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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de “PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-

2012”, se realizó en cumplimiento a los objetivos planteados,los cuales 

buscan analizar primeramente los estados financieros de la entidad, los 

mismos que servirán de base para realizar sus proyecciones y 

presupuestos proforma, así mismo, evaluando las estrategias y políticas 

de recuperación de cartera. 

 

Tomando en cuenta que del Pronóstico de Ingresos dependen todas las 

fases del proceso de la Planificación Financiera, resulta de gran 

importancia elegir los métodos adecuados para la elaboración del mismo; 

ya que constituye la parte medular de todo presupuesto de ingresos.  

 

Para este caso fue necesaria la aplicación de la siguiente metodología: 

Método Pronóstico de Porcentaje de Ingresos, el mismo que se basa en 

eventos pasados, minimizando así el hecho de basarse únicamente en 

opiniones personales, tomando en cuenta ingresos y gastos, analizando 

la tendencia. Además fue oportuna la aplicación del Sistema De 

Monitoreo Perlas, el mismo que consiste en la evaluación oportuna y 

eficaz  del desempeño financiero de la cooperativa, de este modo ayuda a 

la Gerencia en la detección oportuna, en el caso de existir deficiencias 

institucionales; constituyéndose como un Sistema de Alerta Rápida.  
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Luego de aplicar el proceso de planificación financiera en la entidad se 

detectó que la misma tiene gastos muy elevados los cuales no se cubren 

con los ingresos obtenidos en el periodo, debido a esto se optó por 

minimizar los gastos en especial los relacionados con el personal de la 

entidad, y otros rubros cuyos porcentajes de proyección eran excesivos.  

 

Al analizar los resultados obtenidos de la planificación financiera podemos 

concluir que la cooperativa necesitará de financiamiento de terceros o un 

mayor aporte por parte de los socios para poder cumplir con las 

obligaciones adquiridas con sus clientes y proveedores. De igual manera, 

podemos destacar que la cooperativa al no contar con un plan financiero 

no podrá mejorar su rentabilidad; así mismo, se recomienda a la entidad 

perfeccionar sus mecanismos de recuperación de cartera, aplicar 

indicadores financieros y realizar proyecciones para conocer perspectivas 

a futuro mejorando el uso de sus recursos. 
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 ABSTRACT 

 

This work of "FINANCIAL PLANNING FOR SAVINGS AND CREDIT 

COOPERATIVE MIGRANTS AND ENTREPRENEURS LTDA. Loja CITY, 

PERIOD 2011-2012 "was held in compliance with the objectives, which 

seek to first analyze the financial statements of the entity, the same as a 

basis for their projections and proforma budgets, likewise, strategies and 

evaluating loan recovery policies. 

 

Considering that depend Revenue Forecast all phases of the Financial 

Planning process, is very important to choose the appropriate methods for 

preparing the same, and that is the core of all revenue budget. 

 

For this case it was necessary to apply the following methodology: 

Percentage Method Income Forecast, the same that is based on past 

events, thus minimizing reliance on personal opinions only, taking into 

account income and expenses, and analyzing the trend. It was also timely 

application Pearls Monitoring System, the same that is timely and effective 

assessment of the financial performance of the cooperative, thus helps in 

early detection Management, in the case of existing institutional 

weaknesses, constituting as Rapid Alert System. 

 

After applying the process of financial planning in the state was detected 

that it has substantial costs which are not covered by the income earned in 

the period, because of this we chose to minimize expenses especially 
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those related to staff the entity and other items whose projection 

percentages were excessive. 

 

In analyzing the results of financial planning we can conclude that the 

cooperative will require third party financing or a greater contribution by 

the partners to meet its obligations to its customers and suppliers. 

Likewise, we emphasize that the cooperative by not having a financial plan 

will not improve their profitability, likewise, the entity is encouraged to 

refine their portfolio recovery mechanisms, apply financial indicators and 

projections for improving future prospects the use of their resources. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La correcta identificación de las necesidades supone uno de los aspectos 

más importantes y trascendentales de la Planificación Financiera de una 

entidad, ya que permite mantener el equilibrio económico en todos los 

niveles de una institución, tanto en el área operativa como en la 

estratégica. La planificación financiera no intenta minimizar riesgos; es un 

proceso para decidir qué riesgos tomar y cuáles son innecesarios. Es 

ordenar los recursos para que el futuro sea favorable, para lo cual, se 

deben controlar los acontecimientos que sean manejables y adaptar los 

que no lo sean.  

 

La Planificación Financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Migrantes y Emprendedores Ltda.de la ciudad de Loja le permitirá poner 

mayor atención al Sistema de Control Financiero hacia su liquidez; es 

decir tener un mayor control en el manejo del efectivo, así como también 

de los créditos otorgados y del riesgo operativo; que conlleve a generar 

mayores ingresos, disminuyendo el nivel de gastos.Por otra parte resulta 

de gran beneficio al Consejo de Vigilancia, ya que tendrán información de 

primera mano para el proceso de la toma de decisiones, los socios sin 

duda recibirán mejores servicios y su Patrimonio estará óptimamente 

utilizado; además de mejorar la cultura organizacional que conlleve a la 

Cooperativa a ser una entidad con liderazgo en el campo de Cooperativas 
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de Ahorro y Crédito, con un personal calificado y comprometido, con 

excelencia operacional innovando productos y servicios de calidad a 

precios justos y tiempos de entrega rápidos frente a la competencia para 

captar nuevos segmentos de mercado según sean las necesidades de los 

socios y clientes cubriendo el territorio nacional. 

 

El presente trabajo de tesis se enmarca según lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico vigente en la Universidad Nacional 

de Loja y su estructura es la siguiente: Título de la tesis; el Resumen que 

comprende una exposición breve y específica del tema; la Introducción,  

la cual describe la importancia del tema, su aporte a la Cooperativa 

Migrantes y Emprendedores y su estructura ; la Revisión Literaria en la 

que se presentan conceptos básicos que sustentan el desarrollo y 

estructuración del  presente trabajo de tesis; los Materiales y Métodos 

representan aquellos recursos tanto humanos como materiales que 

facilitaron la realización del trabajo, así como aquellos métodos y técnicas 

que permitieron contar con las directrices necesarias para realizar una 

tesis completa. La presentación de Resultados que corresponde a la 

parte práctica del trabajo de tesis en la Cooperativa, está relacionado con 

la elaboración de un Plan Financiero para el año 2012. La Discusión que 

es donde se realiza un análisis de todo lo que se realizó en la 

planificación financiera.  
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Finalmente se dan a conocer los puntos sobresalientes a través de 

Conclusiones y Recomendaciones con el propósito de dar posibles 

soluciones a las debilidades en la operatividad administrativa – financiera; 

en lo referente a la Bibliografía,  se anotó todas las fuentes de consulta 

que permitieron la elaboración adecuada y fundamentada del presente 

trabajo de tesis; los Anexos que son el respaldo del trabajo y; el Índice 

que facilita la ubicación del contenido de la tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL COOPERATIVISMO 

 

Historia 

 

Es preciso recordar que el cooperativismo es tan antiguo como la 

humanidad y que nuestros primitivos tuvieron que unir sus fuerzas para 

luchar con rigor frente a las inclemencias del tiempo y defenderse de los 

animales gigantescos que dominaban la tierra, descubriendo que la 

hermandad entre ellos era una fuerza invisible. Es importante recalcar que 

las primeras manifestaciones de cooperación en los más remotos 

tiempos, las familias se juntaron para formar comunidades, clanes, tribus, 

los hombres se agrupaban para ayudarse mutuamente en las labores de 

caza y pastoreo o para aprovechar todos los recursos que disponía la 

naturaleza.  

