,16 que es negativo con su sesgo a la derecha y cola a la izquierda, y una curtosis de 

0,20 que indica que es platicúrtica, con baja concentración de datos, lo que se puede 

apreciar en el Gráfico No.20 del histograma: 

 

Gráfico No. 19 Evolución de Recuperación de Préstamos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

Sin embargo, se puede concluir que este rubro es el menos volátil de los ingresos 

que tiene la seguridad social militar. 
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Gráfico No.  20 Histograma de Recuperación de Préstamos. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

3.1.2 Egresos del Sistema 

 

Al igual que los ingresos es importante conocer el comportamiento de cada uno 

de los componentes de los egresos, en especial de las prestaciones, que constituyen los 

beneficios monetarios o en especie (servicios sanitarios), que se otorgan como resultado 

de las contingencias que afectan a la población protegida y que se ajustan a la naturaleza 

de cada uno de los seguros y fondos, a efecto de descubrir el tratamiento más adecuado 

al aplicar cada uno de los modelos que forman parte del presente análisis. 

 

Para efecto del análisis se ha identificado los principales seguros, tanto por su 

impacto en la cobertura como por el volumen de recursos que desembolsan anualmente. 

En este sentido se analizan los siguientes rubros de egresos: Pensiones, Cesantía, Salud, 

Fondos de Reserva,  Otros Fondos y Prestaciones. Igualmente se analizará el rubro de 

Préstamos, dada su importancia y montos gestionados. 
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Gráfico No.  21 Evolución de los Egresos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

Los datos estadísticos del total de egresos dan como resultado un promedio de 

$68,7 millones, y una desviación estándar de $16,5 millones, lo que indica la alta 

variabilidad en su datos, además tiene un coeficiente de asimetría de 0,28 que se acerca 

a cero, lo que indica que su distribución se apega a lo normal, y finalmente tiene una 

curtosis de 0,55 que es menor a tres lo que indica que es platicúrtica, con baja 

concentración de datos, como se puede apreciar en el histograma a continuación: 
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Gráfico No.  22 Histograma de los Egresos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

Debido a que los egresos del ISSFA tienen una alta volatilidad, vamos a analizar 

el comportamiento de los datos sin los egresos por pensiones, ya que este rubro 

representa aproximadamente el 40% del total de egresos como lo mencionamos 

anteriormente. 

 

 

3.1.2.1 Pensiones 

 

Uno de los rubros de egresos más representativos lo constituyen las pensiones, 

por lo que en el Gráfico presentado a continuación observamos su evolución durante el 

periodo 2009-2012, estos datos dan como resultado una media de $33,4 millones y una 

desviación de $ 10,3 millones, que indica una alta volatilidad de sus datos. 
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Gráfico No.  23 Evolución de Pensiones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

Continuando con el análisis estadístico tenemos un coeficiente de asimetría de 

1,6 que es mayor a cero lo que indica una distribución asimétrica positiva con su sesgo a 

la derecha y cola a la izquierda, y una curtosis de 3,38 que es mayor a tres, que indica la 

alta concentración de datos (leptocúrtica) como lo observamos en el histograma a 

continuación:  

 

Gráfico No.  24 Histograma de Pensiones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 
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Debido a la naturaleza de esta prestación, los egresos estacionales que presenta 

se relacionan con el pago de las décima cuarta y décima tercera pensiones, y que pueden 

ser estimados con relativa facilidad. Sin embargo, estos rubros estacionales están 

distorsionando los resultados, por lo que se procede a analizar las pensiones sin estos 

componentes estacionales. 

 

Gráfico No.  25 Histograma de Pensiones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

En el gráfico anterior se observa que las pensiones tienen una tendencia 

creciente con un promedio de $30,4 millones y una desviación estándar que bajo de $10 

a 6 millones, restando los décimos antes mencionados, por lo que  baja la volatilidad  de 

su datos a excepción de ciertos meses del año. Los incrementos en el rubro de pensiones 

se dan básicamente por tres eventos:  

 

- Por retiro del personal militar en servicio activo que luego de cumplir 20 o más años 

de servicio activo y efectivo, pasa a servicio pasivo, que en el año 2011 tuvo una 

tasa del 5,1% según el anuario 2011 del ISSFA. 
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- En caso de revalorización de pensiones cuando hay incremento de sueldos al 

personal militar activo, al cual está indexado.  

- Por haber aportado antes de su afiliación al ISSFA como civil al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tiene derecho a una mejora en su pensión, 

lo cual no es tan común como los mencionados anteriormente y su costo no es 

significativo. 

 

Continuando con el análisis estadístico, tiene una asimetría de 0,44 mayor a cero 

lo que indica que es positiva con su sesgo a la izquierda y cola a la derecha, y presenta 

una curtosis de -0,58 que indica la baja concentración de datos (platicúrtica) como se 

observa en el grafico a continuación: 

 

Gráfico No.  26 Histograma de Pensiones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 
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podemos decir que las pensiones tienen una tendencia creciente y es una variable 

previsible. 

 

3.1.2.2 Egresos sin Pensiones 

  

 Ahora vamos a observar detalladamente el comportamiento de los egresos del 

sistema sin el rubro de pensiones, puesto a que observamos que son egresos previsibles. 

El siguiente gráfico que se observará a continuación muestra la volatilidad de los gastos 

totales y gastos sin pensiones, que dan como resultado un promedio de $35,3 millones y 

una desviación estándar de $11,8 millones, manteniéndose altos los niveles de 

volatilidad.  

 

 Sin embargo, como se observó anteriormente, en las pensiones podemos 

identificar un componente poco volátil que constituyen los pagos mensuales y un 

componente que le incorpora una volatilidad como lo son el pago de las décimas tercera 

y cuarta pensión, que por su naturaleza estacional y por cuanto el cálculo se basa en la 

evolución de las pensiones mensuales, son altamente estimables. Por tanto, las 

pensiones, constituyen  un rubro que puede tener un tratamiento diferente a de los 

egresos de los demás seguros que dependen de situaciones aleatorias como la muerte de 

un militar, la enfermedad o la salida del servicio activo, entre otros aspectos, y cuyo 

comportamiento veremos más adelante. 
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Gráfico No.  27 Egresos sin Pensiones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

Finalmente al quitar las pensiones de los egresos, y analizar los gastos por 

Cesantía, Salud, Fondos de Reserva, otros Fondos y Prestaciones, y préstamos en su 

conjunto muestra un coeficiente de asimetría positivo de 0,14 que es mayo a cero con su 

sesgo a la derecha y cola a la izquierda como se muestra en el histograma a 

continuación: 

 

Gráfico No.  28 Histograma de  Egresos sin Pensiones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 
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3.1.2.3 Cesantía. 

  

La Cesantía es  un seguro que se paga por una sola vez al militar que se separa 

del servicio activo con un mínimo de 20 años de servicio efectivo y 240 imposiciones.  

 

En cuanto al comportamiento de este seguro se observa que en el periodo 2009-

2012 hay movimiento en la mayoría de los meses, las estadísticas muestran una 

desviación estándar de $ 3,6 millones y una media de $ 7,03 millones, lo que indica una 

alta dispersión de los datos.  

 

Gráfico No.  29 Evolución de los Egresos por Cesantía 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

 Su volatilidad se da en el hecho de que el acceso a la prestación es voluntaria 

una vez cumplidos los requisitos de tiempo de servicio señalados anteriormente, por lo 

que puede darse en cualquier momento, si bien existen épocas del año en las que se 

producen salidas por temas orgánicos de las Fuerzas, es decir, no existen los suficientes 

cupos para el acenso al inmediato grado superior. 
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Continuando con el análisis estadístico la asimetría de los datos presentan un 

coeficiente de 0,3 que significa que es positiva, su sesgo está a la izquierda y su cola a la 

derecha, la curtosis es de -0,45 que indica que su curva es platicúrtica con baja 

concentración de datos como podemos observar en el histograma a continuación. 

 

Gráfico No.  30 Histograma de los Egresos por Cesantía 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

3.1.2.4 Salud. 

 

La prestación de salud es otro rubro dentro de los egresos del ISSFA, y en 

cuanto a su comportamiento y evolución del periodo 2009-2012, podemos decir que los 

datos estadísticos muestran una media de $3 millones y una desviación estándar de $2,2 

millones de dólares, que indica que hay una alta variabilidad de los datos en 

comparación con su media. La variación en sus datos se dan por el aumento de 

atenciones a los afiliados y derechohabientes que tienen derecho a este tipo de seguro, 

de igual manera lo que le hace volátil a este  rubro son las liquidaciones que realiza el 
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ISSFA a terceros por el concepto de salud, ya que a veces se acumulan las facturas y 

hay desembolsos elevados por este concepto. 

 

Gráfico No.  31 Evolución de los Egresos  por Salud 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

Asimismo los  resultados del coeficiente de asimetría reflejan un resultado de 

1,51 que es positivo con su cola a la derecha y su sesgo a la izquierda, de igual manera 

su curtosis es de 2,99 que es menor a tres y muestra la  baja concentración de datos 

como se observa en el histograma siguiente:  

 

Gráfico No.  32 Evolución de los Egresos  por Salud 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 
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3.1.2.5 Fondos de Reserva. 

 

Los desembolsos de dinero de estos fondos se dan a los militares que cumplen 

con las 36 aportaciones que realizan a la institución, y son favorecidos por este 

beneficio. De acuerdo al gráfico presentado a continuación, se puede observar que el 

comportamiento de los Fondos de Reserva muestran alta volatilidad en sus datos, lo que 

se confirma con el análisis estadístico ya que muestra una desviación estándar de $ 3,7 

millones que es alta en relación a su media de $4,6 millones. 

 

 Gráfico No.  33 Evolución de los Egresos por Fondos de Reserva 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

La dispersión en sus datos se da en el hecho de que los Fondos de Reserva 

pueden ser acumulados, o cancelados cada fin de mes, de igual manera en el caso de que 

el afiliado tenga un préstamo, este fondo puede ser transferido  como pago del 

dividendo del mismo, depende de la decisión del afiliado. 

 -
 2
 4
 6
 8

 10
 12
 14
 16
 18
 20

M
il

lo
n

e
s

Fondos de Reserva



 

 

104 

 

Continuando con el análisis de datos el coeficiente de asimetría es de 1,92 que es 

mayor a cero, lo que indica una asimetría positiva, ya que sus datos están más 

concentrados al lado izquierdo, además tiene una curtosis de 4,82 que es mayor a 3 por 

lo que hay una concentración alta de los datos (leptocúrtica) como se observa en el 

gráfico a continuación. 

 

Gráfico No.  34 Histograma de Fondos de Reserva 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

3.1.2.6 Otros Fondos y Prestaciones. 

 

En Otros Fondos y Prestaciones tenemos los pagos por Seguro de: Vida, 

Mortuoria, y Accidentes Profesionales, y para determinar el comportamiento y 

variabilidad de sus datos, realizamos análisis estadísticos que dan como resultado un 

media de $495,2 mil dólares y una desviación estándar de $ 137,3 mil dólares, que 

indica cierta dispersión en sus datos; la volatilidad en los datos de los tres tipo de 

Seguros se dan porque los acontecimientos de muerte o accidentes que le pueda ocurrir al 

afiliado son impredecibles, y no se sabe cuánto se va a liquidar cada mes. 
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Gráfico No.  35 Evolución de los Egresos por Otros Fondos y Prestaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

En cuanto al coeficiente de asimetría tenemos un resultado de 0,07 que es un 

poco mayor a cero, lo que quiere decir que se distribuyen casi la misma cantidad de 

datos a ambos lados de la media, y tiene una curtosis de 0,4 que es menor a 3 lo que 

indica que es platicúrtica o hay baja concentración de datos. 

 

Gráfico No.  36 Histograma de los Egresos  por Otros Fondos y Prestaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 
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3.1.2.7 Préstamos. 

 

 El rubro de préstamos está compuesto por los desembolsos de dinero que se dan 

mensualmente por la otorgación de préstamos hipotecarios y quirografarios a los 

afiliados de la Seguridad Social Militar, los análisis estadísticos muestran que tiene una 

desviación estándar de $8,8 millones y una media de 20,4 millones lo que muestra una 

alta volatilidad y dispersión de sus datos, esto se debe a que el volumen de préstamos 

concedidos dependen de la demanda que exista cada mes, que en ciertos meses  puede 

ser elevada y en otros meses no.  

 

Gráfico No.  37 Evolución de los Egresos por Préstamos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

  

 De igual manera presenta un coeficiente de asimetría de 0,84 que es mayor a 

cero lo que indica una asimetría positiva con su sesgo a la izquierda y cola hacia la 

derecha, su curtosis es de 1,73 que indica la baja concentración de datos (platicúrtica), 

que también se observan en el histograma presentado a continuación. 
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Gráfico No.  38 Histograma de los Egresos  por Préstamos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

 

3.2 Evolución del Saldo de Caja 

 

De acuerdo al análisis estadístico el saldo de caja-bancos en los años 2009-2012 

ha tenido un promedio anual de ingresos en el año 2009 de $ 16,7 millones y ha 

aumentado su saldo de caja en el año 2012  a un promedio de $ 31,6 millones de dólares; 

la desviación estándar del periodo 2009-2012 es de $ 18.2 millones es decir indica la alta 

variabilidad de datos que tiene con respecto a su media que es de $23,7 millones, esta 

dispersión significante en sus datos demuestra incertidumbre, es decir ciertos meses va a 

tener más cantidad en caja y en otros meses menos. 
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Gráfico No.  39 Evolución de Caja-Bancos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

  

 Lo mencionado anteriormente demuestra la no existencia de una política de caja 

mínima y de saldo óptimo por parte de la institución, lo que puede afectar en el caso de 

tener excedentes de dinero en caja, ya que al no invertir adecuadamente se convierten en 

fondos ociosos,  que no generan rentabilidad que le permita al ISSFA optimizar el 

proceso de fortalecimiento de sus reservas  

 

 Sin embargo, si consideramos que se están analizando saldos de fin de mes, en 

aquellos casos en los cuales se observa un alto volumen de saldo en caja/bancos, 

corresponde a situaciones en las que coinciden a fin de mes las transferencias de 

recursos por parte del Ministerio de Finanzas, cuya colocación  se realiza los primeros 

días del mes siguiente, y no necesariamente corresponde a ineficiencia en la gestión del 

flujo de caja. 

 

Esta situación se profundiza si consideramos que los vencimientos de las 

inversiones financieras, que constituyen un mecanismo de gestión del flujo de caja ante 

eventuales retrasos en las transferencias por parte del Ministerio de Finanzas , se dan en 
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función de las estimaciones de egresos, por tanto tienen vencimientos importantes a fin 

de mes para cubrir el pago de las prestaciones y de las pensiones mensuales, este último 

un rubro importante y alto como se vio anteriormente 

 

 A continuación se presenta la desviación estándar y promedio de los años 2009 – 

2012 de los que se analizaron anteriormente: 

 

Tabla No.  11 Promedios y Desviación Estándar de Caja-Bancos 2009-2012 
Año Promedio Caja - Bcos. Desv. Est. Caja - Bcos. 
2009 16.704.139 9.363.540 
2010 20.389.856 16.510.189 
2011 26.051.074 20.695.888 
2012 31.673.848 26.346.516 

Total 23.704.730 18.229.033 
Elaborado por: Karen Armas 

  

 Sin perder de vista las consideraciones anteriores, en la Tabla anterior se puede 

apreciar que la cuenta de caja tiene una volatilidad alta en el periodo analizado, es decir 

una dispersión considerable en la distribución de datos (desviación estándar) por lo que se 

determina que existen días en los hay excedentes de caja que están improductivos. 