 

El cooperativismo histórico y sistemático se toma como partida el 24 de 

Octubre de 1884 el cual se originó en ROCHDALE (Escocia) en 

Inglaterra, frente al abuso del capitalismo, convirtiéndose en entes para el 

Desarrollo tanto en los países industrializados como en países en vía de 

desarrollo como: Gran Bretaña,  en cooperativas industrializados, en 

Suecia en cooperativas de seguros, en Alemania en Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito, en Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Dinamarca en 

cooperativas agrícolas. En los orígenes del cooperativismo de crédito, en 

1845 Hernán  SchulzeDelitzsch organizo en Alemania las primeras “Cajas 

de Ahorro y Crédito”  con los obreros y trabajadores de las ciudades 

fundamentándose en la doctrina cooperativa, aplicando el sistema de caja 

común, permitiendo además del crédito que se otorgaba a los socios; 

cambiar cheques, descontar letras de cambio y otras operaciones 

consideradas típicamente bancaria, lo que dio origen a los bancos de 

crédito.  

 

Este tipo de operaciones fueron también aplicadas por Luigi Luzzati en 

1866 y por Alfonso Desjardins en 1892 en Canadá. Estas “Cajas de 

Ahorro”  funcionaron bajo los siguientes principios: 

 

 Ayuda mutua. 

 Cuotas de ahorro semanal y mensual. 

 Con el excedente se formó un fondo de reserva que no podía ser 

mayor al 10% del capital de la sociedad.  

 Interés limitado al capital. 

 De responsabilidad limitada (luego los socios fijaron la responsabilidad 

limitada). 

 Los asociados eran de una región lo más posibles 

 Créditos a corto plazo. 
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El Cooperativismo en el Ecuador 

 

“Hoy es irrefutable que el cooperativismo y en general el Asociativismo, es 

el movimiento socioeconómico más grande de la humanidad; por ende, la 

Economía Solidaria es el sistema económico, social, político y cultural, 

que ha permitido ascender el nivel de vida de millones de personas 

especialmente de la clase media y baja, implementando en ellas valores y 

principios de solidaridad, equidad y justicia.  

 

Este umbral asociativo aparece justificado en nuestra Constitución en el 

Capítulo VI Derechos de la libertad, Art. 66, numeral 15 el cual manifiesta: 

"El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios  de solidaridad, responsabilidad social 

y ambiental"; reconociendo así, el derecho a la libres asociación para 

alcanzar un fin común.  

 

En el Art. 319 del Capítulo Sexto, sección primera de la Constitución de la 

República del Ecuador reconoce diversas formas de organización de la 

producción de la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. En un país en donde la desigualdad económica y 

social impera, con un estado que no cubre las necesidades básicas en su 



 
 

12 
 

integridad, el cooperativismo surge como una alternativa válida y eficaz 

para mejorar las condiciones de vida  de la sociedad.”1 

 

COOPERATIVAS  

 

Concepto 

 

“La cooperativa es una sociedad de derecho privado, formada por 

personas naturales o jurídicas que sin perseguir finalidades de lucro, 

tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos para hacer 

frente a sus necesidades, aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes, para generar bienestar colectivo, a través de una empresa 

manejada en común y formada con aportación económica, intelectual y 

moral de sus miembros.”2 

 

Importancia 

 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas, debido a que sus miembros se adhieren o se  retiran de 

acuerdo a su voluntad. Es importante ya que permite a las organizaciones 

perfeccionarse cada vez más hasta llegar a constituir una cooperación, 

                                                           
1http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?Option=com_content&view=article&id=40&Ite

mid=12 
 
2 VASQUEZ, Germán. COOPERATIVISMO, Décima Edición. 

http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=12
http://www.utpl.edu.ec/consultoriojuridico/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=12
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para crear asociaciones de personas que unen sus recursos individuales 

para satisfacer necesidades comunes a ellas. Y así, por ejemplo, si los 

intermediarios encarecen los artículos de consumo, varias personas se 

asocian cooperativamente, instalan un almacén y adquieren esos mismos 

artículos a mejor precio y en condiciones de calidad más satisfactorias, 

creando así lo que se conoce como cooperativa de consumo; igualmente, 

si los agricultores son víctimas de las maniobras monopolistas, se unen, 

forman cooperativas agrarias y comercializan e industrializan por sí 

mismos su producción, obteniendo también mejores precios y mejores 

condiciones de pago. Por ello, si las personas no poseen los recursos 

para producir sus productos de consumo deben actuar en equipo, lo cual 

se logra por medio de las cooperativas.  

 

Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICAS 

 

EDUCACIÓN EN 

COOPERATIVISMO 

VALOR MORAL 

VALOR 

DEMOCRÁTICO 

 

FORMA PRÁCTICA 

RESPONSABILIDAD 

DELINDIVIDUO 

LIBERTAD 

ECONÓMICA 
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Funciones de las Cooperativas 

 

 Aprovechar los descuentos de compras al mayor y vender los 

productos a sus miembros a los costos de adquisición aumentando 

sólo en una pequeña porción para cubrir los gastos generales de 

operación. 

 Impulso al crecimiento de la producción 

 Mejoramiento de la distribución de ingresos 

 Estabilización de la estructura profesional 

 Desarrollar programas específicos de educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: Germán Vásquez 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

POR SU ACTIVIDAD 

Cooperativa de Producción. Son formadas por 

productores, artesanos, y la industria. 

De Mercado.- Agricultores unen sus 
producciones. 
De Abasto.- Agricultores adquieren semillas, 
abonos, etc. 
 

 

 

 

 

 

De Relación Crédito Agrícola.- Funcionan igual 

a las Cooperativas de Crédito 

Prod. Artesanos e Industrias.-  Ofrecen 

servicios de mercadotecnia. 

Cooperativa de Consumo.-Abastecen a socios 

de artículos de libre comercio. 

Cooperativa de Crédito.-Reciben ahorros, 

depósitos, préstamos, pagos, cobros, etc. 

Coop. de Crédito Agrícola.- Facilitan 

crédito para el desarrollo agrícola.  

 
Coop. de Crédito Artesanal e Industrial.-

Prestamos a talleres para compra de 

materia prima, herramientas, etc. 

 

Coop. de Ahorro y Crédito.-Reciben 

ahorros, depósitos, prestamos, pagos, etc.  

 Cooperativas de Servicio.-Su fin es cubrir 

necesidades comunes de los socios. 
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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Concepto 

 

“Son  asociaciones de  hecho y derecho  constituidas  por personas 

naturales o jurídicas  para prestar en forma cooperativa,  servicios  de 

ahorro y crédito a sus socios y asociados. “3 

 

Importancia 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito  son  importantes porque  son 

instituciones de servicio completo, en el sentido que captan depósitos y 

otorgan préstamos, pudiendo satisfacer de una manera más flexible las 

necesidades de sus  socios y asociados. Además  son claves para la 

democratización financiera y necesidades comunes de sus socios y 

asociados; por ello debemos promover su fortalecimiento y expansión de 

una manera armónica y consistente con las mejores prácticas en el 

manejo de instituciones financieras. 