 

 Finalmente vamos a observar la recuperación de inversiones en el sistema 

financiero, que es el mecanismo de gestión del flujo de caja. Estos recursos entran en la 

cuenta caja–bancos para cubrir los egresos: 
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Gráfico No.  40 Recuperación de Inversiones vs. Egresos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA y Recuperación de 

inversiones. 

 

 En el Gráfico anterior podemos observar la recuperación de inversiones en el 

sistema financiero que tiene el ISSFA  mensualmente frente a los egresos, en donde se 

puede apreciar que en ciertos meses los ingresos en caja-bancos por recuperación de 

inversiones supera a los egresos, lo que refleja que existe un desfase entre la 

programación presupuestaria de egresos que son la base para definir los plazos de 

colocación, con la ejecución real de los egresos, por lo que es importante aplicar un 

modelo de gestión que determine su saldo óptimo a fin de que no haya demasiados 

excedentes de caja que estén improductivos, de igual manera al determinar esta cantidad 

óptima de efectivo se puede colocar en inversiones a un plazo determinado, para que se 

ajusten al funcionamiento del sistema del ISSFA, y de esta manera hacer más eficiente 

la Gestión de Tesorería, que es el objetivo de nuestra investigación. 
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3.3. Evolución de las Cuentas por Cobrar al Estado 

 

Las Cuentas por Cobrar al Estado está conformado por el total de aportes 

Individual y Patronal, y la Contribución del Estado para el pago de las pensiones, que en 

el caso de los militares en servicio pasivo cubre el 60% de las pensiones, y para ex-

combatientes de Campañas Militares, descendientes de próceres de la independencia y 

ex-combatientes de la Campaña Internacional de 1941 y sus viudas, el Estado cubre el 

100% de las pensiones, y finalmente está conformado por el Sistema de Préstamos 

(Quirografarios, Cesantía, y el sistema colectivo FONIFA). 

 

Gráfico No.  41 Evolución Cuentas por Cobrar al Estado 2009 -2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Estados Financieros ISSFA 

  

 Como podemos observar en el gráfico anterior las Cuentas por Cobrar al Estado 

son altas ya que en promedio mensual tenemos $ 141,8 millones y su desviación estándar 

es de $ 51.7 millones que nos indica que la dispersión de sus datos es alta. En el año 2009 

se observa que las cuentas por cobrar al estado se incrementó de manera importante 

porque la Caja Fiscal en ese año paso por problemas de liquidez, ya que en ese año el 
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gobierno impulsó la recompra de la deuda externa (bonos global 2015 y 2030) con un 

descuento del 70% del valor nominal y requirió cerca de 1.500 millones para cubrir la 

compra de estos papeles, de igual manera hubo déficit fiscal por la crisis financiera 

internacional y la caída en los precios de los comoditties como el petróleo por lo que tuvo 

que retrasarse en el pago de sus obligaciones con ciertas entidades públicas.  

 

 Todo esto problemas de iliquidez nos permite ver que es importante tener un 

promedio óptimo de caja que nos permita cubrir a tiempo con las obligaciones que tiene 

el ISSFA. 

 

3.4 Estructura y características del portafolio de inversiones 

 

Al analizar la estructura de las inversiones de los años 2011 y 2012 por días de 

recuperación y por tipo de inversión, se puede apreciar en el gráfico siguiente que la 

mayor parte de inversión en el año 2011 es de un 59% en un plazo de 30 a 60 días, 

mientras que en el año 2012 se observa que la mayor parte de inversión son por días de 

recuperación de 30 a 60 días y 61 a 90 días con un 23% y 22% respectivamente, 

entonces siendo estos los más significativos podemos deducir que el ISSFA mantiene la 

mayor parte de inversiones a corto plazo, que le conviene principalmente para cubrir los 

altos desembolsos de dinero que se generan cada fin de mes por pensiones y así cubrir 

con las necesidades del ISSFA, los demás plazos son invertidos en pequeñas cantidades. 
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Gráfico No.  42 Estructura de Inversiones por días de recuperación 2011 – 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Base de datos de ISSFA 

 

En cuanto a la estructura por tipo de inversión vemos que en lo que más invierte 

el ISSFA es en certificados que tienen vencimiento menor a una año ya que son de 

menor riesgo y mayor liquidez, pero también son de bajo rendimiento, se observa que 

en el año 2012 hay mayor liquidez por certificados con un 95% que con respecto al año 

2011 que fue de 76%, de igual manera le siguen la inversiones en títulos del estado que 

en el año 2011 fue de 4% y en el 2012 ascendió a 24% este se dio debido a que se 

obtuvo como un mecanismo de cobro de una deuda que tenían con el Estado, y 

finalmente hay una participación baja en acciones ya que en el año 2011 tuvo el 0,6% 

dentro de la estructura de inversiones y en el año 2012 disminuyó a 0,04% que es 

insignificante, todo este análisis se ve reflejado en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No.  43 Estructura de Inversiones por Tipo de Inversión 2011 - 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Base de datos de ISSFA 
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CAPÍTULO IV. Aplicación de Modelos de Gestión de Tesorería 

 

4.1 Modelo de Baumol 

 

El Modelo de Baumol desarrolló la óptima demanda del dinero por transacciones 

basado en el modelo de inventarios, y trata de determinar el saldo óptimo de efectivo 

que debe tener una  institución, con el fin de que no existan fondos ociosos, y para que 

por el contrario estos fondos generen más rentabilidad y mejoren la liquidez de la 

institución. A continuación vamos a determinar las variables del modelo, para la 

aplicación del mismo. 

 

4.1.1. Determinación de las variables del modelo 

  

 Las variables del Modelo de Baumol son las siguientes: 

 

� C=  Saldo Inicial de Efectivo 

� T=  Monto Total de Efectivo 

� CO=  Costo de Oportunidad 

� K=  Tasa de interés que se pierde por mantener excesos de liquidez en caja. 

� CC= Costo Comercial 

�  F=  Costo Fijo 

�  CT=  Costo Total. 
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�  �∗=  Saldo óptimo de efectivo 

 

4.1.1.1 Saldo Inicial de Efectivo (C). 

 

 Es el saldo inicial de efectivo que requiere la institución para realizar sus 

operaciones, en este caso el análisis que se va a realizar es un backtesting7 general del 

modelo de Baumol mensual de los años 2009 – 2012, por lo que sacamos un promedio 

del total de los egresos mensuales de cada año, para poner como saldo inicial de la 

institución en los años correspondientes, y para los incrementos constantes que señala el 

modelo se calculó la tasa de crecimiento mensual del periodo analizado para que el 

modelo se ajuste al crecimiento real de los egresos. 

 

Tabla No.  12 Determinación del Saldo Inicial de Efectivo y Tasa de Crecimiento 
mensual 

Mes 
Egresos 

2009 
Egresos 

2010 Egresos 2011 
Egresos 

2012 
 Ene.  28.191.976 37.700.798 47.673.135 47.965.464 
 Feb. 59.687.432 47.874.449 86.658.843 62.131.470 
 Mar. 62.179.858 62.142.165 89.811.945 73.438.057 
 Abr.  63.579.520 80.769.292 97.004.669 70.068.159 
 May. 56.441.506 64.836.859 81.675.138 80.372.994 
 Jun.  59.649.563 58.499.350 79.191.606 66.198.166 
 Jul.  57.985.696 67.949.038 83.351.635 60.967.365 
 Ago. 49.456.720 79.951.174 72.496.191 68.036.730 
 Sept. 70.086.114 63.018.839 70.492.251 62.010.630 
 Oct. 53.034.958 62.621.729 79.423.779 64.361.276 
 Nov.  51.745.877 77.718.997 80.554.931 60.563.180 
 Dic. 87.826.872 113.565.509 101.370.441 96.504.193 
 Promedio 58.322.174 68.054.016 80.808.714 67.718.140 

                                                 

7 Backtesting: Metodología utilizada para medir la fiabilidad de un modelo teórico mediante la 
comparación de sus cálculos con los resultados de los eventos reales. (Agnitio, s.f) 
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(Saldo 
Inicial)  
 Tasa 
Crecimiento  0,16 0,13 0,09 0,08 
Incremento 
Mensual  9.532.133 8.630.645 7.638.661 5.681.185 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Estados Financieros ISSFA. 

 

4.1.1.2 Saldo Medio de Efectivo (�∗/2 ). 

 

 A continuación vamos a observar los gráficos del saldo medio de efectivo que 

tienen los desembolsos del ISSFA, que se calculó dividiendo el saldo óptimo de 

efectivo .C∗0	que se va a detallar más adelante para dos, donde el modelo supone que 

mensualmente va a tener una cantidad óptima de efectivo a lo largo del periodo y cada 

mes tiene que recuperar ese valor, es decir llegar a cero e inmediatamente recuperar el 

dinero, aunque eso implique costos como los de oportunidad y comercial, que son los 

que va a establecer el modelo mediante el punto de equilibrio calculado en el 

backtesting de los periodos 2009-2012, el saldo promedio durante el periodo lo vamos a 

apreciar en la tabla a continuación: 

 

Tabla No.  13 Determinación del Saldo Medio de Efectivo 2009-2012 

Año 2009 2010 2011 2012 
Cantidad Óptima 

de Efectivo 
51.635.546 77.326.155 98.904.537 93.375.981 

Saldo Medio 
    
25.817.773       38.663.077    

    
49.452.269    

   
46.687.991   

Elaborado por: Karen Armas 
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Gráfico No.  44 Saldo medio Modelo Baumol 2009 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  45 Saldo medio Modelo Baumol 2010 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  46 Saldo medio Modelo Baumol 2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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Gráfico No.  47 Saldo medio Modelo Baumol 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

4.1.1.3 Monto Total de Efectivo (T). 

 

 Esta variable se refiere al monto total de efectivo que se necesitará para realizar 

las operaciones a lo largo del periodo, por lo que se procedió a sumar el total de los 

egresos mensuales de cada periodo 2009-2012 y lo establecimos como el monto total de 

efectivo anual respectivo para cada año que necesita la institución para el periodo en 

análisis. Se determinó de la siguiente manera: 

 

Tabla No.  14 Monto Total de Efectivo 

Mes 
Egresos 

2009 
Egresos 

2010 
Egresos 

2011 
Egresos 

2012 
 Enero  28.191.976 37.700.798 47.673.135 47.965.464 
 Febrero  59.687.432 47.874.449 86.658.843 62.131.470 
 Marzo  62.179.858 62.142.165 89.811.945 73.438.057 
 Abril  63.579.520 80.769.292 97.004.669 70.068.159 
 Mayo  56.441.506 64.836.859 81.675.138 80.372.994 
 Junio  59.649.563 58.499.350 79.191.606 66.198.166 
 Julio  57.985.696 67.949.038 83.351.635 60.967.365 
 Agosto  49.456.720 79.951.174 72.496.191 68.036.730 
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 Septiembre  70.086.114 63.018.839 70.492.251 62.010.630 
 Octubre  53.034.958 62.621.729 79.423.779 64.361.276 
 Noviembre  51.745.877 77.718.997 80.554.931 60.563.180 
 Diciembre  87.826.872 113.565.509 101.370.441 96.504.193 

 Total 
Necesario en el 

año  
699.866.092 816.648.197 969.704.565 812.617.682 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Estados Financieros ISSFA. 

 

4.1.1.4 Costo de Oportunidad (CO). 

   

 Mantener efectivo tiene un costo de oportunidad. Este costo mide lo que podría 

ganar si esos fondos se destinaran a la mejor colocación disponible. (Delfino M. ) 

 Según (Stephen, Ross A; Randolph W. Westofield; Jeffirey Faffe, 2000) Los 

costos totales de oportunidad de los saldos de efectivo, en dólares, deben ser iguales al 

saldo promedio de efectivo multiplicado por la tasa de interés. 

 

Costos de Oportunidad ($) = (C/2)*K 

 

De donde: 

� C= Saldo Inicial de Efectivo 

� K= Tasa de interés que se pierde por mantener excesos de liquidez en caja. 
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4.1.1.5 Tasa de Interés (K). 

  

 Es el rendimiento que dejamos de ganar por mantener excesos de liquidez en 

caja, que en el caso del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas son las 

tasas de interés vigentes que tienen las inversiones a fin de cada mes, que como 

habíamos mencionado en capítulos anteriores, estas tasas de interés pasivas máximas 

para inversiones o depósitos en el sistema financiero para las entidades públicas del 

sistema de seguridad social son reguladas por el Banco Central (Directorio, 2010), y el 

modelo supone que son fijas durante el periodo analizado, esto ha determinado una 

reducción de las tasas promedio ponderadas en las inversiones financieras del ISSFA, 

como se observa en el siguiente tabla: 

 

Tabla No.  15 Tasas de Rendimiento de Inversión 2009 - 2012 
Año % Anual % Mensual 
2009 6,13 0,511 
2010 3,47 0,289 
2011 2,74 0,228 
2012 2,79 0,233 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Tasas de Rendimiento de Inversión 

ISSFA. 

 

4.1.1.6 Costo Comercial (CC). 

 

 El costo comercial se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Costo Comercial = (T/C) * F 
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De donde: 

� T= Monto Total de efectivo 

� C= Saldo Inicial de Efectivo 

� F= Costo Fijo 

 

4.1.1.7 Costo Fijo (F) 

 

 El costo fijo es el costo por hacer la reposición del efectivo, que para la 

aplicación de este modelo será de manera mensual de los periodos 2009 - 2012; en el 

caso del ISSFA es el costo que mantiene para hacer efectivo el dinero en el momento 

que lo solicite (mensual), e incluyen todos los costos de los departamentos relacionados 

con el manejo de efectivo, que en el ISSFA dentro de la Dirección Financiera tenemos 

la Dirección de Inversiones que es la encarga de este proceso, además incluyen costos 

del Software (Mesa de Dinero, Focus Financiero, entre otros), materiales de oficina y el 

0,02% anual de las inversiones realizadas por custodia de valores desmaterializados en 

el Depósito centralizado de valores del Banco Central del Ecuador, que se creó con el 

propósito de la desmaterialización de valores y minimizar las emisiones de títulos 

físicos, y realizarla a través de un sistema informático con mayor seguridad, a fin de 

dinamizar el mercado de valores ecuatoriano, de acuerdo a indagaciones al personal 

encargado los costos fijos a utilizarse son los siguientes: 
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Tabla No.  16 Costo Fijo 2009 - 2012 

Costo Fijo  2009 2010 2011 2012 
Anual       116.803          126.960          138.000          150.000    
Mensual           9.734            10.580            11.500            12.500    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de personal del ISSFA. 

 

4.1.1.8 Costo Total de efectivo (CT) 

 

 El saldo total de efectivo se obtiene simplemente sumando el costo de 

oportunidad y el costo fijo, de tal manera que se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 

'* � '2 ∗ ) 1 *' ∗ + 

De donde: 

 

CT���� Costo Total de efectivo 

C  ���� Saldo Inicial de Efectivo 

T  ���� Monto Total de Efectivo 

F  ���� Costo Fijo 

K  ���� Costo de Oportunidad  
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4.1.1.9 Saldo Óptimo de Efectivo (�∗) 
  

 Finalmente como habíamos mencionado en capítulos anteriores, para obtener el 

saldo óptimo de efectivo el modelo establece que la cantidad óptima de efectivo se da 

cuando el costo de oportunidad es igual al costo comercial, de donde se despeja C y 

obtenemos el saldo óptimo de efectivo '∗ como lo vamos a demostrar a continuación: 

 

Costo de Oportunidad = Costo Comercial 

 

'2 ∗ ) � *' ∗ + 

Despejando C: 

 

', � * ∗ +) ∗ 2 

'∗ � -2 ∗ * ∗ +)  

 

4.1.2 Backtesting del modelo en el período 2009-2012 y análisis de resultados 

  

 El modelo supone que hay egresos de efectivo constantes cada periodo, por lo que 

para realizar el bascktesting vamos a suponer crecimientos mensuales de los egresos de 

acuerdo a lo que determinamos en la Tabla No. 12 Determinación del Saldo Inicial de 

Efectivo y Tasa de Crecimiento mensual, de los periodos 2009-2012: 
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4.1.2.1 Backtesting del modelo de Baumol en el período 2009. 