 

Características 

 

 Rapidez en la tramitación de préstamos. 

 Desarrollar el hábito del Ahorro sistemático.  
                                                           
3
 VASQUEZ. Germán COOPERATIVISMO, Décima Edición. pág. 78-86 
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 Elemento Social y humano en los problemas de uso del crédito. 

 Fuente de capital para otras actividades. 

 

Organismos de control de cooperativas 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

 

“Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de 

la economía popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho 

público y autonomía administrativa y financiera, que busca desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico 

popular y solidario. 

 

La SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, día en que Hugo Jácome 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria asumió sus funciones 

ante el pleno de la Asamblea Nacional. 

 

Misión 

 

Ser una entidad técnica de supervisión y control que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sector económico 

popular y solidario, con procesos técnicos, transparentes y confiables 

para contribuir al bienestar de sus integrantes y de la comunidad en 

general. 
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Visión 

 

En el año 2017 ser reconocidos a nivel nacional e internacional como 

referente en supervisión y control de la economía Popular y Solidaria, con 

procesos transparentes, confiables y de excelencia, que impulsan la 

consolidación de sus organizaciones en procura del buen Vivir. 

 

Atribuciones de la SEPS 

 

Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de 

las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del 

Sistema Financiero Popular y Solidario (SFPS) son:  

 

 Ejercer el control de sus actividades económicas, elaborando 

estadísticas, 

 Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento, 

 Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones, 

 Fijar tarifarios de servicios, 

 Expandir normas de carácter general”4 

 

Servicios de la Cooperativas de Ahorro y Crédito 

  

“Los servicios que prestan las cooperativas de ahorro y crédito, no son 

más que las facilidades que estás ofrecen a los socios y asociados con el 
                                                           
4
 www.seps.gob.ec 
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fin de mejorar su calidad de vida, ya que la función de las mismas es 

prestar servicios sin fines de lucro, aunque pueden desarrollarse 

económicamente gracias al costo de estas prestaciones. 

 

Servicios Financieros 

 

Los servicios financieros son aquellos que están asociados directamente 

con la actividad financiera a que se dedica la cooperativa, es decir, que se 

producen por las diferentes colocaciones o por otorgamientos de créditos, 

recalcando que los mismos tienen una tarifa que es regulada por la 

superintendencia de Bancos y Seguros, aunque depende de la política de 

cada cooperativa si  la reduce o la mantiene en relación a lo establecido 

legalmente. 

 

Servicios Cooperativos 

 

Los servicios cooperativos no son  más que los derechos que tiene el 

cliente o socio a beneficiarse de servicios médicos, farmacia, funeraria, 

seguros de vida, etc. Los cuales vienen hacer para la cooperativa un 

ingreso no operacional, que a su vez por costos mínimos les dan mejor 

atención a sus asociados.  Entre estos tenemos: 

 

 Tarjetas de debito 

 Transferencias 

 Giros y remesas 
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 Acreditaciones 

 Pago de servicios básicos 

 Servicios médicos 

 Seguro de desgravamen 

 Seguro de vida y accidentes 

 Fondo de ayuda económica mortuoria 

 Alquiler de salones sociales; etc. 

 

PRESUPUESTO 

 

Concepto 

 

Para asegurar el buen funcionamiento de la Cooperativa, es necesario 

determinar con exactitud las actividades que se van a desarrollar, 

teniendo en cuenta su capacidad, es decir los recursos que se tienen. En 

otras palabras, se necesita elaborar un presupuesto.5” 

 

El presupuesto es el cálculo de los ingresos, los egresos y las inversiones 

que pueden presentarse durante un período económico. Se busca 

equilibrar con ello las entradas y las salidas de dinero para evitar futuras 

pérdidas.En el presupuesto se calcula en base a los recursos 

económicos, materiales y humanos que se necesitan para desarrollar las 

actividades planificadas.  
                                                           
5
http://www.puj.edu.co/cec/5221_3406.htm 

http://www.puj.edu.co/cec/5221_3406.htm
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La forma como se van a utilizar o invertir estos recursos, los ingresos 

esperados a corto, mediano y largo plazo. El presupuesto se hace para 

que la Administración de la Cooperativa tenga una guía efectiva sobre las 

operaciones o actividades que se pueden desarrollar, los ingresos y los 

egresos que se pueden presentar, las inversiones que se pueden realizar 

y cuando se deben cumplir las operaciones presupuestadas. 

 

Importancia 

 

“Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo 

en las operaciones de la cooperativa. Por medio de los cuales se 

mantiene el plan de operaciones en límites razonables. Sirviendo como 

mecanismo para la revisión de políticas y estrategias y dirigirlas hacia lo 

que verdaderamente se busca. Las partidas del presupuesto sirven como 

guías durante la ejecución de programas de personal en un determinado 

periodo de tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se 

hayan completado los planes y programas.  

 

Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en 

las necesidades totales de las cooperativas, y a dedicarse a planear de 

modo que puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la 

importancia necesaria, además sirven como medios de comunicación 
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entre unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un 

nivel a otro.  

 

Objetivos 

 

1. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades   que 

cooperativa debe desarrollar en un periodo determinado.  

 

2. Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos, y fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la cooperativa  para 

logar el cumplimiento de las metas previstas. 

 

3.  Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la  

marcha de la entidad  en forma íntegra.”6 

 

SISTEMA DE MONITOREO PERLAS 

 

“El Sistema Monitoreo PERLAS consiste en relaciones financieras que 

dan como resultado la evaluación completa del desempeño financiero de 

una cooperativa de ahorro y crédito. 

 

Objetivos  

 

Los objetivos principales del sistema de evaluación PERLAS son:  
                                                           
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_de_gasto_presupuestario#Clasificaci.C3.B3n_de_los_

presupuestos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_de_gasto_presupuestario#Clasificaci.C3.B3n_de_los_presupuestos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito_de_gasto_presupuestario#Clasificaci.C3.B3n_de_los_presupuestos
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 Como herramienta de administración ejecutiva permite a la gerencia 

identificar rápida y precisa las áreas problemáticas para hacer ajustes 

necesarias y evitar futuras complicaciones. 

 Aplicar ratios y fórmulas de evaluación estandarizados que faciliten la 

comprensión de los conceptos principales para mayor uniformidad en la 

calidad y fuerza de cada Cooperativa de Ahorro y Crédito, con el 

mejoramiento de áreas operativas deficientes.  

 Permite realizar clasificaciones objetivas y comparativas 

proporcionando una herramienta eficaz para comparar el rendimiento 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito con otras entidades a nivel 

nacional.  

 Facilita el control detectando las áreas de preocupación realizando un 

análisis trimestral o mensual de todas las áreas claves de las 

operaciones de la Cooperativa.  

 

Elementos del sistema PERLAS 

 

Cada elemento del sistema Perlas evalúa un área crítica de las 

operaciones financieras: 

 

P = Protección 

E = Estructura Financiera 

R= Rendimiento y Costos 

L = Liquidez 

A = Activos improductivos 

S = Señales expansivas 
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P = Protección  

 

“Los indicadores de esta sección miden la suficiencia de provisiones para 

préstamos incobrables”.Con este componente se trata de medir la 

fortaleza de la Cooperativa para asimilar pérdidas sobre préstamos o para 

soportar periodos críticos. 

 

Entendiéndose por capital los recursos que conforman el patrimonio de la 

Cooperativa, sobre los cuales el socio no puede realizar un reclamo 

específico. Las reservas para la protección de activos riesgoso forman 

parte del capital.  