 

 Datos: 

 

Tabla No.  17 Datos Backtesting del modelo de Baumol en el período 2009 

Datos mensuales: 2009 
Saldo Inicial ( C )        58.322.174   
Monto Total Efectivo      699.866.092   
Tasa de Interés (K) 0,511% 
Costo Fijo (F)                9.734   
Costo Oportunidad 149.013 
Costo Comercial 116.803 
 Crecimiento Mensual           9.532.133   
Costo Total             265.816   

 Elaborado por: Karen Armas 

 

 Determinación del nivel óptimo de efectivo: 

'∗ � -2 ∗ * ∗ +)  

'∗ � -2 ∗ 699.866.092 ∗ 97340,511%  

'∗ � 51.635.546 
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 Para determinar el Punto de Equilibrio del modelo, reemplazamos el saldo 

óptimo de efectivo '∗ en el costo de oportunidad y costo comercial de la siguiente  

manera:  

�< � '2 ∗ ) 

�< � 51.635.5462 ∗ 0,511% 

�< � =>=. ?�? 

 

�� � *' ∗ + 

�� � 699.866.09251.635.546 ∗ 9.734 

�� � =>=. ?�? 

 

Finalmente el Costo Total del punto de equilibrio sería de: 

�@ � 'A 1 '' 

�@ � 131.929 1 131.929 

�@ � �B>. CDC			 
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 Como habíamos mencionado en la determinación de las variables para el 

aumento periódico mensual del Saldo Inicial, se estableció la tasa de crecimiento del 

periodo 2009 en base a los datos reales de la institución, y para armar la siguiente tabla, 

remplazamos en las fórmulas, y graficamos como observamos a continuación: 

 

Tabla No.  18 Variables mensuales Backtesting del modelo de Baumol 2009 
Mes Saldo inicial  Saldo medio Costo de Costos Costo 

 de efectivo efectivo oportunidad comercial total 
  C C/2 CO=(C/2)*K  CC=(T/C)*F  CT 

Ene. 58.322.174 29.161.087 149.013 116.803 265.816 
Feb. 67.854.308 33.927.154 173.368 100.395 273.763 
Mar.  77.386.441 38.693.220 197.722 88.029 285.751 
Abr. 86.918.574 43.459.287 222.077 78.375 300.452 
May. 96.450.707 48.225.354 246.432 70.629 317.061 
Jun. 105.982.840 52.991.420 270.786 64.277 335.063 
Jul. 115.514.973 57.757.487 295.141 58.973 354.113 

Agost 125.047.107 62.523.553 319.495 54.477 373.973 
Sept. 134.579.240 67.289.620 343.850 50.619 394.469 
Oct. 144.111.373 72.055.686 368.205 47.270 415.475 
Nov. 153.643.506 76.821.753 392.559 44.338 436.897 
Dic- 163.175.639 81.587.820 416.914 41.748 458.662 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  48 Modelo Baumol 2009 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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 El saldo óptimo de efectivo que calculamos era de C*=51.635.546 que se puede 

apreciar en el gráfico anterior, que se encuentra en el eje X (Saldo de efectivo), y de 

acuerdo al punto de equilibrio, reemplazando este saldo óptimo en el costo comercial y 

en el costo de oportunidad obtuvimos $ 131.929 que encontramos en el eje de las Y 

(Costos de Mantener Efectivo). 

  

 Es decir, que en el año 2009 se debió haber tenido un saldo de efectivo óptimo 

de $51.635.546, y esto se da cuando los costos de oportunidad y comerciales son iguales 

con un total de $131.929, y los costos totales son igual a $263.858, para no tener 

excedentes de dinero improductivos en la cuenta caja-bancos. 

 

 Ahora vamos a presentar un gráfico que muestra los datos reales de la empresa 

vs. el modelo aplicado, para ver si se ajusta a los datos reales de la empresa: 

 

Gráfico No.  49 Egresos Reales vs. Modelo Baumol Mensual 2009 
 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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 El modelo para el año 2009 al realizarlo con una periodicidad mensual 

aparecería como ineficiente, ya que se observa déficits mensuales, a excepción del mes 

de Enero, pero al realizar un análisis más detallado con los egresos semanales del 

sistema del ISSFA, se observa que a más de ser deficitario es ineficiente, y para 

comprobarlo vamos a tomar un mes típico como lo observamos a continuación: 

 

Gráfico No.  50 Egresos Reales vs. Modelo Baumol semanal 2009 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Tabla No.  19 Excedentes de Efectivo Semanales 2009 

  Dólares 

Saldo Incial sg. Modelo                   51.635.546   
(-) Egresos Sem.1                   16.227.912   
Excedente 1                   35.407.633   
(-) Egresos Sem.2                   12.170.934   
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Excedente 2                   23.236.699   
(-) Egresos Sem.3                     6.085.467   
Excedente 3                   17.151.232   
(-) Egresos Sem.4                     4.056.978   
Excedente 4                   13.094.254   
(-) Egresos Sem.5                   23.638.566   
Excedente 5 -                 10.544.312   

Elaborado por: Karen Armas 

Tabla No.  20 Excedente Ponderado de Efectivo 2009 

Excedentes Peso 
(Semanas) 

Excedente ponderado 
con tiempo 

      35.407.633    20%                   7.081.527    
      23.236.699    20%                   4.647.340    
      17.151.232    20%                   3.430.246    
      13.094.254    20%                   2.618.851    
-    10.544.312    20% -                 2.108.862    
                    15.669.101    

Elaborado por: Karen Armas 

 

 Para el análisis escogimos el mes de Marzo, que como se observa en el gráfico 

anterior, las primeras semanas hay excedentes de dinero elevados, ya que los gastos que 

realiza el ISSFA en esas semanas son bajas en comparación al fin del mes por el pago 

de pensiones.  

 

 Esto provoca que haya excedentes de dinero altos y se generen fondos ociosos, 

finalmente para corroborarlo, en las tablas anteriores se determinó que los excedentes 

que ponderados en el mes son de $15,6 millones que son altos. 

  

 Finalmente, vamos a realizar un ajuste a este modelo, recorriendo una semana 

del mes, ya que como se determinó anteriormente el fin de mes tiene desembolsos 
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importantes por el pago de pensiones,  y para empatar con la filosofía del modelo de 

tener un saldo óptimo alto al principio del mes y gastar a lo largo del periodo, vamos a 

considerar  la última semana del mes de Marzo que analizamos anteriormente como la 

primera, y las siguientes semanas serán del mes de Abril, a continuación vamos a ver 

qué pasa haciendo este ajuste: 

 

Gráfico No.  51 Modelo de Baumol Semanal Ajustado 2009 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Tabla No.  21 Excedentes de Efectivo Semanales 2009 Baumol Ajustado 

  Dólares 

Saldo Incial sg. 
Modelo                 52.000.000    
(-) Egresos Sem.1                 23.638.566    
Excedente 1                 28.361.434    
(-) Egresos Sem.2                 16.659.002    
Excedente 2                 11.702.431    
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(-) Egresos Sem.3                 12.494.252    
Excedente 3 -                   791.821    
(-) Egresos Sem.4                   6.247.126    
Excedente 4 -                7.038.946    
(-) Egresos Sem.5                   4.164.751    
Excedente 5 -              11.203.697    

Elaborado por: Karen Armas 

 

 De igual manera para el análisis escogimos la última semana del mes de Marzo, 

y las siguientes semanas son del mes de Abril, que como se observa en la tabla anterior, 

la primera semana hay menos excedente de dinero con $28 millones, pero de igual 

manera hay excedentes en las próximas semanas, lo que hace que esos recursos estén 

improductivos. 

 

Tabla No.  22 Excedente Ponderado de Efectivo Semanal 2009 Baumol Ajustado 

Excedentes Peso 
(Semanas) 

Excedente ponderado con 
tiempo 

      28.361.434    20%                   5.672.287    
      11.702.431    20%                   2.340.486    
-         791.821    20% -                    158.364    
-      7.038.946    20% -                 1.407.789    
-    11.203.697    20% -                 2.240.739    
                      6.446.620    

Elaborado por: Karen Armas 

 

 Finalmente observamos que los recursos ineficientes bajan notablemente, con un 

excedente de $6,4 millones en el mes de Marzo, sin embargo siguen existiendo recursos 

ineficientes. 
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4.1.2.2 Backtesting del modelo de Baumol en el período 2010. 

 

  Datos: 

Tabla No.  23 Datos Backtesting del modelo de Baumol en el período 2010 

Datos mensuales: 2010 
Saldo Inicial ( C )       68.054.016   
Monto Total Efectivo      816.648.197   
Tasa de Interés (K) 0,289% 
Costo Fijo (F)              10.580   
Costo Oportunidad 98.338 
Costo Comercial 126.960 
 Crecimiento Mensual          8.630.645   
Costo Total            225.298   

Elaborado por: Karen Armas 

 

 Determinación del nivel óptimo de efectivo: 

'∗ � -2 ∗ * ∗ +)  

'∗ � -2 ∗ 816.648.197 ∗ 10.5800,289%  

�∗ � EE. >�B. =DD 
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 De igual manera que en el año 2009 para determinar el Punto de Equilibrio del 

modelo, remplazamos el saldo óptimo de efectivo '∗ en el costo de oportunidad y costo 

comercial de la siguiente  manera:  

�< � '2 ∗ ) 

�< � 77.326.1552 ∗ 0,289% 

�< � ===. E>B 

 

�� � *' ∗ + 

�� � 816.648.19777.326.155 ∗ 10.580 

�� � ===. E>B 

 

Finalmente el Costo Total del punto de equilibrio sería de: 

 

�@ � 'A 1 '' 

�@ � 111.736 1 111.736 

�@ � 	��>. FE>						 



 

 

135 

 

Asimismo en la determinación de las variables para el aumento periódico 

mensual del Saldo Inicial, se estableció la tasa de crecimiento del periodo 2010 en base 

a los datos reales de la institución, y para armar la siguiente tabla, remplazamos en las 

fórmulas, y graficamos como observamos a continuación: 

 

Tabla No.  24 Variables mensuales Backtesting del modelo de Baumol 2010 

Mes Saldo inicial  Saldo medio Costo de Costos Costo 

 de efectivo efectivo oportunidad comercial total 

  C C/2 CO=(C/2)*K  CC=(T/C)*F  CT 
Enero 68.054.016 34.027.008 98.338 126.960 225.298 

Febrero 76.684.662 38.342.331 110.809 112.671 223.480 
Marzo 85.315.307 42.657.654 123.281 101.273 224.554 
Abril 93.945.953 46.972.976 135.752 91.969 227.721 
Mayo 102.576.598 51.288.299 148.223 84.231 232.454 
Junio 111.207.243 55.603.622 160.694 77.694 238.388 
Julio 119.837.889 59.918.944 173.166 72.099 245.264 

Agosto 128.468.534 64.234.267 185.637 67.255 252.892 
Septiembre 137.099.180 68.549.590 198.108 63.021 261.129 

Octubre 145.729.825 72.864.912 210.580 59.289 269.868 
Noviembre 154.360.470 77.180.235 223.051 55.974 279.025 
Diciembre 162.991.116 81.495.558 235.522 53.010 288.532 

Elaborado por: Karen Armas 
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Gráfico No.  52 Modelo Baumol 2010 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Finalmente el saldo óptimo de efectivo que calculamos para el 2010 es de 

C*=77.326.155 que se puede apreciar en el gráfico anterior, que se encuentra en el eje 

X (Saldo de efectivo), y de acuerdo al punto de equilibrio, reemplazando este saldo 

óptimo en el costo fijo y de oportunidad obtuvimos $ 111.736 que encontramos en el eje 

de las Y (Costos de Mantener Efectivo). 

 

 Ahora vamos a presentar un gráfico que muestra los datos reales de la empresa 

vs. el modelo aplicado, para ver si se ajusta a los datos reales de la empresa: 
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 Gráfico No.  53 Egresos Reales vs. Modelo Baumol Mensual 2010 

 

Elaborado por: Karen Armas 

  

 De igual manera el modelo para el año 2010 al realizarlo con una periodicidad 

mensual aparecería como eficiente, sin embargo se observa excedentes mensuales, a 

excepción del mes de Abril, Agosto y Noviembre. Sin embargo al observar el modelo 

de Baumol frente al total de egresos reales, podemos determinar que este modelo para el 

año 2010 empieza con un saldo de $77 millones y al final del mes según el modelo debe 

llegar a cero, y volver a recuperar cada mes la misma cantidad de saldo inicial con el 

que empezó, lo que le genera más gastos al momento de recuperar el dinero, lo que no 

conviene, de igual manera tiene un saldo promedio de $38,6 millones. 

 

4.1.2.3 Backtesting del modelo de Baumol en el período 2011. 

 Datos: 
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Tabla No.  25 Datos Backtesting del modelo de Baumol en el período 2011 

Datos mensuales: 2011 
Saldo Inicial ( C )       80.808.714   
Monto Total Efectivo (T)      969.704.565   
Tasa de Interés (K) 0,228% 
Costo Fijo (F)              11.500   
Costo Oportunidad 92.122 
Costo Comercial 138.000 
 Crecimiento Mensual          7.638.661   
Costo Total            230.122    

Elaborado por: Karen Armas 

 

Determinación del nivel óptimo de efectivo: 

'∗ � -2 ∗ * ∗ +)  

'∗ � -2 ∗ 969.704.565			 ∗ 11.5000,228%  

�∗ � ?C. ?GF. D>E 

 De igual manera que en los años anteriores, para determinar el Punto de 

Equilibrio del modelo, remplazamos el saldo óptimo de efectivo '∗ en el costo de 

oportunidad y costo comercial de la siguiente  manera:  

 

�< � '2 ∗ ) 
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�< � 98.904.5372 ∗ 0,228% 

�< � ==�. ED= 

 

�� � *' ∗ + 

�� � 969.704.56598.904.537 ∗ 11.500 

�� � ==�. ED= 

 

Finalmente el Costo Total del punto de equilibrio sería de: 

 

�@ � 'A 1 '' 

�@ � 112.751 1 112.751 

�@ � 	��D. DG� 

 

Asimismo en la determinación de las variables para el aumento periódico 

mensual del Saldo Inicial, se estableció la tasa de crecimiento de este periodo en base a 

los datos reales de la institución, y para armar la siguiente tabla, remplazamos en las 

fórmulas, y graficamos como observamos a continuación: 
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Tabla No.  26 Variables mensuales Backtesting del modelo de Baumol 2011 
Mes Saldo inicial  Saldo medio Costo de Costos Costo 

 de efectivo efectivo oportunidad comercial total 

  C C/2 CO=(C/2)*K  CC=(T/C)*F  CT 
Ene. 80.808.714 40.404.357 92.122 138.000 230.122 
Feb. 88.447.375 44.223.688 100.830 126.082 226.912 
Mar. 96.086.037 48.043.018 109.538 116.059 225.597 
Abr. 103.724.698 51.862.349 118.246 107.512 225.758 
May. 111.363.360 55.681.680 126.954 100.137 227.091 
Jun. 119.002.021 59.501.010 135.662 93.709 229.372 
Jul. 126.640.682 63.320.341 144.370 88.057 232.427 

Agost 134.279.344 67.139.672 153.078 83.048 236.126 
Sept. 141.918.005 70.959.003 161.787 78.578 240.364 
Oct. 149.556.667 74.778.333 170.495 74.564 245.059 
Nov. 157.195.328 78.597.664 179.203 70.941 250.144 
Dic- 164.833.990 82.416.995 187.911 67.654 255.564 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  54 Modelo Baumol 2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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Finalmente el saldo óptimo de efectivo que calculamos era de C*= 98.904.537 

que se puede apreciar en el gráfico anterior, que se encuentra en el eje X (Saldo de 

efectivo), y de acuerdo al punto de equilibrio, reemplazando este saldo óptimo en el 

costo fijo y de oportunidad obtuvimos $ 112.751 que encontramos en el eje de las Y 

(Costos de Mantener Efectivo). 

  

 Es decir que en el año 2011 de acuerdo al modelo aplicado el saldo de efectivo 

óptimo es de $98.904.537, y esto se da cuando los costos de oportunidad y comerciales 

son iguales con un total de $ 112.751, y los costos totales son igual a $ 225.502. 

 

 Ahora vamos a presentar un gráfico que muestra los datos reales de la empresa 

vs. el modelo aplicado, para ver si se ajusta a los datos reales de la empresa: 

 

Gráfico No.  55 Egresos Reales vs. Modelo Baumol 2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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 Al observar el modelo de Baumol frente al total de egresos reales, se puede decir 

que el modelo determina que debe empezar con una cantidad óptima de efectivo de $98  

millones y al final del mes debe llegar a cero, y volver a recuperar cada mes la misma 

cantidad de saldo inicial con el que empezó, lo que le genera más gastos al momento de 

recuperar el dinero, lo que no conviene y es poco práctico, de igual manera tiene un 

saldo promedio de $49,5 millones. 

 

 

4.1.2.4 Backtesting del modelo de Baumol en el período 2012. 

 

Datos: 

Tabla No.  27 Datos Backtesting del modelo de Baumol en el período 2012 

Datos mensuales: 2012 
Saldo Inicial ( C )       67.718.140   
Monto Total Efectivo      812.617.682   
Tasa de Interés (K) 0,233% 
Costo Fijo (F)              12.500   
Costo Oportunidad 78.892 
Costo Comercial 150.000 
 Crecimiento Mensual          5.681.185   
Costo Total            228.892   

Elaborado por: Karen Armas 

Determinación del nivel óptimo de efectivo: 

 

'∗ � -2 ∗ * ∗ +)  
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'∗ � -2 ∗ 812.617.682 ∗ 12.5000,233%  

�∗ � ?>. >ED. ?C= 

 

 De igual manera que en el año 2009 para determinar el Punto de Equilibrio del 

modelo, remplazamos el saldo óptimo de efectivo '∗ en el costo de oportunidad y costo 

comercial de la siguiente  manera:  

�< � '2 ∗ ) 

�< � 93.375.9812 ∗ 0,233% 

�< � 	=GC. EC> 

 

�� � *' ∗ + 

�� � 812.617.68293.375.981 ∗ 12.500 

�� � =GC. EC> 

 

Finalmente el Costo Total del punto de equilibrio sería de: 
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�@ � 'A 1 '' 

�@ � 108.783 1 108.783 

�@ � 		�=E. DBB			 
 

Asimismo en la determinación de las variables para el aumento periódico 

mensual del Saldo Inicial, se estableció la tasa de crecimiento del periodo 2012 en base 

a los datos reales de la institución, y para armar la siguiente tabla, remplazamos en las 

fórmulas, y graficamos como observamos a continuación: 

 

Tabla No.  28 Variables mensuales Backtesting del modelo de Baumol 2012 

Mes Saldo inicial  Saldo medio Costo de Costos Costo 

 
de efectivo efectivo oportunidad comercial total 

  C C/2 CO=(C/2)*K CC=(T/C)*F  CT 
 Ene.  67.718.140 33.859.070 78.892 150.000 228.892 
 Feb. 73.399.325 36.699.662 85.510 138.390 223.900 
 Mar. 79.080.510 39.540.255 92.129 128.448 220.577 
 Abr.  84.761.695 42.380.847 98.747 119.839 218.586 
 May. 90.442.879 45.221.440 105.366 112.311 217.677 
 Jun.  96.124.064 48.062.032 111.985 105.673 217.658 
 Jul.  101.805.249 50.902.624 118.603 99.776 218.379 
 Ago. 107.486.434 53.743.217 125.222 94.502 219.724 
 Sept. 113.167.619 56.583.809 131.840 89.758 221.598 
 Oct. 118.848.803 59.424.402 138.459 85.468 223.926 
 Nov.  124.529.988 62.264.994 145.077 81.568 226.646 
 Dic. 130.211.173 65.105.586 151.696 78.010 229.706 

Elaborado por: Karen Armas 
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Gráfico No.  56 Modelo Baumol 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

El saldo óptimo de efectivo que calculamos era de C*= 93.375.981 que se puede 

apreciar en el gráfico anterior, que se encuentra en el eje X (Saldo de efectivo), y de 

acuerdo al punto de equilibrio, reemplazando este saldo óptimo en el costo fijo y de 

oportunidad obtuvimos $ 108.783 que encontramos en el eje de las Y (Costos de 

Mantener Efectivo). 

  

 Es decir que en el año 2011 de acuerdo a lo que establece el modelo la acantidad 

óptima de efectivo es de $93.375.981, y esto se da cuando los costos de oportunidad y 

comerciales son iguales con un total de $ 108.783, y los costos totales son igual a $ 

217.566 , para no tener excedentes de dinero que generen fondos ociosos en la cuenta 

caja-bancos. 
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 Ahora vamos a presentar un gráfico que muestra los datos reales de la empresa 

vs. el modelo aplicado, para ver si se ajusta a los datos reales de la empresa: 

 

Gráfico No.  57 Egresos Reales vs. Modelo Baumol semanal 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 

  

 Al realizar el modelo en el año 2012 con una periodicidad mensual aparecería 

como eficiente, sin embargo se observa excedentes netos mensuales, lo que genera 

recursos improductivos, por lo que vamos a realizar un análisis más detallado con los 

egresos semanales del sistema del ISSFA, que de igual manera que en el año 2009, 

vamos a tomar el mes de Marzo como referencia: 
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Gráfico No.  58 Egresos Reales vs. Modelo Baumol semanal 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Tabla No.  29 Excedentes de Efectivo Semanales 2012 

  Dólares 

Saldo Incial sg. 
Modelo       93.375.981   
(-) Egresos Sem.1       13.138.619   
Excedente 1       80.237.363   
(-) Egresos Sem.2         9.853.964   
Excedente 2       70.383.399   
(-) Egresos Sem.3         4.926.982   
Excedente 3       65.456.417   
(-) Egresos Sem.4         3.284.655   
Excedente 4       62.171.762   
(-) Egresos Sem. 5       34.488.874   
Excedente 5       27.682.888   

Elaborado por: Karen Armas 
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 De igual manera que en años anteriores, al aplicar el modelo de Baumol de 

manera semanal, provoca que las primeras semanas haya excedentes altos, ya que las 

primeras semanas del mes tiene egresos bajos en comparación con la última semana del 

mes por el pago de pensiones,  lo que genera fondos ociosos, como lo determinamos en 

la Tabla anterior, en la semana 1 hay excedentes de $80 millones, y al fin de mes 

tenemos excedentes de $27 millones lo que hace que esos recursos estén improductivos.  

 

 Finalmente vamos a observar el promedio de recursos ineficientes que tengo al 

aplicar el modelo:  

 

Tabla No.  30  Excedente Ponderado de Efectivo 2012 

Excedentes Peso (Semanas) 
Excedente 
ponderado 
con tiempo 

                80.237.363   20%        16.047.473   
                70.383.399   20%        14.076.680   
                65.456.417   20%        13.091.283   
                62.171.762   20%        12.434.352   
                27.682.888   20%         5.536.578   
           61.186.366   

Elaborado por: Karen Armas 

 De acuerdo al análisis anterior hemos determinado que debido a que la cantidad 

óptima de efectivo empieza con un saldo de $93 millones y al final del mes debe llegar 

a cero, y volver a recuperar cada mes la misma cantidad de saldo inicial con el que 

empezó, se generan más gastos al momento de recuperar el dinero, y por lo tanto no es 

aplicable, de igual manera se determinó que hay $61 millones de recursos ineficientes, 

que le vuelve al modelo poco práctico. 
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 Finalmente vamos a realizar el mismo ajuste que en el año 2009, de recorrer una 

semana, y tomar como primera semana la última del mes de Marzo donde hay pagos 

altos por las pensiones, y las demás semanas del mes de Abril donde los egresos 

disminuyen considerablemente, para de esta manera ver lo que pasa con los recursos 

ineficientes, ya que al aplicar el modelo de esta manera se ajustaría a la filosofía de 

tener al principio del periodo una cantidad alta de dinero en caja y gastar a lo largo del 

mes: 

 

Gráfico No.  59 Modelo de Baumol Semanal Ajustado 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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Tabla No.  31 Excedentes de Efectivo Semanales 2012 Baumol Ajustado 

  Dólares 
Saldo Incial sg. 
Modelo         93.375.981   
(-) Egresos Sem.1         34.488.874   
Excedente 1         58.887.107   
(-) Egresos Sem.2         13.810.469   
Excedente 2         45.076.639   
(-) Egresos Sem.3         10.357.852   
Excedente 3         34.718.787   
(-) Egresos Sem.4           5.178.926   
Excedente 4         29.539.861   
(-) Egresos Sem.5           3.452.617   
Excedente 5         26.087.244   

Elaborado por: Karen Armas 

 

Tabla No.  32 Excedente Ponderado de Efectivo 2012 Baumol Ajustado 

Excedentes Peso (Semanas) 
Excedente 
ponderado 
con tiempo 

                58.887.107   25%        14.721.777   
                45.076.639   25%        11.269.160   
                34.718.787   25%         8.679.697   
                29.539.861   25%         7.384.965   
                26.087.244   25%         6.521.811   
           48.577.410   

Elaborado por: Karen Armas 

 

 En la tabla anterior se observa que sigue quedando excedentes de efectivo cada 

semana, con un total de $48,5 millones, lo que ratifica que es ineficiente su aplicación, 

ya que siguen quedando excedentes que generan fondos ociosos. 
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 Finalmente, para determinar que el modelo de Baumol no aplica de manera 

eficiente de manera mensual en el sistema del ISSFA, hemos escogido los años 2009 y 

2012, puesto a que en el año 2009 la cantidad óptima de efectivo que establece el 

modelo es menor a los egresos mensuales, y en el año 2012  al contario, la cantidad 

óptima de efectivo es mayor a los egresos mensuales, y al analizarlo de manera mensual 

parecería que es efectivo, pero cuando analizamos detalladamente de manera semanal 

observamos que hay excedentes de dinero improductivos y que es ineficiente de acuerdo 

a las necesidades semanales del ISSFA. 

 

4.2 Modelo Miller - Orr 

 

Los estudios realizados por Delfino (2004) definen que el Modelo de Miller - 

Orr  considera entradas y salidas de efectivo que fluctúan diariamente de forma 

aleatoria. Para entender este modelo supongamos que la institución establece un límite 

inferior (L). Este límite depende del riesgo de quedarse sin efectivo que esté dispuesta a 

aceptar la institución. El saldo de efectivo óptimo depende de los costos de transacción 

y de oportunidad. Se supone que el costo por transacción de compra y venta de 

instrumentos negociables es fijo F. También, el costo de oportunidad de mantener 

efectivo es K, la tasa de interés por período que rinden los instrumentos financieros. 

  

Si el saldo de efectivo es mayor a (H) quiere decir que hay alta liquidez y hay 

como invertir valores negociables hasta llegar a (Z) punto de retorno.  
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Si el saldo de efectivo es menor a (L) quiere decir que hay baja liquidez y hay 

que liquidar o vender valores negociables hasta regresar al nivel (Z) punto de retorno. 

 

Gráfico No.  60 Funcionamiento del Modelo de Miller y Orr 

 

Fuente: (S/N) 

 

De este modo, cuando el saldo de caja llega a H se deberá realizar una 

transferencia de h-z de caja a fondos redituables del portafolio (se compran valores 

negociables de corto plazo, como el caso del ISSFA). Y cuando el saldo de caja se 

acerca al límite inferior L, se deberá efectuar una transferencia de z del portafolio a caja 

(se venden los valores negociables de corto plazo). (Stephen, Ross A; Randolph W. 

Westofield; Jeffirey Faffe, 2000) 

 

4.2.1 Determinación de las variables del modelo 

  

 Al igual que la aplicación de los modelos de Baumol de los periodos del 2009 – 

2012, la determinación de los costos de oportunidad y los costos fijos que se va a aplicar 
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en el Modelo de Miller y Orr van a ser los mismos que ya establecimos, debido a que 

vamos a realizar este modelo de manera mensual, y son los siguientes: 

 

� Costo Fijo:  Establecido en la Tabla No. 16 Costo Fijo 2009 - 2012 

� Tasa de Interés (K): Que lo determinamos en la anterior Tabla No.  15 Tasas de 

Rendimiento de Inversión 2009 – 2012. 

 

4.2.1.1 Saldo de Efectivo fijado como meta (Z) 

 

 Este saldo toma en cuenta ciertas características como los costos de oportunidad 

es decir la tasa de interés de mantener una cantidad excesiva de efectivo y los costos 

comerciales de mantener una cantidad demasiado pequeña, y se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

H � -3+I,4) 1 J 

 

De donde: 

 

	��= Varianza 

I, � 1�K.L M L̅0,$
� 

 

O � Número de Observaciones de la muestra. 
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PQ � Valor de Observación. 

PR � Promedio de Obervaciones. Suma de datos dividido para el número total de 

observaciones.  

 

 De acuerdo a la fórmula I, es la varianza de los flujos netos diarios de efectivo 

(ingresos menos egresos) y L es el límite inferior que será explicado posteriormente. 

 

4.2.1.2 Límite Superior (H) 

 

 Se refiere al límite máximo que debe tener el modelo para el mantenimiento de 

efectivo en caja, que es determinado por la siguiente fórmula: 

 

# � 3H M 2J 

 

4.2.1.3 Límite Inferior (L) 

 

 Es el límite inferior que la institución está dispuesta a aceptar, esta analizado y 

asumido por la administración de la institución; para nuestro análisis vamos a tomar en  

consideración el 25% de los egresos mensuales, ya que la empresa tiene necesidades 

diferentes cada semana y más aún el fin de mes, una vez realizado esto sacamos el 

promedio del 25% de los egresos de los años analizados como lo observaremos en la 

tabla a continuación y en el caso de que la administración quiera establecer un límite 

inferior mayor a este simplemente se lo remplaza en la fórmula, para realizar el análisis. 
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Tabla No.  33 Límite inferior Modelo de Miller y Orr 

Promedio Egresos 2009         7.996.264   
Promedio Egresos 2010         9.477.623   
Promedio Egresos 2011       10.698.484   
Promedio Egresos 2012         7.143.841   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de ISSFA. 