El porcentaje adecuado tendrá que fijarse según las condiciones del 

entorno local. Por lo que mientras más bajo sea, revelara mayor debilidad. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Propósito: Medir la suficiencia de provisiones para préstamos 

incobrables después de descontar las provisiones usadas para cubrir 

préstamos con morosidad mayor a doce meses. 
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Meta: 1% 

 

E = Estructura Financiera 

 

“Los indicadores de esta sección miden la composición de las cuentas 

más importantes del balance general. Una estructura financiera eficaz es 

necesaria para lograr la seguridad, solidez y rentabilidad, a la vez que 

prepara la cooperativa de ahorro y crédito para un crecimiento agresivo 

real.”Permite determinar la capacidad de administrar activos y pasivos. 

También provee señales sobre la “mezcla” ideal, del financiamiento y la 

utilización que se le ha dado con el propósito de mejorar la rentabilidad. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Propósito: Medir el porcentaje del activo total invertido en la cartera de 

préstamos. 

 

Meta: Entre el 70 - 80% 
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R = Rendimiento y Costo 

 

“Estos indicadores miden el ingreso promedio para cada uno de los 

activos más productivos del balance general. Además, miden el 

rendimiento (costo) para cada una de las cuentas de pasivos y capital 

más importantes.” 

 

Se  puede  separar  todos  los  componentes  esenciales de ingreso netos  

para ayudar a los Directivos a calcular el rendimiento de inversiones y 

evaluar los gastos operativos y determinar las inversiones más rentables. 

 

Una relación más alta, implicara una mayor rentabilidad para la 

cooperativa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

Propósito: Medir el rendimiento de la cartera de préstamos. 

 

Meta: Tasa empresarial que cubra los gastos financieros y operativos, 

gastos deprovisiones para activos de riesgo, y gastos que contribuyen a 
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los niveles de capitalinstitucional para mantenerlo en la norma de E9 

(≥10%) 

 

L = Liquidez  

 

“Los indicadores de liquidez demuestran si la cooperativa de ahorro y 

crédito administra eficazmente su efectivo para que pueda satisfacer la 

demanda de retiros y requisitos para la reserva de liquidez.También se 

mide el efectivo inactivo para asegurar que este activo improductivo no 

afecta negativamente la rentabilidad.”Evalúan la capacidad de una 

institución de asegurarse que haya suficiente liquidez para cumplir con los 

retiros de fondos por parte de los ahorrantes y la demanda de 

prestatarios. La meta de esta relación se la establece, frente a un 

porcentaje de los depósitos, más otro porcentaje de las exigibilidades. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Propósito: Medir la suficiencia de las reservas de efectivo líquido para 

satisfacer los retiros de depósitos, después de pagar todas la obligaciones 

inmediatas <30 días. 
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Meta: 15-20% 

 

A = Calidad de Activos 

 

“Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de activos 

improductivos que tienen un impacto negativo en la rentabilidad y 

solvencia. Estos indicadores son: la morosidad de préstamos, activos 

improductivos y el financiamiento de activos improductivos”.Miden  el  

porcentaje  de  activos  improductivos  que  tienen  un  impacto negativo 

en la rentabilidad y solvencia. Estos indicadores son: la morosidad de 

préstamos, activos improductivos y financiamiento de activos 

improductivos. Este componente muestra la calidad de la cartera de 

Crédito que posee la Cooperativa. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Propósito: Medir el porcentaje total de morosidad en la cartera de 

préstamos, usando el criterio del saldo de préstamos morosos pendientes 

en vez de los pagos de préstamos morosos acumulados. 

 

Meta: ≤ 5% 
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S = Señales Expansivas 

 

“Los indicadores de esta sección miden el porcentaje de crecimiento en 

cada una de las cuentas más importantes del estado financiero, así como 

el crecimiento del número de asociados y el crecimiento del activo total de 

la cooperativa. En las economías inflacionarias, el crecimiento real 

(después de ajustar para inflación) es la clave para la viabilidad a largo 

plazo de la cooperativa de ahorro y crédito.” 

 

Mide los niveles de crecimientos de los diferentes rubros. Se pone 

especiales énfasis en los ahorros a los préstamos, así como se especifica 

que el crecimiento debe ser real, es decir debe estar por encima de la 

inflación. También se hace hincapié en el hecho de que la tasa de 

crecimiento de los préstamos, debe ser paralela a la de los ahorros.”7 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

“Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras con 

carácter social que experimentan acelerados crecimientos dentro del 

ámbito financiero nacional.Es indispensable que éstas utilicen estándares 

de indicadores financieros como herramienta de gestión, para determinar 

la suficiencia de los resultados de operaciones, la evolución a través del 

                                                           
7
 IÑIGUEZ, Richard Patricio, 2009, “Metodología especificada del análisis financiero, pág. 76-80 
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tiempo y las tendencias que revelan, asegurando la solvencia de las 

mismas.  

 

Los indicadores utilizados actualmente no responden a las necesidades 

de gerenciamiento y se interpreta que solo sirven para supervisar; así 

mismo cabe destacar que en el mercado existe una gran cantidad de 

herramientas para monitorear la gestión, incluidas en una variedad de 

herramientas de supervisión de empresas cooperativas, pero son 

extensos y de relativa facilidad de cumplimiento, que al leerlo y aplicarlo 

produce ciertas disconformidades. Por lo tanto, es necesario diferenciar 

las políticas de aplicación de indicadores para la gestión de una 

cooperativa de ahorro y crédito, a los indicadores de gestión aplicadas a 

las cooperativas de producción.”8 

 

Indicadores de Liquidez 

 

“A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que 

tiene la Empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a  corto plazo, 

en consecuencia mientras más alto es el cociente, mayores serán las 

posibilidades de cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran 

utilidad ya que permite establecer un conocimiento de cómo se encuentra 

la liquidez de esta, teniendo en cuenta la estructura corriente. 

                                                           
8
 http://www.indicadorescooperativas.com//articulos.php_files\160x320_abcnews.htm 



 
 

30 
 

Razón Corriente 

 

También denominado relación corriente, este tiene como objeto verificar 

las posibilidades de la empresa afrontar compromiso; hay que tener en 

cuenta que es de corto plazo. 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

Capital de Trabajo  

 

Expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una 

relación. Indica el valor que le quedaría a la empresa, representando en 

efectivo u otros activos corrientes, después de pagar todos sus pasivos de 

corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. 

 

Fórmula: 
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Indicadores de Actividad 

 

Tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. 

Constituyen un complemento de las razones de liquidez; debido que 

miden la duración del ciclo productivo y del periodo de cartera. 

Rotación de Cartera  

 

La rotación de cartera establece el número de veces que las cuentas por 

cobrar giran, en promedio de un período determinado de tiempo 

generalmente un año.  

 

El indicador de rotación de cartera permite conocerla rapidez de la 

cobranza pero no es útil para evaluar si dicha rotación está de acuerdo 

con las políticas de crédito fijadas por la empresa. Para éste último 

comparativo es preciso calcular el número de días de rotación de las 

cuentas por cobrar. 

 

Fórmula: 
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Indicadores de Endeudamiento  

 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y 

de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la 

empresa.  