 

4.2.1.4 Varianza (��) 

  

 Se refiere a la varianza del flujo de efectivo neto por periodo o la desviación 

estándar al cuadrado (Saldo de efectivo), en el caso del ISSFA vamos a desarrollar el 

modelo de Miller y Orr mensual por lo que para el cálculo tomamos como referencia el 

año 2009, y de los demás años determinamos igual manera y los resultados tenemos en 

la tabla a continuación: 

 

Tabla No.  34 Varianza 2009-2012 Modelo Miller y Orr 

Mes Ingresos Egresos Saldo Efectivo 

Enero-2009 
          
5.624.438            28.191.976   -                         22.567.538    

Febrero-2009 
        
39.670.251            59.687.432   -                         42.584.719    

Marzo-2009 
        
66.515.542            62.179.858   -                         38.249.036    

Abril-2009 
        
59.275.904            63.579.520   -                         42.552.652    

Mayo-2009 
        
45.045.166            56.441.506   -                         53.948.991    

 Junio-2009  
        
22.311.204            59.649.563   -                         91.287.350    

Julio-2009 
        
38.245.535            57.985.696   -                       111.027.512    

 Agosto-2009                  49.456.720   -                       123.029.410    
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37.454.822    
Septiembre-

2009 
        
54.859.898            70.086.114   -                       138.255.626    

Octubre-2009 
        
80.419.751            53.034.958   -                       110.870.833    

Noviembre-2009 
        
44.823.935            51.745.877   -                       117.792.775    

Diciembre-2009 
        
61.528.900            87.826.872   -                       144.090.747    

 Varianza 2009           1.896.561.918.953.230    
 Varianza 2010              426.283.499.002.612    
 Varianza 2011           2.646.009.800.666.040    
 Varianza 2012           4.696.995.824.328.600    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Estados Financieros ISSFA. 

 

4.2.2  Backtesting del modelo en el período 2009-2012 y análisis de resultados 

 

 De acuerdo a los análisis realizados en el capítulo III, los ingresos y egresos del 

sistema de la institución son variables, ya que siempre hay entradas y salidas de efectivo 

durante todo el mes, por lo que a continuación vamos a presentar el backtesting del 

modelo de Miller y Orr de los años 2009-2012: 

 

4.2.2.1 Backtesting del modelo de Miller-Orr en el período 2009. 

 

Datos: 

Tabla No.  35 Datos Backtesting del modelo de Miller-Orr en el período 2009 

Datos: 2009 
Costo fijo Mensual                                9.734   
Tasa de Interés Mensual 0,511% 
Varianza de Flujos netos 1.896.561.918.953.230 
Límite Inferior (L)                        14.580.544   

Elaborado por: Karen Armas 
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 Con estos datos vamos a calcular el punto de retorno o saldo de efectivo 

objetivo: 

 

H∗ � -3+I,4) 1 J 

H∗ � -3.9.734	0.1.896.561.918.953.23004.0,511%0 1 14.580.544			 
H∗ � 28.521.534 

 

Ahora con este dato H∗, vamos a calcular el Límite superior H: 

 

#∗ � 3H∗ M 2J 

#∗ � 3.28.521.5340 M 2.14.580.5440 
#∗ � 56.403.515 

 

Finalmente vamos a calcular el saldo promedio de efectivo: 

 

ST�!�
"�	U	����
� � 4H∗ M J3  

ST�!�
"�	U	����
� � 4.28.521.5340 M 14.580.5443  

ST�!�
"�	U	����
� � 33.168.531 

  

 El saldo del límite inferior fue determinado en base al 25%  del total de egresos, 

ya que como habíamos mencionado anteriormente el ISSFA tiene diferentes 
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necesidades cada semana y más aún la última del fin de mes por el pago de pensiones, 

por lo que esa cantidad le ayudará a cubrir el pago de al menos una semana. Una ventaja 

es que esta institución tiene todo tipo de plazo lo que le facilita tener ingresos por estas 

inversiones cuando lo necesite, y al aplicar estos modelos le permitirán saber en qué 

momento necesita más y menos dinero, para poner a plazos de inversión convenientes 

de acuerdo al sistema.  

 

 A continuación observaremos como queda la Tabla para armar el gráfico del 

modelo de Miller y Orr con los flujos de efectivo que tuvo la empresa en el año 2009: 

 

Tabla No.  36 Variables mensuales Backtesting del modelo de Miller y Orr 2009 

 

Meses Flujos de Efectivo 
ene-09 -            22.567.538   
feb-09 -            42.584.719   

mar-09 -            38.249.036   
abr-09 -            42.552.652   

may-09 -            53.948.991   
jun-09 -            91.287.350   
jul-09 -          111.027.512   

ago-09 -          123.029.410   
sep-09 -          138.255.626   
oct-09 -          110.870.833   

nov-09 -          117.792.775   
dic-09 -          144.090.747   

  
  

Elaborado por: Karen Armas 
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Gráfico No.  61 Backtesting Modelo de Miller y Orr 2009 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

En el gráfico anterior se puede observar que al aplicar el modelo con los saldos 

de  efectivo reales de la institución, hay iliquidez, ya que de acuerdo a los análisis en el 

año 2009 hubo retrasos por parte del Ministerio de Finanzas, lo anterior determinó que 

el ISSFA deba utilizar buena parte de las reservas del sistema para poder cumplir 

oportunamente las obligaciones con sus Afiliados , finalmente para ver lo que pasa con 

el modelo, realizamos 2 ajustes haciendo un análisis detallado de las semanas de Marzo 

y Abril del presente año, en el ajuste 1 se va a realizar una inversión o desinversión 

según sea el caso, para que el saldo de caja esté dentro de los límites establecidos, y en 

el ajuste 2 se realizará de igual manera  todas las inversiones y desinversiones que 

necesitó en todo el periodo, para que el saldo de caja este dentro de los límites, como 

observamos a continuación:   
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Tabla No.  37 Ajustes Modelo  Miller y Orr 2009 

AJUSTE 1 AJUSTE 2 

  Ingresos Egresos Saldo Efectivo 1 
Inversión o 

Desinversión 
Saldo Efectivo 

2 
Inversión o 

Desinversión 
Saldo Efectivo 

3 

Enero-2009           5.624.438           28.191.976   -      22.567.538    
       
51.089.072    -      22.567.538         51.089.072   -      22.567.538    

Febrero-2009         39.670.251           59.687.432   -      42.584.719             28.521.534             28.521.534    

Marzo-2009         66.515.542           62.179.858   -      38.249.036             32.857.217             32.857.217    

Abril-2009         59.275.904           63.579.520   -      42.552.652             28.553.601             28.553.601    

Mayo-2009         45.045.166           56.441.506   -      53.948.991             17.157.262          11.364.272          17.157.262    

 Junio-2009          22.311.204           59.649.563   -      91.287.350      -      20.181.097            28.521.534    

Julio-2009         38.245.535           57.985.696   -    111.027.512      -      39.921.258         37.302.907            8.781.373    

 Agosto-2009          37.454.822           49.456.720   -    123.029.410      -      51.923.156            46.084.280    

Septiembre-2009         54.859.898           70.086.114   -    138.255.626      -      67.149.373            30.858.063    

Octubre-2009         80.419.751           53.034.958   -    110.870.833      -      39.764.580            58.242.856    

Noviembre-2009         44.823.935           51.745.877   -    117.792.775      -      46.686.521            51.320.914    

Diciembre-2009         61.528.900           87.826.872   -    144.090.747      -      72.984.494            25.022.942    

Elaborado por: Karen Armas 
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Para realizar el ajuste 1, observamos primeramente que en el mes de Enero la empresa 

empieza con un flujo de efectivo negativo, que de acuerdo al modelo, debería recuperar 

esa cantidad hasta llegar al punto de retorno (Z) de $28,5 millones, por lo que el primer 

ajuste, será recuperar la inversión hasta ese punto (Z) y ver lo que pasa con el modelo, 

que en este caso se ve reflejado en el mes de Febrero que llega a este punto establecido 

por el modelo, lo que permite que los saldos se mantengan dentro de los límites hasta el 

mes de Junio, donde nuevamente hay que desinvertir para recuperar hasta el nivel 

óptimo (Z). 

 

En el Ajuste 2, se realizó las inversiones o desinversiones necesarias a lo largo 

del periodo, para que estos saldos  se mantengan dentro de los límites establecidos por 

el modelo, como lo observamos en los gráficos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

162 

 

 

Gráfico No.  62 Modelo de Miller y Orr 2009 Ajuste 1 

Elaborado por: Karen Armas  

 

 

 

Gráfico No.  63 Modelo de Miller y Orr 2009 Ajuste 2 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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Finalmente como habíamos considerado antes, las necesidades del ISSFA son 

diferentes cada semana, por lo que vamos a analizar el modelo más a detalle de manera 

semanal, tomando como referencia las semanas de los meses antes analizados de Marzo 

y Abril, para ver lo que pasa con los excedentes o faltantes del Saldo de Efectivo: 

 

Gráfico No.  64 Modelo Miller y Orr semanal 2009 
 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

En el gráfico anterior se observa que el sado de caja durante este periodo tiene 

faltantes, lo que le vuelve ineficiente, ya que estos se encuentran por debajo del límite 

inferior (L), ahora vamos a realizar  los ajustes antes explicados de manera semanal de 

inversiones o desinversiones según sea el caso: 
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Tabla No.  38 Ajustes Modelo Miller y Orr Semanal 2009 

AJUSTE 1 AJUSTE 2 
Semanas de 

Marzo y Abril Ingresos Egresos 
Saldo Efectivo 

1 
Inversión o 

Desinversión 
Saldo Efectivo 

2 
Inversión o 

Desinversión 
Saldo Efectivo 

3 

10          27.350.264            16.227.912   -       31.462.368          59.983.902   
-      
31.462.368          59.983.902   -      31.462.368   

11           6.391.959            12.170.934   -       37.241.343            28.521.534            28.521.534   
12           7.860.657             6.085.467   -       35.466.154            30.296.723            30.296.723   
13                       -               4.056.978   -       39.523.132            26.239.745            26.239.745   
14          24.912.662            23.638.566   -       38.249.036            26.239.745           1.007.693          27.513.841   
15                       -              16.659.002   -       54.908.038             9.580.743            28.521.534   
16           3.283.563            12.494.252   -       64.118.727                370.054            19.310.845   
17              279.198             6.247.126   -       70.086.656     -       5.597.874            13.342.917   
18          30.432.238             4.164.751   -       43.819.169            20.669.613            39.610.404   
19          25.280.906            24.014.390   -       42.552.652            21.936.129            40.876.920   

Elaborado por: Karen Armas 

 

En la tabla anterior observamos que en el ajuste 1 el saldo de efectivo con el que empieza es negativo, y hay que hacer una 

desinversión para recuperan el dinero y llegar hasta el punto de retorno que estable el modelo que es de $28,5 millones, que tenemos en el 

mes de Febrero del Saldo de Efectivo 2, en donde el Gráfico No. 65 se observa que ese fondeo ayuda solo hasta la semana 17, por lo que en 
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el Ajuste 2 se realizan todas las inversiones o desinversiones para que los Saldos de Caja se encuentren dentro de los límites establecidos 

por este modelo, a continuación se presentan los gráficos de los Ajustes mencionados:  

 

Gráfico No.  65 Miller y Orr Semanal 2009 Ajuste 1  

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

 

 

 

 
Gráfico No.  66 Miller y Orr Semanal 2009Ajuste 2 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Marzo y Abril 
Marzo y Abril 
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Finalmente vamos a presentar una tabla, donde determinamos los excedentes de 

saldo de caja (Ineficiencia) con los respectivos ajustes, en el periodo: 

 

Tabla No.  39 Excedentes Modelo Miller y Orr 2009  

Saldos de Caja 
menor a (L) Peso (Semanas) 

Faltante 
ponderado 
con tiempo 

-           31.462.368    10% -    3.146.237   
            28.521.534    10%      2.852.153   
            30.296.723    10%      3.029.672   
            26.239.745    10%      2.623.975   
            27.513.841    10%      2.751.384   
            28.521.534    10%      2.852.153   
            19.310.845    10%      1.931.084   
            13.342.917    10%      1.334.292   
            39.610.404    10%      3.961.040   
            40.876.920    10%      4.087.692   

Total Ponderado     25.423.446   

Elaborado por: Karen Armas 

 

En la tabla anterior se puede determinar que de acuerdo a los ajustes realizados, 

seguimos teniendo un excedente de $25 millones de promedio mensual, que es alto.  

 

Este Saldo de Efectivo alto, se debe a que hay un desfase entre ingresos 

generalmente mensuales frente a egresos diarios, y tomando  en cuenta  la propia 

volatilidad de los egresos, el modelo establece límites óptimos de gestión de estos flujos 

muy elevados, lo que determina la existencia de altos saldos de caja sin invertir, por lo 

que este modelo se vuelve poco práctico, e ineficiente. 
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4.2.2.2 Backtesting del modelo de Miller-Orr en el período 2010. 

  

 Datos: 

Tabla No.  40 Datos Backtesting del modelo de Miller-Orr en el período 2010 

Datos Mensuales: 2010 
Costo fijo Mensual 10580 
Tasa de Interés Mensual 0,289% 
Varianza de Flujos netos 426.283.499.002.611 
Límite Inferior (L)             17.013.504    

Elaborado por: Karen Armas 

  

 Con estos datos vamos a calcular el punto de retorno o saldo de efectivo 

objetivo: 

H∗ � -3+I,4) 1 J 

H∗ � -3.10.580	0.426.283.499.002.61104.0,289%0 1 	17.013.504 

H∗ � 27.552.095 

 

 Ahora con este dato H∗ vamos a calcular el Límite superior H: 

 

#∗ � 3H∗ M 2J 
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#∗ � 3.27.552.0950 M 2.17.013.5040 
#∗ � 48.629.276 

Finalmente vamos a calcular el saldo promedio de efectivo: 

 

ST�!�
"�	U	����
� � 4H∗ M J3  

ST�!�
"�	U	����
� � 4.27.552.0950 M 17.013.5043  

ST�!�
"�	U	����
� � 31.064.958 

  

 El saldo del límite inferior fue determinado en base al promedio del 25% de los 

egresos, que explicamos anteriormente. Finalmente  vamos a ver cómo queda la Tabla a 

continuación para armar  el gráfico del modelo de Miller y Orr: 

 

Tabla No.  41 Variables mensuales Backtesting del modelo de Miller y Orr 2010 

Meses Flujos Netos 
ene-10             53.845.713   
feb-10             47.382.131   
mar-10             40.528.843   
abr-10             49.651.755   
may-10             59.846.899   
jun-10             56.930.934   
jul-10             74.717.626   
ago-10             67.016.917   
sep-10             70.326.816   
oct-10             89.110.584   
nov-10             57.997.808   
dic-10              5.624.548   

Elaborado por: Karen Armas 
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Gráfico No.  67 Backtesting Modelo de Miller y Orr 2010 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

La interpretación para el años 2010 sería que si el flujo está por el límite superior 

(H) $ 48.629.276 o está en exceso,  hay mucha liquidez, y la institución debe colocar su 

dinero en inversiones hasta llegar al punto de retorno (Z) $ 27.552.095, en cambio si el 

flujo está en límite inferior (L) $17.013.504  o está por debajo de este límite, la 

institución rápidamente tiene que recuperar el valor de las inversiones hasta llegar a su 

punto de retorno, ya que hay baja liquidez. 

 

 4.2.2.3 Backtesting del modelo de Miller-Orr en el período 2011. 

  

 Datos: 

Tabla No.  42 Datos Backtesting del modelo de Miller-Orr en el período 2011 

Datos Mensuales: 2011 
Costo fijo Mensual                      11.500    
Tasa de Interés Mensual 0,228% 
Varianza de Flujos netos 2.646.009.800.666.040 
Límite Inferior (L)               20.202.178    

Elaborado por: Karen Armas 
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 Con estos datos vamos a calcular el punto de retorno o saldo de efectivo 

objetivo: 

H∗ � -3+I,4) 1 J 

H∗ � -3.11.500	0.2.646.009.800.666.04004.0,228%0 1 20.202.178 

H∗ � 41.753.400 

 

Ahora con este dato H∗ vamos a calcular el Límite superior H: 

 

#∗ � 3H∗ M 2J 

#∗ � 3.41.753.4000 M 2.20.202.1780 
#∗ � 84.855.845 

 

 Finalmente vamos a calcular el saldo promedio de efectivo: 

 

ST�!�
"�	U	����
� � 4H∗ M J3  

ST�!�
"�	U	����
� � 4.341.753.4000 M 20.202.1783  

ST�!�
"�	U	����
� � 48.937.141 
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 De igual manera el saldo del límite inferior fue determinado en base al promedio 

del 25% de los egresos, que explicamos anteriormente. Finalmente  vamos a ver cómo 

queda la Tabla a continuación con los saldos de efectivo, para armar  el gráfico del 

modelo de Miller y Orr: 

 

Tabla No.  43 Variables mensuales Backtesting del modelo de Miller y Orr 2011 

Meses Saldo de Efectivo 
ene-11               37.025.092    
feb-11               43.150.806    
mar-11               64.460.849    
abr-11               27.286.518    
may-11               15.249.870    
jun-11 -               1.934.650    
jul-11 -             39.734.759    
ago-11 -             60.627.473    
sep-11                 6.398.362    
oct-11 -             61.663.563    
nov-11 -             84.891.358    
dic-11 -             76.711.113    

Promedio -             10.999.285   
Varianza 2.646.009.800.666.040 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  68 Backtesting Modelo de Miller y Orr 2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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 La interpretación del año 2011 sería que si el flujo está por el límite superior (H) 

$84.855.845 o está en exceso, hay mucha liquidez, y la institución debe colocar su 

dinero en inversiones hasta llegar al punto de retorno (Z) $41.753.400, en cambio si el 

flujo está en límite inferior (L) $20.202.178   o está menos que este límite, la institución 

rápidamente tiene que recuperar el valor de las inversiones hasta llegar a su punto de 

retorno ya que hay baja liquidez. 

 

4.2.2.4 Backtesting del modelo de Miller-Orr en el período 2012. 

 

 Datos: 

 

Tabla No.  44 Datos Backtesting del modelo de Miller-Orr en el período 2012 

Datos: 2012 
Costo fijo Mensual                         12.500 
Tasa de Interés Mensual 0,233% 
Varianza de Flujos netos 6.227.195.920.888.940 
Límite Inferior (L)                   16.929.535   

Elaborado por: Karen Armas 

 

 Con estos datos vamos a calcular el punto de retorno o saldo de efectivo 

objetivo: 

H∗ � -3+I,4) 1 J 
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H∗ � -3.12.500	0.6.227.195.920.888.94004.0,233%0 1 16.929.535 

H∗ � 46.191.442 

 

Ahora con el dato H∗ vamos a calcular el Límite superior H: 

 

#∗ � 3H∗ M 2J 

#∗ � 3.46.191.4420 M 2.16.929.5350 
#∗ � 104.715.257 

 

Finalmente vamos a calcular el saldo promedio de efectivo: 

ST�!�
"�	U	����
� � 4H∗ M J3  

ST�!�
"�	U	����
� � 4.46.191.4420 M 16.929.5353  

ST�!�
"�	U	����
� � 55.945.411 

 

Tabla No.  45 Variables mensuales Backtesting del modelo de Miller y Orr 2012 

Meses Saldo de Efectivo 
ene-12 -               11.315.558    
feb-12                  15.258.825    
mar-12                  10.331.843    
abr-12                    7.047.188    
may-12 -               27.441.685    
jun-12 -               17.976.057    
jul-12 -               28.333.908    
ago-12 -                 5.561.616    
sep-12 -                 9.014.233    
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oct-12 -               45.266.714    
nov-12                222.065.740    
dic-12                140.953.707    

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  69 Backtesting Modelo de Miller y Orr 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

 Para determinar si se ajusta o no a las limitaciones establecidas por el modelo, 

vamos a tomar en cuenta el punto de retorno (Z), para en base a este límite, invertir o 

desinvertir, y que los saldos de caja varíen dentro de estos límites, en el 2009 se tomó a 

consideración que vamos a invertir o desinvertir, cuando se acerquen a los límites, en 

cambio para el año 2012, vamos a esperar a que los saldos de caja excedan los límites 

para empezar a invertir, y en la tabla a continuación vamos a observar el Ajsute 1 en 

donde se realizó solo una desinversión, hasta llegar al punto de retorno (Z) y en el 

Ajuste 2 las inversiones o desinversiones necesarias, para que el saldo de caja se 

encuentre dentro de los límites establecidos por el modelo, que observamos en la tabla a 

continuación: 
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Tabla No.  46 Ajustes Modelo  Miller y Orr 2012 

AJUSTE 1 AJUSTE 2 

Ingresos Egresos 
Saldo 

Efectivo 1 
Inversión o 

Desinversión 
Saldo 

Efectivo 2 
Inversión o 

Desinversión 
Saldo 

Efectivo 3 
Enero-2012 48.881.427 47.965.464 915.963 45.275.479 915.963 45.275.479 915.963 

Febrero-2012 68.138.371 62.131.470 6.922.865 46.191.442 46.191.442 
Marzo-2012 73.088.276 73.438.057 6.573.084 45.841.661 45.841.661 
Abril-2012 108.249.878 70.068.159 44.754.803 84.023.381 84.023.381 
Mayo-2012 93.861.228 80.372.994 58.243.037 97.511.615 97.511.615 
Junio-2012 34.336.096 66.198.166 26.380.967 65.649.545 65.649.545 
Julio-2012 79.820.472 60.967.365 45.234.075 84.502.652 84.502.652 

Agosto-2012 121.221.333 68.036.730 98.418.678 137.687.255 -     91.495.813 137.687.255 
Septiembre-2012 70.981.614 62.010.630 107.389.662 146.658.240 46.191.442 

Octubre-2012 101.549.816 64.361.276 144.578.203 183.846.780 83.379.983 
Noviembre-2012 138.050.717 60.563.180 222.065.740 261.334.318 -    114.676.078 160.867.520 
Diciembre-2012 15.392.159 96.504.193 140.953.707 180.222.284 46.191.442 

 

Ahora vamos a observar en los gráficos a continuación los gráficos de los Ajustes antes mencionados: 
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Gráfico No.  70 Modelo de Miller y Orr 2012 Ajuste 1 

 

Elaborado por: Karen Armas  

 

Gráfico No.  71 Modelo de Miller y Orr 2012 Ajuste 2 

 

Elaborado por: Karen Armas
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Como habíamos considerado antes, las necesidades del ISSFA son diferentes 

cada semana, por lo que vamos a analizar el modelo más a detalle de manera semanal, 

tomando como referencia las semanas de los meses analizados en todos los ajustes de 

los modelos de Marzo y Abril, para ver lo que pasa con los excedentes o faltantes del 

Saldo de Efectivo: 

 

Gráfico No.  72 Modelo Miller y Orr semanal 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

En el gráfico anterior se observa que el sado de caja durante este periodo tiene 

faltantes, lo que le vuelve ineficiente, ya que estos se encuentran por debajo del límite 

inferior (L), ahora vamos a realizar  los ajustes antes explicados de manera semanal de 

inversiones o desinversiones según sea el caso, y observamos en la tabla a continuación: 
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Tabla No.  47 Ajustes Modelo Miller y Orr Semanal 2012 

AJUSTE 1 AJUSTE 2 
Semanas de 

Marzo y Abril Ingresos Egresos Saldo Efectivo 1 
Inversión o 

Desinversión 
Saldo Efectivo 

2 
Inversión o 

Desinversión 
Saldo Efectivo 

3 
1 23.313.540 13.138.619 -       11.315.558 57.507.000 -      11.315.558 57.507.000 -      11.315.558 
2 36.428.347 9.853.964 15.258.825 46.191.442 46.191.442 
3 - 4.926.982 10.331.843 41.264.460 41.264.460 
4 - 3.284.655 7.047.188 37.979.806 8.211.637 37.979.806 
5 - 34.488.874 -       27.441.685 3.490.932 46.191.442 
6 23.276.097 13.810.469 -       17.976.057 12.956.560 55.657.071 
7 - 10.357.852 -       28.333.908 2.598.709 45.299.219 
8 27.951.218 5.178.926 -         5.561.616 25.371.001 68.071.511 
9 - 3.452.617 -         9.014.233 21.918.384 64.618.894 
10 - 36.252.480 -       45.266.714 -      14.334.097 28.366.414 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Debido a que en estos meses en el año 2012 hubo faltantes, en la tabla anterior observamos que en el ajuste 1 el saldo de efectivo 

con el que empieza es negativo, y hay que hacer una desinversión para recuperan el dinero y llegar hasta el punto de retorno que estable el 

modelo que es de $46,1 millones, que tenemos en el mes de Febrero del Saldo de Efectivo 2; y en el Ajuste 2 se realizan todas las 

inversiones o desinversiones para que los Saldos de Caja se encuentren dentro de los límites establecidos por este modelo, a continuación 

se presentan los gráficos de los Ajustes antes mencionados: 
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Gráfico No.  73 Miller y Orr Semanal Ajuste 1 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 

Gráfico No.  74 Miller y Orr Semanal  2012 Ajuste 2 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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Finalmente vamos a presentar una tabla, donde determinamos los saldos de caja 

(Ineficiencia) con los respectivos ajustes, en el periodo: 

 

Tabla No.  48 Excedentes Modelo Miller y Orr 2012 

Excedentes o 
Faltantes Peso (Semanas) 

Excedente 
ponderado 
con tiempo 

-      11.315.558   10% -    1.131.556    

       46.191.442    10%      4.619.144    
       41.264.460    10%      4.126.446    
       37.979.806    10%      3.797.981    
       46.191.442    10%      4.619.144    
       55.657.071    10%      5.565.707    
       45.299.219    10%      4.529.922    
       68.071.511    10%      6.807.151    
       64.618.894    10%      6.461.889    
       28.366.414    10%      2.836.641    

  Total Excedentes    42.232.470    

Elaborado por: Karen Armas 

 

En el año 2012 también se realizó los ajustes con el Saldo de efectivo real de la 

empresa, en donde obtuvimos un resultado de Saldo de Caja de $42 millones que es 

alto, y que de igual manera que en el año 2009, es elevado debido a que hay un desfase 

entre ingresos generalmente mensuales frente a egresos diarios, y tomando  en cuenta  la 

propia volatilidad de los egresos, el modelo establece límites óptimos de gestión de 

estos flujos muy elevados, lo que determina la existencia de altos saldos de caja sin 

invertir, por lo que este modelo se vuelve poco práctico, e ineficiente. 

 



 

 

181 

 

4.3 Propuesta de Modelo 

  

4.3.1 Descripción del Modelo 

 

4.3.1.1 Propuesta del Modelo de Baumol Mixto. 

 

 Para la propuesta del modelo, vamos a considerar que el Modelo de Miller y Orr 

tenía excedentes de Saldo de Caja elevados debido a que hay desfases entre los ingresos 

que son generalmente mensuales frente a los egresos diarios, de igual manera la propia 

volatilidad de los egresos, establece límites óptimos de gestión de estos flujos muy 

elevados, lo que determina la existencia de altos saldos sin invertir, en tanto el modelo de 

Baumol, se ajusta más especialmente cuando la cuarta semana del mes anterior en que se 

paga las pensiones, se lo asume como primera del mes siguiente, pero que de igual 

manera quedan excedentes de saldo de efectivo altos, por lo que para la propuesta vamos 

a asumir un Modelo de Baumol Mixto, es decir que solo se va a tomar como datos los 

egresos que tienen la misma característica de volatilidad, y los egresos por pensiones 

debido a que es un egreso elevado que constituye aproximadamente el 40% del total de 

los egresos y es un rubro previsible como lo estudiamos en el capítulo III, vamos a sumar 

este concepto solo la última semana del mes, para que de esta manera el modelo de 

Baumol Mixto determine una cantidad óptima de efectivo solo en base a los demás 

egresos y no exista demasiada ineficiencia de excedentes de caja improductivos, y 

finalmente para determinar si es un modelo adecuado vamos a ver lo que pasa con los 

excedentes de efectivo tomando en consideración las semanas del mes de Marzo, para 

posteriormente concluir y comparar los resultados con los modelos antes aplicados y 
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tener un uso eficiente de los excedentes de dinero, para que no sean desaprovechados, 

que es el objetivo de nuestra investigación. 

 

4.3.2 Supuestos del Modelo 

 

4.3.2.1 Modelo de Baumol Mixto: 

 

- Como el modelo supone uniformidad en los egresos periódicos, se tomará el monto 

acumulado de los rubros de egreso con excepción de las pensiones. Monto que en la 

aplicación real deberá evaluarse periódicamente para ajustarlo al crecimiento que en 

el tiempo tienen las prestaciones. 

 

- La tasa de interés (K) de mantener efectivo es fija durante el periodo, que en el 

ISSFA este interés casi no varía cada mes, puesto a que estas tasas son controladas 

por el Banco Central del Ecuador. 

 

- La institución paga un costo de transacción fija (F) cada vez que repone el dinero, 

estos costos en el ISSFA representan los salarios, gastos por servicios básicos, 

materiales de oficina, costos de software y demás gastos relacionados con las 

transacciones y manejo de efectivo. 
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- El presente modelo asume que como las pensiones constituyen un rubro estacional y 

más previsible, que sin embargo, debido a su monto, incrementa sustancialmente los 

niveles de liquidez requeridos, no se le considera en el cálculo del saldo óptimo, sino 

que, una vez establecido el saldo óptimo de inicio del periodo (un mes), en el flujo 

real se añada en la última semana el valor estimado de pago de pensiones.   

 

4.3.3 Determinación de las variables del Modelo 

 

 Las variables de la propuesta con el Modelo de Baumol Mixto son las mismas 

que las aplicadas al modelo, y son las siguientes: 

 

� C=  Saldo Inicial de Efectivo 

� T=  Monto Total de Efectivo 

� CO=  Costo de Oportunidad 

� K=  Tasa de interés que se pierde por mantener excesos de liquidez en caja. 

� CC= Costo Comercial 

�  F=  Costo Fijo 

�  CT=  Costo Total. 

�  �∗=  Saldo óptimo de efectivo 
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4.3.3.1 Saldo Inicial de Efectivo (C). 

 

 Es el saldo inicial de efectivo que requiere la institución para realizar sus 

operaciones, en este caso el análisis que se va a realizar es un backtesting aplicado a los 

egresos volátiles del sistema, sin considerar el rubro de pensiones, de los años 2009 – 

2012, por lo que de igual manera para la propuesta sacamos un promedio del total de los  

egresos mensuales de cada año, para poner como saldo inicial de la institución en los 

años correspondientes, y para los incrementos constantes que señala el modelo, se 

calculó la tasa de crecimiento mensual del periodo analizado para que el modelo se 

ajuste al crecimiento real de los egresos. 

 

Tabla No.  49 Determinación del Saldo Inicial de Efectivo y Tasa de Crecimiento 
mensual 

Mes 2009 2010 2011 2012 
 Ene.             6.986.696             12.776.310        19.025.377        15.224.895   
 Feb.           38.214.397             22.809.022        58.099.385        29.159.596   
 Mar.           40.569.781             35.418.275        45.009.552        32.846.546   
 Abr.            41.647.506             55.055.248        64.625.515        34.526.172   
 May.           34.124.464             39.148.643        37.348.832        44.486.338   
 Jun.            36.863.689             32.376.204        44.028.141        30.700.169   
 Jul.            27.996.141             41.871.737        41.945.492        25.443.221   
 Ago.           25.362.970             47.508.644        37.596.751        24.644.867   
 Sept.           37.518.198             36.473.632        35.818.612        26.321.273   
 Oct.           28.067.291             23.183.079        44.756.831        28.649.307   
 Nov.            26.431.950             49.499.977        47.594.108        24.711.480   
 Dic.           40.037.609             58.805.127        37.678.656        26.190.505   

Promedio 
(Saldo Inicial)           31.985.058             37.910.492        42.793.938        28.575.364   

Tasa de 
Crecimiento                    0,44                       0,24                  0,18                  0,09    
Incremento 

mensual      13.976.462,07          8.908.976,40     7.498.239,23     2.461.838,52   
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Estados Financieros ISSFA. 
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4.3.3.2 Saldo Medio de Efectivo (�∗/2 ). 