De la misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales 

acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de 

un determinado nivel de endeudamiento.”9 

 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

“La planificación implica un proceso consciente de estudio y selección del 

mejor curso de acción a seguir, frente a una variedad de alternativas 

posibles y factibles de acuerdo a los recursos disponibles. 

 

La actividad de planificar abarca un amplio campo de decisiones que 

incluye: la definición de un objetivo, la materialización de un plan y 

                                                           
9
  BRAVO, Mercedes, 2004, “Contabilidad General”, Quinta Edición. Editorial Nuevo Día,  

    Quito – Ecuador, Pág. 335-338 
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programa, la fijación de políticas, la determinación de normas y 

procedimientos, todos necesarios para el desarrollo eficiente de las 

operaciones de la empresa y del logro de sus objetivos. En consecuencia 

se puede definir la planificación como la concepción anticipada de una 

actividad de acuerdo a una evaluación racional entre fines y medios. Se 

dice también, que la planificación es prever el futuro.”10 

 

Pasos del Proceso de Planificación 

 

1.- Definición de objetivos 

2.- Determinar donde se está en relación a los objetivos 

3.- Desarrollar premisas considerando situaciones futuras 

4.- Selección de instrumentos para alcanzar los objetivos 

5.- Definición de mecanismos para implementar y revisar lo planificado. 

 

Niveles de Planificación 

 

1.- Planificación estratégica.- Se la realiza a nivel de los directivos o 

dirigentes de las organizaciones. En este nivel, el horizonte de la 

planificación es el mediano y largo plazo, donde se analiza los factores 

internos y externos que influyen en la entidad. 

                                                           
10

 Oña Topón Luz Karina.  Diseño, Análisis e Interpretación de Indicadores de Gestión para la 

“Cooperativa de   Ahorro y Crédito Alianza del Valle Ltda., Periodo 2008.  
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2.- Planificación táctica.- Se aplica con los niveles ejecutivos de la 

organización. Quienes, teniendo como marco de referencia los productos 

de la planificación estratégica, desarrollan las propuestas operativas, los 

lineamientos estratégicos o grandes operaciones antes de identificadas. 

Es el momento en que se desarrollan aquellos proyectos para un corto o 

mediano plazo. 

 

3.- Planificación operativa.- A partir de los resultados de la planificación 

táctica desarrollada, se procede a establecer el conjunto de acciones 

concretas que deberán desarrollarse durante un año calendario 

previamente establecido. 

 

PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

“En el proceso de dirección de una cooperativa de ahorro y crédito, la 

planificación financiera está integrada en la planificación general. 

Efectivamente el conjunto coordinado de acciones planificadas consiste 

precisamente en la elección de políticas que procuren que el plan 

estratégico se desarrolle con éxito”11 

 

“La planificación financiera es la parte de la planificación general que se 

ocupa de los aspectos financieros, relegando los no financieros, aunque 

sin olvidarlos. A su vez, el plan financiero general integra los diferentes 
                                                           
11

LA BRUSLERIE, H. La FonctionFinanciere et le Comportement des Organizations. París: Dunod, 

   1980, p. 135-144. 



 
 

35 
 

planes financieros parciales referidos a los diferentes aspectos de la 

actividad cooperativa, o al mismo plan pero con un horizonte temporal 

diferente.  

 

En cuanto a los objetivos con los que se confecciona por lo que se refiere 

a la implantación de la planificación financiera: las políticas son las 

decisiones sobre selección de inversiones y su financiación; y mediante 

los procedimientos se organiza, valora y controla el plan correspondiente, 

el plan financiero ha de ser compatibles con el objetivo general de la 

entidad, aunque más concretos, controlables y operativos. 

 

La planificación financiera es un proceso de: 

 

 Análisis de las influencias entre las decisiones de inversión y 

financiación. 

 Proyección de las consecuencias futuras a causa de las decisiones 

presentes. 

 Decisión de las alternativas a adoptar.”12 

 

La planificación financiera consiste, básicamente, en la proyección en el 

tiempo de los documentos contables con el fin de disponer de una guía de 

actuación, o de una referencia. 
                                                           
12

MAROTO ACIN, J.A. La planificación financiera de la empresa. Una síntesis retrospectiva sobre 

su modelización. Análisis Financiero, nº 55, tercer trimestre l99l, p. 66-82, p.66. 
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Las fases de la planificación financiera como proceso global. 

 

“Desde una consideración global del proceso de planificación se proponen 

como fases del proceso las de propia dirección financiera: 

1. Concreción de los objetivos financieros a corto y largo plazo. 

 

 A corto plazo: Hacer óptimos determinados ratios de equilibrio 

financiero. 

 A largo plazo, hacer máximo el valor de las acciones. 

 

2. Confección de normas de actuación o restricciones respecto a las 

magnitudes financieras. 

 

3. Toma de decisiones sobre las actuaciones concretas y gestión para la 

consecución de los resultados. 

 

4. Control de los resultado de las decisiones; y, en caso de desviaciones 

respecto a lo proyectado, corrección. 

 

Clasificación de la Planificación Financiera. 

  

“La planificación financiera puede ser clasificada atendiendo a diferentes 

criterios. Así, Con base en el horizonte temporal, son tres los tipos de 

planificación financiera: 
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1. Planificación estratégica o a largo plazo.- orientada a la definición de 

productos y de mercados a los que se quiere orientar la actividad 

económica y los recursos productivos necesarios para lograr los objetivos, 

a través de la definición de políticas que ayuden a conseguirlos. 

 

2. Planificación de gestión o anual.- que intenta asegurar que la 

cooperativa logre la eficiencia. 

 

3. Planificación operativa o a muy corto plazo.- que persigue la 

eficiencia en las tareas específicas desarrolladas en la cooperativa, 

optimizando sus recursos. 

 

Métodos de Planificación Financiera  

 

“Existen diversos métodos de planeación financiera a corto plazo que se 

definen como sigue: tienen por objetivo aplicar las técnicas o 

herramientas para separar, conocer, proyectar, estudiar y evaluar los 

conceptos y las cifras financieras prevalecientes en el futuro que serán 

básicas para alcanzar los objetivos propuestos mediante la acertada toma 

de decisiones en épocas normales y de inflación.  

 

1. Pronósticos financieros. Pretenden hacer una proyección financiera 

de la empresa con el propósito de adelantarse a lo que podría pasar en 

un periodo o ejercicio futuro. 
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2. Presupuesto financiero. Son los métodos con que se realiza el cálculo 

anticipado de los ingresos y los egresos de una organización. 

 

3. Estados financieros proforma. Son los documentos que se elaboran 

con fechas que representan periodos de ejercicios futuros. 

 

4. Método de Regresión lineal. Método de regresión lineal calcula las 

relaciones promedios a lo largo de un periodo de tiempo por lo que no 

depende tanto de los datos actuales de un punto en particular del 

tiempo y es generalmente más exacto si se proyecta una tasa de 

crecimiento considerable o si el periodo de pronostico abarca varios 

años. 

 

Este método también conocido como “diagrama de esparcimiento”, difiere 

del método de porcentaje de ventas, principalmente que no supone que la 

línea de relación pasa a través del origen. En su forma más sencilla, el 

método de diagrama de esparcimiento implica que se calcule la razón 

entre las ventas y la partida relevante del balance a dos puntos en el 

tiempo.  

 

La regresión lineal se puede usar para pronosticar los requerimientos de 

activos en aquellas situaciones en que no puede esperarse que los 

activos crezcan a la misma tasa que las ventas.  