 

 A continuación vamos a observar los gráficos del saldo medio de efectivo que 

tienen los desembolsos del ISSFA, que se calculó dividiendo el saldo óptimo de 

efectivo .C∗0	que se va a detallar más adelante para dos, donde el modelo supone que 

mensualmente va a tener una cantidad óptima de efectivo a lo largo del periodo y cada 

mes tiene que recuperar ese valor, es decir llegar a cero e inmediatamente recuperar el 

dinero, aunque eso implique costos como los de oportunidad y comercial, que son los 

que va a establecer el modelo mediante el punto de equilibrio calculado en el 

backtesting de los periodos 2009-2012, el saldo promedio durante el periodo lo vamos a 

apreciar en la tabla a continuación: 

 

Tabla No.  50 Determinación del Saldo Medio de Efectivo 2009-2012 

Año 2009 2010 2011 2012 
Cantidad Óptima de 

Efectivo 
24.184.409 36.501.376 45.520.627 38.362.645 

Saldo Medio 12.092.205 18.250.688 22.760.314 19.181.323 

Elaborado por: Karen Armas 

 



 

 

186 

 

Gráfico No.  75 Saldo medio Modelo Baumol 2009 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  76 Saldo medio Modelo Baumol 2010 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  77 Saldo medio Modelo Baumol 2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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Gráfico No.  78 Saldo medio Modelo Baumol 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

4.3.3.3 Monto Total de Efectivo (T). 

 

 Esta variable se refiere al monto total de efectivo que se necesitará para realizar 

las operaciones a lo largo del periodo, por lo que se procedió a sumar el total de los 

egresos mensuales de cada periodo 2009-2012, y lo establecimos como el monto total 

de efectivo anual respectivo para cada año que necesita la institución para el periodo en 

análisis. Se determinó de la siguiente manera: 

 

Tabla No.  51 Monto Total de Efectivo 
  2009 2010 2011 2012 
 Ene.             6.986.696             12.776.310        19.025.377        15.224.895   
 Feb.           38.214.397             22.809.022        58.099.385        29.159.596   
 Mar.           40.569.781             35.418.275        45.009.552        32.846.546   
 Abr.            41.647.506             55.055.248        64.625.515        34.526.172   
 May.           34.124.464             39.148.643        37.348.832        44.486.338   
 Jun.            36.863.689             32.376.204        44.028.141        30.700.169   
 Jul.            27.996.141             41.871.737        41.945.492        25.443.221   
 Ago.           25.362.970             47.508.644        37.596.751        24.644.867   
 Sept.           37.518.198             36.473.632        35.818.612        26.321.273   
 Oct.           28.067.291             23.183.079        44.756.831        28.649.307   
 Nov.            26.431.950             49.499.977        47.594.108        24.711.480   
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 Dic.           40.037.609             58.805.127        37.678.656        26.190.505   
Monto 

Total de 
Efectivo 

        383.820.692           454.925.898      513.527.253      342.904.367   

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Estados Financieros ISSFA. 

 

4.3.3.4 Costo de Oportunidad (CO). 

   

 Asimismo como en el modelo, este costo lo determinamos a través de la 

siguiente fórmula: 

 

Costos de Oportunidad ($) = (C/2)*K 

 

De donde: 

 

� C= Saldo Inicial de Efectivo 

� K= Tasa de interés que se pierde por mantener excesos de liquidez en caja. 

 

4.3.3.5 Tasa de Interés (K). 

 

Que se determinó anteriormente en las variables del modelo de Baumol, en la 

Tabla No. 15 Tasas de Rendimiento de Inversión 2009 – 2012,  y que para la propuesta 

son las mismas ya que se va a realizar el análisis con una periodicidad mensual. 
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4.3.3.6 Costo Comercial (CC). 

 

 De igual manera el costo comercial se calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

Costo Comercial = (T/C) * F 

De donde: 

 

� T= Monto Total de efectivo 

� C= Saldo Inicial de Efectivo 

� F= Costo Fijo 

 

4.3.3.7 Costo Fijo (F) 

 

 El costo fijo es el costo por hacer la reposición del efectivo, que para la 

aplicación de este modelo será de manera mensual de los periodos 2009 - 2012; y toma 

en consideración los mismos costos aplicados en el modelo, pero al total del costo fijo 

mensual se le resta el 40% que representa las pensiones, y como para la propuesta este 

rubro no se considera hay que disminuir ese porcentaje en el costo fijo, y los costos 

utilizados para la propuesta son lo que observamos en la tabla a continuación: 

 

Tabla No.  52 Costo Fijo 2009 – 2012 
Costo Fijo  2009 2010 2011 2012 

Anual 
             
116.803    

             
126.960    

        
138.000   

        
150.000   

Mensual del Total                                                     
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de Egresos 9.734    10.580    11.500    12.500    
Mensual 
sinPensiones 

                 
3.893    

                 
4.232    

            
4.600    

            
5.000    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de personal del ISSFA. 

 

4.3.3.8 Costo Total de efectivo (CT) 

 

 El saldo total de efectivo se obtiene simplemente sumando el costo de 

oportunidad y el costo fijo, de tal manera que se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

 

'* � '2 ∗ ) 1 *' ∗ + 

De donde: 

 

CT���� Costo Total de efectivo 

C  ���� Saldo Inicial de Efectivo 

T  ���� Monto Total de Efectivo 

F  ���� Costo Fijo 

K  ���� Costo de Oportunidad  

 

4.3.3.9 Saldo Óptimo de Efectivo (�∗) 
  

 Finalmente como habíamos mencionado en capítulos anteriores, para obtener el 

saldo óptimo de efectivo el modelo establece que la cantidad óptima de efectivo se da 
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cuando el costo de oportunidad es igual al costo comercial, de donde se despeja C y 

obtenemos el saldo óptimo de efectivo '∗ como lo vamos a demostrar a continuación: 

Costo de Oportunidad = Costo Comercial 

 

'2 ∗ ) � *' ∗ + 

Despejando C: 

 

', � * ∗ +) ∗ 2 

'∗ � -2 ∗ * ∗ +)  

 

4.3.4 Backtesting de los modelos en el período 2009-2012 y análisis de resultados 

 

Para determinar la eficiencia de los modelos aplicados, y la propuesta, vamos a 

realizar un backtesting de los años 2009-2012 de la propuesta, y finalmente en el año 

2012 se va a realizar el análisis detallado de las semanas del mes de Marzo, que 

habíamos analizado en el modelo de Baumol, para comparar resultados. 

 

4.3.4.1 Backtesting del modelo de Baumol Mixto en el período 2009. 
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 Datos: 

 
Tabla No.  53 Datos Backtesting del modelo de Baumol 2009 

Datos mensuales: 2009 
Saldo Inicial ( C )        31.985.058   
Monto Total Efectivo      383.820.692   
Tasa de Interés (K) 0,511% 
Costo Fijo (F)                3.893   
Costo Oportunidad 81.722 
Costo Comercial 46.721 
 Crecimiento Mensual         13.976.462   
Costo Total             128.443   

 Elaborado por: Karen Armas 

 

 Determinación del nivel óptimo de efectivo: 

'∗ � -2 ∗ * ∗ +)  

'∗ � -2 ∗ 					383.820.692			 ∗ 	3.8930,511%  

'∗ � 24.184.409 

  

 Para determinar el Punto de Equilibrio del modelo, reemplazamos el saldo 

óptimo de efectivo '∗ en el costo de oportunidad y costo comercial de la siguiente  

manera:  

�< � '2 ∗ ) 



 

 

193 

 

�< � 24.184.4092 ∗ 0,511% 

�< � 	B=. E?= 

 

�� � *' ∗ + 

�� � 					383.820.692			24.184.409 ∗ 	3.893 

�� � B=. E?= 

Finalmente el Costo Total del punto de equilibrio sería de: 

 

�@ � 'A 1 '' 

�@ � 61.791 1 	61.791 

�@ � 	=�>. DC�			 
 

 Como habíamos mencionado en la determinación de las variables para el 

aumento periódico mensual del Saldo Inicial, se estableció la tasa de crecimiento del 

periodo 2009 en base a los datos reales de la institución, y para armar la siguiente tabla, 

remplazamos en las fórmulas, y graficamos como observamos a continuación: 
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Tabla No.  54 Variables mensuales Modelo de Baumol Mixto 2009 

Mes Saldo 
inicial  

Saldo 
medio Costo de Costos Costo 

 de efectivo efectivo oportunidad comercial total 
  C C/2 CO=(C/2)*K  CC=(T/C)*F  CT 

Enero 31.985.058 15.992.529 81.722 46.721 128.443 
Febrero 45.961.520 22.980.760 117.432 32.514 149.945 
Marzo 59.937.982 29.968.991 153.142 24.932 178.074 
Abril 73.914.444 36.957.222 188.851 20.218 209.069 
Mayo 87.890.906 43.945.453 224.561 17.003 241.564 
Junio 101.867.368 50.933.684 260.271 14.670 274.941 
Julio 115.843.830 57.921.915 295.981 12.900 308.881 

Agosto 129.820.292 64.910.146 331.691 11.511 343.202 
Septiembre 143.796.754 71.898.377 367.401 10.392 377.793 

Octubre 157.773.216 78.886.608 403.111 9.472 412.582 
Noviembre 171.749.678 85.874.839 438.820 8.701 447.521 
Diciembre 185.726.140 92.863.070 474.530 8.046 482.576 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  79 Modelo Baumol 2009 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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 El saldo óptimo de efectivo que calculamos es de C*=24.184.409 que se puede 

apreciar en el gráfico anterior, que se encuentra en el eje X (Saldo de efectivo), y de 

acuerdo al punto de equilibrio, reemplazando este saldo óptimo en el costo comercial y 

en el costo de oportunidad obtuvimos $61.791 que encontramos en el eje de las Y 

(Costos de Mantener Efectivo). 

  

 Es decir, que en el año 2009 se debió haber tenido un saldo de efectivo óptimo 

de $24.184.409, para cubrir sus egresos mensuales sin pensiones, y esto se da cuando 

los costos de oportunidad y comerciales son iguales con un total de $61.791, y los 

costos totales son igual a $ 123.582. 

 

 Ahora vamos a presentar un gráfico que muestra los datos reales de la empresa 

vs. el modelo aplicado, para ver si se ajusta a los datos reales de la empresa: 

 

Gráfico No.  80 Egresos Reales vs. Modelo Baumol Mixto Mensual 2009 
 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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 El modelo para el año 2009 al realizarlo con una periodicidad mensual 

aparecería como ineficiente, ya que se observa déficits mensuales, a excepción del 

mes de Enero, por lo que en el año 2012 encontramos un análisis adicional para 

determinar si la propuesta es adecuada o no. 

 

4.3.4.2 Backtesting del modelo de Baumol Mixto en el período 2010. 

 

  Datos: 

 
Tabla No.  55 Datos Backtesting del modelo de Baumol 2010 

Datos mensuales: 2010 
Saldo Inicial ( C )     37.910.492   
Monto Total Efectivo   454.925.898   
Tasa de Interés (K) 0,289% 
Costo Fijo (F)              4.232   
Costo Oportunidad 54.781 
Costo Comercial 50.784 
 Crecimiento Mensual        8.908.976   
Costo Total          105.565   

Elaborado por: Karen Armas 

 

 Determinación del nivel óptimo de efectivo: 

'∗ � -2 ∗ * ∗ +)  

'∗ � -2 ∗ 454.925.898			 ∗ 	4.232	0,289%  
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�∗ � >B. DG=. >EB 

 

 De igual manera que en el año 2009 para determinar el Punto de Equilibrio del 

modelo, remplazamos el saldo óptimo de efectivo '∗ en el costo de oportunidad y costo 

comercial de la siguiente  manera:  

�< � '2 ∗ ) 

�< � 36.501.3762 ∗ 0,289% 

�< � 	D�. EFF	 
 

�� � *' ∗ + 

�� � 454.925.898			36.501.376 ∗ 	4.232	 
�� � D�. EFF	 

 

Finalmente el Costo Total del punto de equilibrio sería de: 

 

�@ � 'A 1 '' 

�@ � 52.744 1 52.744	 
�@ � 		=GD. FC? 
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Asimismo en la determinación de las variables para el aumento periódico 

mensual del Saldo Inicial, se estableció la tasa de crecimiento del periodo 2010 en base 

a los datos reales de los egresos sin pensiones de la institución, y para armar la siguiente 

tabla, remplazamos en las fórmulas, y graficamos como observamos a continuación: 

 

Tabla No.  56 Variables mensuales Backtesting del modelo de Baumol 2010 
Mes Saldo inicial  Saldo medio Costo de Costos Costo 

 
de efectivo efectivo oportunidad comercial total 

  C C/2 CO=(C/2)*K  CC=(T/C)*F  CT 
Ene. 37.910.492 18.955.246 54.781 50.784 105.565 
Feb. 46.819.468 23.409.734 67.654 41.121 108.775 
Mar. 55.728.444 27.864.222 80.528 34.547 115.075 
Abr. 64.637.421 32.318.710 93.401 29.785 123.186 
May. 73.546.397 36.773.199 106.275 26.177 132.452 
Jun. 82.455.374 41.227.687 119.148 23.349 142.497 
Jul. 91.364.350 45.682.175 132.021 21.072 153.094 

Agos. 100.273.326 50.136.663 144.895 19.200 164.095 
Sept. 109.182.303 54.591.151 157.768 17.633 175.402 
Oct. 118.091.279 59.045.640 170.642 16.303 186.945 
Nov. 127.000.256 63.500.128 183.515 15.159 198.675 
Dic. 135.909.232 67.954.616 196.389 14.166 210.555 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  81 Modelo Baumol Mixto 2010 

 

Elaborado por: Karen Armas 
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Finalmente el saldo óptimo de efectivo que calculamos para el 2010 es de 

C*=$36.501.376 que se puede apreciar en el gráfico anterior, que se encuentra en el eje 

X (Saldo de efectivo), y de acuerdo al punto de equilibrio, reemplazando este saldo 

óptimo en el costo fijo y de oportunidad obtuvimos $ 52.744  que encontramos en el eje 

de las Y (Costos de Mantener Efectivo). 

 

 Ahora vamos a presentar un gráfico que muestra los datos reales de la empresa 

vs. el modelo aplicado, para ver si se ajusta a los datos reales de la empresa: 

 

 Gráfico No.  82 Egresos Reales vs. Modelo Baumol Mensual 2010 

 

Elaborado por: Karen Armas 

  

 De igual manera el modelo para el año 2010 al realizarlo con una periodicidad 

mensual aparecería como eficiente, sin embargo se observa excedentes mensuales, a 

excepción del mes de Abril, Agosto, Noviembre y Diciembre. Sin embargo al observar 

el modelo de Baumol frente al total de egresos reales, podemos determinar que este 
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modelo para el año 2010 empieza con un saldo de $18,2 millones y al final del mes 

según el modelo debe llegar a cero, y volver a recuperar cada mes la misma cantidad de 

saldo inicial con el que empezó, lo que le genera más gastos al momento de recuperar el 

dinero, lo que no conviene, de igual manera tiene un saldo promedio de $38,6 millones. 