 
 

39 
 

Proceso de Planificación Financiera  

 

Los planes financieros cubren un período de uno a dos años. Para su 

elaboración se toma información del pronóstico de ingresos que 

constituye la principal fuente de datos, a partir del cual se desarrollan 

planes que toman en cuenta estimaciones de gastos, además de otros 

estados operativos y financieros con los cuales se conforman varios 

presupuestos operativos, de efectivo y estados financieros proforma.  

 

 

PLANIFICACION FINANCIERA 

1. CUADRO DE INGRESOS MENSUALES  

2. CALCULO DE INGRESOS 

3. BASE DE INGRESOS 

4. PRONOSTICO DE INGRESOS 

5. CUADRO DE  GASTOS MENSUALES 

6. CALCULO DE GASTOS 

7. BASE DE GASTOS 

8. PRONOSTICO DE GASTOS 

9. PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO 

10. HOJA DE CALCULO DE ENTRADAS 

11. PORCENTAJE DE ENTRADAS EN RELACION A EGRESOS PRONOSTICADOS  

12. PROYECCION DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 

13. PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

14. HOJA DE CALCULO DE SALIDAS 

15. PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A INGRESOS PRONOSTICADOS. 

16. PROYECCION DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

17. PRESUPUESTO DEL EFECTIVO 

18. MATRIZ DE RESULTADOS PROFORMA  

19. MATRIZ DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA 

20. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS   

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: C.P. Eduardo 
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Como se observa, el pronóstico de ingresos es el punto de apoyo del cual 

dependen todas las fases del proceso de planificación financiera a corto 

plazo. Previendo los niveles de ingresos que se obtendrán a partir del 

pronóstico de ingresos, con lo cual se podrá estimar también cuáles serán 

los flujos de efectivo que se obtendrán. Además se podrá realizar a nivel 

de activos fijos requeridos y la cantidad de financiamiento necesario para 

que las ventas pronosticadas sean alcanzadas.”13 

 

Método Pronóstico de Porcentaje de Ingresos 

 

“El crecimiento de los ingresos requiere inversiones adicionales en 

cuentas por cobrar y activos fijos, así que la empresa necesita 

financiamiento para crecer. Una parte del financiamiento a corto plazo se 

obtiene espontáneamente de las ventas adicionales, porque las cuentas 

por pagar y perdidas acumulables como sueldos e impuestos, aumentan 

naturalmente la utilidad de la entidad. 

 

Método Histórico  

 

Son aquellos que se basan en eventos pasados, con lo cual se minimiza 

la intranquilidad relacionada con el hecho de basarse solo en opiniones 

personales. Corresponde, al que realiza el pronóstico, interpretarlos.  

                                                           
13

Koontz, Harold, Administración. Una perspectiva global, McGraw-Hill, 8a. edición, México, 2001, 
796 pp. 
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Consiste en tomar como referencia los ingresos pasados y analizar la 

tendencia, por ejemplo, si en los meses pasados hemos tenido un 

aumento del 7% en las ingresos, podríamos pronosticar que para el 

próximo mes las ingresos también tengan un aumento del 7%. Al usar 

este método podemos tener en cuenta otros métodos o factores, por 

ejemplo, si para el siguiente mes vamos a aumentar nuestra inversión en 

publicidad, en vez de pronosticar un aumento del 7%, podríamos 

pronosticar un aumento del 12%.”14 

 

Modelo de Pronóstico de Ingresos: 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES”LTDA. 

MÉTODO PORCENTAJE SOBRE INGRESOS DEL AÑO ANTERIOR 

 

MESES INGRESOS REALES %IP 

ENERO XXX XXX 

FEBRERO XXX XXX 

MARZO XXX XXX 

ABRIL XXX XXX 

MAYO XXX XXX 

JUNIO XXX XXX 

JULIO XXX XXX 

AGOSTO XXX XXX 

SEPTIEMBRE XXX XXX 

OCTUBRE XXX XXX 

NOVIEMBRE XXX XXX 

DICIEMBRE XXX XXX 

TOTAL XXX XXX 

                                                           
14

Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 2003. Editorial 
Pearson Addison WesleyPág. 97-98 
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FÓRMULA: 

 

 

 

IP     = Incremento Porcentual 

I(R) =  Ingresos Periodo Real 

PVM = Pronostico de ingresos mensual 

%IP  = Porcentaje de incremento promedio 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES”LTDA. 

FÓRMULA PARA EL PRONÓSTICO DE INGRESOS 

ENERO A DICIEMBRE 

 

INCREMENTO (IP) FEBRERO 

IP= V(R)  *  %IP 

IP= XXX  *  XXX 

IP= XXX 

INGRESO PRONÓSTICO 

FEBRERO 

PVM=IP+ V(R) 

PVM=XXX+XXX 

PVM=XXX 

INCREMENTO (IP) ENERO 

IP=   V(R)    *    %IP 

IP=   XXX    *    XXX 

IP=   XXX 

INGRESO PRONÓSTICO 

ENERO 

PVM= IP      +   V(R) 

PVM= XXX  +   XXX 

PVM= XXX 

IP =    I(R)     *     IP PVM =    IP+I(R) 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES”LTDA. 

PRONÓSTICO DE INGRESOS 

ENERO A DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Una vez completo el pronóstico de ingresos, se proyecta los estados 

financieros a de la cooperativa a periodos futuros; se los conoce 

comúnmente como Estados Financieros Proforma, éstos muestran 

MESES IP PRONÓSTICO 

ENERO XXX XXX 

FEBRERO XXX XXX 

MARZO XXX XXX 

ABRIL XXX XXX 

MAYO XXX XXX 

JUNIO XXX XXX 

JULIO XXX XXX 

AGOSTO XXX XXX 

SEPTIEMBRE XXX XXX 

OCTUBRE XXX XXX 

NOVIEMBRE XXX XXX 

DICIEMBRE XXX XXX 

TOTAL XXX XXX 
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cómo será la entidad si se llegan a cumplir los pronósticos de ventas-

ingresos y se llevan a cabo los planes de gerencia.  

 

Mediante el análisis de los estados financieros proyectados  se puede 

determinar si estarán  disponibles los fondos necesarios para realizar 

adquisiciones, efectuar pagos a tiempo, o por lo contrario si será 

necesario el financiamiento externo.”15 

 

Metodología de la Proyección 

 

Los Estados Financieros Proyectados son el resultado del proceso de 

varias proyecciones o presupuestos, estas proyecciones si se cumplen en 

establecerlas tendrían la definición de presupuestos, pero en vista de no 

tener el carácter de presupuesto por la organización no podrían definirse 

como tales. 

 

Lo recomendable como medida de control y gestión financiera es 

implantar un presupuesto maestro en la organización, los Estados 

Financieros Proyectados no reemplazan al presupuesto de la entidad, 

pero sirven de ayuda para un mejor análisis financiero y económico, con 

el objeto de anticiparse a que sucederá en el futuro, con el fin de tomar 

políticas que busquen la eficiencia de la gestión empresarial. 
                                                           
15

Gitman, Lawrence J. “Principios de Administración Financiera”, Décima Edición. 2003. Editorial 

Pearson Addison Wesley  Pag. 12 
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Para poder formular los estados financieros proyectados se tendrán en 

cuenta los siguientes procesos: 

 

a. Elaboración de las proyecciones de ingresos. 

b. Elaboración de las proyecciones de gastos. 

c. Elaboración del estado de ganancias y pérdidas. 

Proyección de 
ingresos 

DIAGRAMA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

Proyección de 
gastos 

 

Estado de 
Pérdidas y 
Ganancias 
proyectado 

Estado de 
Situación 

Financiera del 
proyectado 

ELABORADO POR:LAS AUTORAS 
FUENTE:JUAN CARLOS FERNANDEZ 
 
 
HUERTA 

Estados Financieros 
de años anteriores 
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d. Determinación de cada rubro de los estados financieros en base a su 

saldo inicial más los movimientos proyectados, estableciendo así su 

saldo final. 

e. Elaboración del balance general. 

 

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

 

“Los estados pro forma se proyectan en forma financiera. Es normal que 

los datos se pronostiquen con un año de anticipación. Los estados de 

ingresos pro forma de la empresa muestran los ingresos y costos 

esperados para el año siguiente, en tanto que el balance pro forma 

muestra la posición financiera esperada; es decir, activo, pasivo y capital 

contable al finalizar el periodo pronosticado. 

 

Varios métodos para la estimación de los estados financieros pro-forma 

se basan en la creencia de que las relaciones financieras reflejadas en los 

estados financieros pasados de la empresa no cambiarán en el periodo 

entrante. 

 

Estado de resultados proforma 

 

Consiste en utilizar un método porcentual de ingresos, el cual predice las 

ventas para luego establecer el costo de los bienes vendidos, los costos 
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de operación y los gastos de intereses en forma de porcentaje de ventas 

proyectadas. Los porcentajes empleados tienen cierta probabilidad de ser 

los porcentajes de ventas de estos renglones del año precedente. 

 

Es la estimación de las utilidades o pérdidas, es decir, la estimación de 

los resultados de las operaciones que se planean realizar a futuro. 

 

Estado de situación financiera o balance pro forma 

 

Es el estado contable que muestra cantidades tentativas, preparado con 

el fin de mostrar una propuesta una situación financiera futura probable. 

Se dispone de varios métodos abreviados para elaborar el balance 

general pro forma. Quizá sea el mejor método de cálculo de estimación y 

de uso más generalizado. Se estiman los valores de ciertas cuentas del 

balance general, en tanto que otros se acumulan.  

 

Debe utilizarse el financiamiento externo como una cifra de equilibrio o 

balance. El método de cálculo-estimación es el que se utiliza para la 

elaboración del balance general pro forma en el que se computan los 

valores de ciertas cuentas; y mientras otros se calculan, aquí se utiliza el 

financiamiento externo de la compañía como cifra de equilibrio.”16 

                                                           
16

Rugman M., Alana, Negocios internacionales, McGraw-Hill, la. edición, México, 1998,707 pp. 
VanHorne, James C. y Wachowicz, Jr.,John M., Fundamentos de administración financiera, 
PearsonEducación, 8a. edición. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

 

El trabajo de tesis se realizó utilizando los siguientes materiales: 

 

 

MATERIALES DE OFICINA 

 Papel 

 Copias 

 Calculadora 

 

ÚTILES DE OFICINA 

 Lápices 

 Esferos 

 Flash 

 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

 Libros 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 Computadora 

 Impresora 

 

 

MÉTODOS 

 

 Científico.- Permitió profundizar en el estudio de la problemática, para 

proceder a su análisis y de esta manera sustentarla mediante 

conceptos y fundamentos teóricos básicos que permitan explicar 

claramente la Planificación Financiera. 
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 Deductivo.-  Su aplicación permitió conocer aspectos generales de 

la Cooperativa y de la Planificación, su metodología y procedimientos 

de aplicación; así mismo, ayudó a conocer las leyes, reglamentos y 

disposiciones legales generales que regulan a las cooperativas. 

 

 Inductivo.-  Se pudo verificar las operaciones propias de las 

actividades planificadas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Migrantes y Emprendedores; y así obtener una visión global de su 

situación, permitiendo plantear y tener conocimientos básicos sobre 

planificación financiera para realizar su aplicación. 

 

 Sintético.-  Se logró esquematizar lo esencial de la información 

obtenida, como es el caso del Flujo del Efectivo, Estados Financieros; 

así mismo, en el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones 

donde se menciona los aspectos más relevantes de la Planificación. 

 

 Analítico.- Se analizó detenidamente la información recopilada, 

permitiendo interpretar las diferentes operaciones realizadas en la 

entidad y los valores obtenidos de cada movimiento; comparando los 

resultados obtenidos especialmente en los incrementos porcentuales, 

lo que nos facilitó la elaboración de pronósticos y proyecciones 

financieras. 
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 Matemático-Estadístico.- Permitió realizar la parte práctica del 

trabajo, donde se aplicaron fórmulas y cálculos matemáticos; así como, 

cuadros estadísticos, los mismos que ayudaron a la elaboración de 

pronósticos, proyecciones e indicadores financieros, los mismos que 

dieron los resultados exactos que se analizaron para obtener la 

situación real y futura de la entidad. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes y Emprendedores, nace de 

la idea de un grupo de  personas migrantes, que han afrontado los 

problemas y necesidades que trae consigo la migración y las dificultades 

que se presentan al retornar al país,  es por ello que surge  la  iniciativa 

de establecer un proyecto de Cooperativa de Ahorro y Crédito que 

permita satisfacer  las necesidades de este sector.  

 

La Cooperativa se constituye según resolución  Ministerial Nº 044, del 04 

de junio del 2009 e inscrita en el  Registro General de Cooperativas Nº 

7417 del 11 de Junio del mismo año. 

 

Actualmente la Cooperativa de ahorro y crédito cuenta con 16 socios  

fundadores: Hamilton Abad, Franklin Abad, Jenny Calderón, Ángel Celi, 

Wilson Cuenca, Asdrúbal Estrada, Paúl Fierro, Roger Granda, Julia 

Guadalima, Jandry Ludeña, Willam Ordoñez, Joe Rea, Teresa Riofrío, 

Miguel Vacacela, María Vacacela, Dora Sanmartín y Miguel Aguinsaca. 
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La cooperativa se caracteriza por mostrar seriedad en sus operaciones, 

además de contar con personal especializado en cada una de sus áreas, 

actualmente cuenta con una gama de productos y servicios innovadores 

que permiten ofrecer  a los clientes las mejores alternativas para 

solucionar los problemas financieros. 

 

Base Legal 

 

La cooperativa se rige bajo diversas leyes y Reglamentos vigentes: 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de lavado de activos 

 Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Migrantes y 

Emprendedores” 

 Reglamento de Interno de la Cooperativa  

 Reglamento de Crédito, de Bóveda y Caja Chica 

 

Misión 

 

Somos una cooperativa de Ahorro y Crédito que aportamos al desarrollo 

integral del migrante y su comunidad fomentando y fortaleciendo la 

economía solidaria entre ellos, blindándoles soluciones financieras agiles 

con los productos competitivos y servicios integrales de calidad. Con 
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tecnologías y mecanismos modernos, satisfaciendo las exigencias de 

nuestros socios, logrando consolidar la confianza en la institución. 

 

Visión  

 

Ser la Cooperativa de Ahorro y Crédito más importante tanto a Nivel 

Nacional e Internacional, ofreciendo productos y servicios financieros 

acorde a las necesidades de nuestros  socios, con especial énfasis al 

migrante y extranjero, buscando promover el bienestar de cada uno de 

estos sectores, y que los sueños se hagan realidad. 