 

4.3.4.3 Backtesting del modelo de Baumol Mixto en el período 2011. 

 Datos: 

Tabla No.  57 Datos Backtesting del modelo de Baumol Mixto 2011 

Datos mensuales: 2011 
Saldo Inicial ( C )     42.793.938   
Monto Total Efectivo   513.527.253  
Tasa de Interés (K) 0,228% 
Costo Fijo (F)              4.600   
Costo Oportunidad 48.785 
Costo Comercial 55.200 
Crecimiento Mensual        7.498.239   
Costo Total          103.985   

Elaborado por: Karen Armas 

 

Determinación del nivel óptimo de efectivo: 

'∗ � -2 ∗ * ∗ +)  

'∗ � -2 ∗ 513.527.253 ∗ 4.6000,228%  
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�∗ � FD. D�G. B�E 

 

 De igual manera que en los años anteriores, para determinar el Punto de 

Equilibrio del modelo, remplazamos el saldo óptimo de efectivo '∗ en el costo de 

oportunidad y costo comercial de la siguiente  manera:  

�< � '2 ∗ ) 

�< � 45.520.6272 ∗ 0,228% 

�< � 		D=. C?F 

 

�� � *' ∗ + 

�� � 513.527.25345.520.627 ∗ 4.600 

�� � 	D=. C?F 

 

Finalmente el Costo Total del punto de equilibrio sería de: 

 

�@ � 'A 1 '' 
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�@ � 51.894 1 51.894 

�@ � 		=G>. ECE			 
 

Asimismo en la determinación de las variables para el aumento periódico 

mensual del Saldo Inicial, se estableció la tasa de crecimiento de este periodo en base a 

los datos reales de la institución, y para armar la siguiente tabla, remplazamos en las 

fórmulas, y graficamos como observamos a continuación: 

 

Tabla No.  58 Variables mensuales Backtesting del modelo de Baumol 2011 

Mes Saldo inicial  Saldo medio Costo de Costos Costo 

 
de efectivo efectivo oportunidad comercial total 

  C C/2 CO=(C/2)*K  CC=(T/C)*F  CT 
Ene. 42.793.938 21.396.969 48.785 55.200 103.985 
Feb. 50.292.177 25.146.088 57.333 46.970 104.303 
Mar. 57.790.416 28.895.208 65.881 40.876 106.757 
Abr. 65.288.655 32.644.328 74.429 36.181 110.610 
May. 72.786.895 36.393.447 82.977 32.454 115.431 
Jun. 80.285.134 40.142.567 91.525 29.423 120.948 
Jul. 87.783.373 43.891.687 100.073 26.910 126.983 
Ago. 95.281.612 47.640.806 108.621 24.792 133.413 
Sept. 102.779.852 51.389.926 117.169 22.983 140.152 
Oct. 110.278.091 55.139.045 125.717 21.421 147.138 
Nov. 117.776.330 58.888.165 134.265 20.057 154.322 
Dic. 125.274.569 62.637.285 142.813 18.856 161.669 

Elaborado por: Karen Armas 
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Gráfico No.  83 Modelo Baumol 2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Finalmente el saldo óptimo de efectivo que calculamos era de C*= 45.520.627 

que se puede apreciar en el gráfico anterior, que se encuentra en el eje X (Saldo de 

efectivo), y de acuerdo al punto de equilibrio, reemplazando este saldo óptimo en el 

costo fijo y de oportunidad obtuvimos $ 51.894 que encontramos en el eje de las Y 

(Costos de Mantener Efectivo). 

  

 Ahora vamos a presentar un gráfico que muestra los datos reales de la empresa 

vs. el modelo aplicado, para ver si se ajusta a los datos reales de la empresa: 
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Gráfico No.  84 Egresos Reales vs. Modelo Baumol 2011 

 

Elaborado por: Karen Armas 

  

 Al observar el modelo de Baumol frente al total de egresos reales, se puede decir 

que el modelo determina que debe empezar con una cantidad óptima de efectivo de 

$45,5  millones y al final del mes debe llegar a cero, y volver a recuperar cada mes la 

misma cantidad de saldo inicial con el que empezó, lo que le hace al modelo más 

eficiente debido a que se observa que casi se empata con el nivel de egresos reales de la 

institución a excepción del mes de Febrero y Abril del 2011. 

 

4.3.4.1 Backtesting del modelo Baumol Mixto en el período 2012. 

 

Datos: 

Tabla No.  59 Datos del Modelo de Baumol Mixto 2012 

Datos mensuales: 2012 
Saldo Inicial ( C )       28.575.364   
Monto Total Efectivo      342.904.367   
Tasa de Interés (K) 0,233% 
Costo Fijo (F)               5.000   
Costo Oportunidad 33.290 
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Costo Comercial 60.000 
 Crecimiento Mensual          2.461.839   
Costo Total              93.290   

Elaborado por: Karen Armas 

Determinación del nivel óptimo de efectivo: 

 

'∗ � -2 ∗ * ∗ +)  

'∗ � -2 ∗ 342.904.367 ∗ 5.0000,233%  

�∗ � >C. >B�. BFD 

 

 De igual manera para determinar el Punto de Equilibrio del modelo, 

remplazamos el saldo óptimo de efectivo '∗ en el costo de oportunidad y costo 

comercial de la siguiente  manera:  

�< � '2 ∗ ) 

�< � 38.362.6452 ∗ 0,233% 

�< � 		FF. B?� 
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�� � *' ∗ + 

�� � 342.904.36738.362.645 ∗ 5.000 

�� � FF. B?� 

 

Finalmente el Costo Total del punto de equilibrio sería de: 

 

�@ � 'A 1 '' 

�@ � 44.692 1 44.692 

�@ � 			C?. >CD 

 

Asimismo en la determinación de las variables para el aumento periódico 

mensual del Saldo Inicial, se estableció la tasa de crecimiento del periodo 2012 en base 

a los datos reales de los egresos sin pensiones de la institución, y para armar la siguiente 

tabla, remplazamos en las fórmulas, y graficamos como observamos a continuación: 

 

Tabla No.  60 Variables mensuales del Modelo de Baumol Mixto 2012 

Mes Saldo inicial  Saldo medio Costo de Costos Costo 

 
de efectivo efectivo oportunidad comercial total 

  C C/2 CO=(C/2)*K  CC=(T/C)*F  CT 
Ene. 28.575.364 14.287.682 33.290 60.000 93.290 
Feb. 31.037.202 15.518.601 36.158 55.241 91.399 
Mar.  33.499.041 16.749.520 39.026 51.181 90.208 
Abr. 35.960.880 17.980.440 41.894 47.677 89.572 
May. 38.422.718 19.211.359 44.762 44.623 89.385 
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Jun. 40.884.557 20.442.278 47.631 41.936 89.566 
Jul. 43.346.395 21.673.198 50.499 39.554 90.053 
Ago. 45.808.234 22.904.117 53.367 37.428 90.795 
Sep. 48.270.072 24.135.036 56.235 35.519 91.754 
Oct. 50.731.911 25.365.955 59.103 33.796 92.898 
Nov. 53.193.749 26.596.875 61.971 32.232 94.202 
Dic. 55.655.588 27.827.794 64.839 30.806 95.645 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Gráfico No.  85 Modelo Baumol Mixto 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

El saldo óptimo de efectivo que calculamos era de C*= 38.362.645 que se puede 

apreciar en el gráfico anterior, que se encuentra en el eje X (Saldo de efectivo), y de 

acuerdo al punto de equilibrio, reemplazando este saldo óptimo en el costo fijo y de 

oportunidad obtuvimos $ 44.692  que encontramos en el eje de las Y (Costos de 

Mantener Efectivo). 
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 Ahora vamos a presentar un gráfico que muestra los datos reales de la empresa 

vs. el modelo aplicado, para ver si se ajusta a los datos reales de la institución: 

 

Gráfico No.  86 Egresos Reales vs. Modelo Baumol Mixto 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 Al realizar el modelo en el año 2012 con una periodicidad mensual observamos 

que hay excedentes en todos los meses, excepto en el mes de Mayo, lo que sigue 

generando recursos improductivos, por lo que para determinar si es más eficiente o no la 

propuesta vamos a realizar un análisis más detallado con los egresos semanales del 

sistema del ISSFA, asimismo como lo hicimos en el año 2009 y 2012 en la aplicación 

del modelo, por lo que vamos a tomar como referencia el mes de Marzo, que es el mes 

analizado durante toda esta investigación: 
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Gráfico No.  87 Egresos Reales vs. Modelo Baumol semanal 2012 

 

Elaborado por: Karen Armas 

 

Excedentes de Efectivo Semanales 2012 

  Dólares 

Saldo Incial sg. Modelo       38.362.645   
(-) Egresos Sem.1       13.138.619   
Excedente 1       25.224.027   
(-) Egresos Sem.2         9.853.964   
Excedente 2       15.370.063   
(-) Egresos Sem.3         4.926.982   
Excedente 3       10.443.081   
(-) Egresos Sem.4         3.284.655   
Excedente 4         7.158.426   
(-) Egresos Sem. 5         1.642.327   
Excedente 5         5.516.099   

Elaborado por: Karen Armas 
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 De igual manera que en años anteriores, al aplicar la propuesta de manera 

semanal, provoca que las primeras semanas haya excedentes altos, ya que el modelo 

supone que empieza con una cantidad óptima de efectivo para gastar durante todo el 

periodo, pero como el modelo fue aplicado solo a desembolsos volátiles sin pensiones, 

bajan los excedentes considerablemente como lo presentamos a continuación sacando 

un promedio ponderado del mes: 

 
Tabla No.  61 Excedente Promedio Ponderado Baumol Mixto 2012 

Excedentes Peso (Semanas) Excedente ponderado 
con tiempo 

                25.224.027   20%         5.044.805    
                15.370.063   20%         3.074.013    
                10.443.081   20%         2.088.616    
                  7.158.426   20%         1.431.685    
                  5.516.099   20%         1.103.220    
           12.742.339    

Elaborado por: Karen Armas 

 

 En la tabla anterior se observa que los excedentes de efectivo bajaron 

considerablemente, a un total de $12,7 millones, lo que ratifica que esta propuesta es 

más eficiente, ya que no hay excedentes de efectivo altos en comparación con los 

modelos aplicados anteriormente 

 

 Finalmente para tener un saldo óptimo más acoplado al sistema del ISSFA las 

pensiones que son previsibles, pueden sumarse a la última semana del mes, como lo 

habíamos mencionado anteriormente, a fin de que la empresa pueda a través de este 

modelo establecer un mínimo de caja óptimo, que le ayude a no tener excedentes de 

dinero improductivos, y que le ayude a determinar plazos convenientes de inversión, en 

este caso se puede realizar colocaciones más elevadas a los 30 o 60 días, ya que los 
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desembolsos fuertes son cada fin de mes por el pago de pensiones, de igual manera una 

adecuada inversión a plazos convenientes, le permitirá cubrir sus obligaciones a tiempo 

en el caso de que no exista liquidez por retrasos de las transferencias del Ministerio de 

Finanzas. 

 

 A continuación vamos a presentar una tabla resumen de la gestión de tesorería 

actual de la institución, de los modelos aplicados y la propuesta, para concluir nuestra 

investigación en base a resultados: 

 

Tabla No.  62 Resultados Finales de Modelos y Propuesta 

Modelos  Saldos de Caja 
Promedio Mensual 

Relación 

Gestión Actual 28,5 100% 
Baumol 61,1 214% 
Baumol Ajustado 48,5 170% 
Baumol Mixto 12,2 43% 
Miller y Orr 42,2 148% 

Elaborado por: Karen Armas 
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CAPÍTULO V. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Luego de realizar el estudio de la aplicación de modelos para el uso eficiente de 

los excedentes de dinero a corto plazo de la Seguridad Social Militar, hemos llegado a 

determinar conclusiones y recomendaciones que ayuden a mejorar la eficiencia en el 

sistema que lleva el ISSFA y las decisiones de inversión que tomarán en cuanto a plazos 

y dinero. 

 

5.1 Conclusiones 

 

- Al tratarse de un sistema de seguridad social que cubre contingencias y que las mismas 

están relacionadas con eventos aleatorios que afectan a la población cubierta, los  

egresos del ISSFA son altamente volátiles, lo que genera incertidumbre a su flujo de 

caja. Sin embargo, las pensiones que constituyen un rubro importante por su impacto y 

volumen de recursos que gestiona, es más previsible y su volatilidad viene dada 

básicamente por las variaciones en el pago de los décimos que son estacionales, por lo 

que un tratamiento diferenciado reduce los niveles de incertidumbre en los flujos. Los 

ingresos son volátiles debido a su dependencia del Ministerio de Finanzas y por tanto 

de la liquidez de la caja fiscal, lo que genera desfases en los ingresos programados y la 

necesidad de utilizar parte de las reservas de los seguros que están invertidas. 

 

- La actual gestión de Tesorería , orientada a cubrir los egresos semanales estimados 

mediante inversiones de corto plazo en el sistema financiero con vencimientos iguales 

a la estimación más un margen de seguridad, y el mantener una política de al menos 
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tres meses de liquidez, genera excedentes improductivos cuando los egresos reales son 

iguales o menores que lo estimado y no permite la colocación de recursos a más largo 

plazo en la búsqueda de mejores niveles de rentabilidad, considerando que las 

inversiones de corto plazo en el sistema financiero están afectadas con techos de 

rentabilidad determinados por el Banco Central del Ecuador.  Este esquema de gestión 

del flujo de caja, se vuelve más complejo cuando los vencimientos de las inversiones 

coinciden con las transferencias por parte del Ministerio de Finanzas, lo que genera 

altos volúmenes de recursos que deben ser invertidos, y que no necesariamente pueden 

ser captados por el sistema financiero en un momento determinado. 

 

- De los modelos analizados en el presente estudio, el de Miller y Orr, dada la gran 

volatilidad de los saldos de caja de la seguridad social militar  por el desfase entre 

ingresos generalmente mensuales frente a egresos diarios, y la propia volatilidad de los 

egresos, establece límites óptimos de gestión de estos flujos muy elevados, lo que 

determina la existencia de altos saldos sin invertir, en tanto el modelo de Baumol, se 

ajusta más especialmente cuando la cuarta semana del mes anterior en que se paga las 

pensiones, se lo asume como primera del mes siguiente. El modelo propuesto es un 

“Baumol Mixto”, que aplica Baumol a los egresos sin considerar las pensiones pues se 

considera que es un rubro  más previsible y cuyo pago debe ser programado de manera 

paralela. Considerando el año 2012, con Miller y Orr se tienen saldos de caja un 48% 

más altos que con el sistema que actualmente utiliza el ISSFA, con Baumol se 

incrementa en al menos un 70%; sin embargo, con Baumol Mixto se reduce a un 43%, 

y permite: reducir el número de operaciones de inversión, planificar inversiones a 
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mayor plazo en la búsqueda de mejores niveles de rentabilidad y reduce los recursos 

improductivos. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

- Estudiar el comportamiento de las variables del flujo de caja, como en el caso  del 

ISSFA ingresos y egresos, para determinar su volatilidad, y por ende la naturaleza de 

cada rubro, ya que de acuerdo a sus características se puede determinar los desfases 

que pueden existir en los flujos de caja. 

 

- Utilizar un modelo mixto de gestión de Tesorería, que aplique el modelo básico de 

Baumol a los rubros de egreso con excepción de las pensiones, incluyendo las 

estimaciones de este último rubro en la última semana de cada mes. 

 

- Ajustar periódicamente la programación presupuestaria a fin de que se afinen las 

estimaciones de los flujos de ingreso y egreso, especialmente estos últimos que son 

la base del modelo de gestión de tesorería propuesto, permitiendo que el cálculo del 

saldo óptimo sea más eficiente. 

 

- Los plazos de inversión para mantener los niveles de saldo óptimo, deben estar 

supeditados a las perspectivas de cobro oportuno de las obligaciones del Estado por 

concepto de pago de los aportes personal y patronal y de la contribución del Estado 

para el pago de pensiones. 
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