 

Objetivos: 

 

a) Conceder préstamos a sus asociados de conformidad a las normas y 

procedimientos de la ley de economía popular y solidaria, su 

reglamento general y normativa interna  

b) Fomentar a través de sus productos y servicios, los principios 

universales del Cooperativismo de ahorro y crédito además de la 

autoayuda, autogestión y autocontrol con base fundamental al 

desarrollo de la cooperativa. 

c) Obtener fuente de financiamiento internas y/o externas que fueren 

necesarias y convenientes para el desarrollo institucional de sus 

asociados  

d) Promover la ampliación de la membrecía de socios de la cooperativa, 

en la provincia región sur, a nivel nacional e internacional, para captar 
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los recursos de nuestros compañeros migrantes que se encuentran 

diseminados en todo el país y fuera de él. 

 

Políticas: 

 

 Desarrollo integral del socio. 

 Fomento de la economía solidaria. 

 Identificación y apoyo constante a nuevos sectores empresariales 

emergentes. 

 Desarrollo permanente de productos competitivos de calidad. 

Transparencia en la información de actividades desarrolladas por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes y Emprendedores Ltda. 

 

Estructura Orgánica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes y Emprendedores está 

organizada de la siguiente manera: 

 

1. Asamblea General de Socios 

 

2. Consejo de Administración 

 Presidente 

 Secretario 

 Vocales 

 Gerente 

 Personal Administrativo 
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3. Consejo de Vigilancia 

 

 Presidente 

 Vocales 

 

Organigrama Estructural 

 

Es importante la representación gráfica de la estructura orgánica de la 

Cooperativa, ya que refleja en forma esquemática la posición de las áreas 

que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

GERENCIA GENERAL 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO DE CRÈDITO 

DEPARTAMENTO DE 

SERVICIO AL CLIENTE Y CAJA 

ASESOR LEGAL 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

 

1. Cuadro de Ingresos Mensuales 

 

Para elaborar el cuadro de ingresos mensuales se toma en cuenta los 

valores de las cuentas de cartera de crédito: 510410 Cartera de Créditos 

de Consumo, 510420 Cartera de créditos para la Microempresa y 510430 

de Mora, de Enero a Diciembre del 2010. 

    

    

        
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES 

LTDA. 

CUADRO DE INGRESOS MENSUALES 

ENERO A DICIEMBRE DE 2010 

          

MESES 

510410 510420 510430 

TOTAL CARTERA DE 
CRÉDITOS DE 

CONSUMO 

CARTERA DE 
CRÉDITOS PARA 

LA 
MICROEMPRESA 

DE MORA 

Enero 138,44 200,00 50,55 388,99 

Febrero 115,00 150,00 65,90 330,90 

Marzo 170,00 340,00 165,90 675,90 

Abril 164,93 280,00 180,98 625,91 

Mayo 185,00 95,00 220,36 500,36 

Junio 150,00 109,71 170,70 430,41 

Julio 190,00 155,00 186,99 531,99 

Agosto 295,00 300,00 127,90 722,90 

Septiembre 130,00 75,00 250,78 455,78 

Octubre 125,00 156,00 270,98 551,98 

Noviembre 135,80 180,00 355,87 671,67 

Diciembre 180,00 240,00 322,80 742,80 

TOTAL 1.979,17 2.280,71 2.369,71 6.629,59 

 

  
 

        

          

 
 
    

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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2. Cálculo de Ingresos 

 

Cálculo de los Ingresos 2011 

 

INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 2011   INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 2011 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =               742,80  * 12,00%   IP =               831,94  * -15,00% 

IP =                 89,14        IP =             (124,79)     

                  

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

ENERO 2011.   FEBRERO 2011. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=                 89,14  

+ 
             742,80    

PIM 
=             (124,79) 

+ 
               
831,94  

PIM=               831,94        PIM=               707,15      

                  

  
                 

                  

INGRESOS   INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 2011   INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 2011 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =               707,15  * 104,00%   IP =           1.442,59  * -7,00% 

IP =               735,44        IP =             (100,98)     

                  

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

MARZO 2011.   ABRIL 2011. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=               735,44  

+ 
             707,15    

PIM 
=             (100,98) 

+ 
           1.442,59  

PIM=            1.442,59      
  
  

PIM=           1.341,61      

              
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 
EMPRENDEDORES LTDA. 
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Cálculo de los Ingresos 2011 

 

INGRESOS   INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL MAYO 2011   INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 2011 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =            1.341,61  * -20,00%   IP =           1.073,29  * -14,00% 

IP =             (268,32)       IP =             (150,26)     

                  

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

MAYO 2011.   JUNIO 2011. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=             (268,32) 

+ 
          1.341,61    

PIM 
=             (150,26) 

+ 
           
1.073,29  

PIM=            1.073,29        PIM=               923,03      

                  

                  

INGRESOS   INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 2011   INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 2011 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =               923,03  * 24,00%   IP =           1.144,56  * 36,00% 

IP =               221,53        IP =               412,04      

                  

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

JULIO 2011.   AGOSTO 2011. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=               221,53  

+ 
             923,03    

PIM 
=               412,04  

+ 
           
1.144,56  

PIM=            1.144,56        PIM=           1.556,60      

                  

INGRESOS   INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL SEPTIEMBRE 
2011   INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 2011 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =            1.556,60  * -37,00%   IP =               980,66  * 21,00% 

IP =             (575,94)       IP =               205,94      

                  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 
EMPRENDEDORES LTDA. 
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Cálculo de los Ingresos 2011 

 

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

SEPTIEMBRE 2011.   OCTUBRE 2011. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=             (575,94) 

+ 
          1.556,60    

PIM 
=               205,94  

+ 
               
980,66  

PIM=               980,66        PIM=           1.186,60      

INGRESOS   INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL NOVIEMBRE 
2011   

INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 
2011 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =            1.186,60  * 22,00%   IP =           1.447,65  * 11,00% 

IP =               261,05        IP =               159,24      

                  

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

NOVIEMBRE 2011.   DICIEMBRE 2011. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=               261,05  

+ 
          1.186,60    

PIM 
=               159,24  

+ 
           
1.447,65  

PIM=            1.447,65        PIM=           1.606,89      

                  

 

 

 

 

 

 

  

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 
EMPRENDEDORES LTDA. 
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Cálculo de los Ingresos 2012 

 

INGRESOS   INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL ENERO 2012   INCREMENTO PORCENTUAL FEBRERO 2012 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =            1.606,89  * 12,00%   IP =           1.799,72  * -15,00% 

IP =               192,83        IP =             (269,96)     

                  

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

ENERO 2012.   FEBRERO 2012. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=               192,83  

+ 
          1.606,89    

PIM 
=             (269,96) 

+ 
           1.799,72  

PIM=            1.799,72        PIM=           1.529,76      

          
 
        

                  

         

         

INGRESOS   INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL MARZO 2012   INCREMENTO PORCENTUAL ABRIL 2012 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =            1.529,76  * 104,00%   IP =           3.120,71  * -7,00% 

IP =            1.590,95        IP =             (218,45)     

                  

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

MARZO 2012. 
  

ABRIL 2012. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=            1.590,95  

+ 
          1.529,76    

PIM 
=             (218,45) 

+ 
           3.120,71  

PIM=            3.120,71        PIM=           2.902,26      

         

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 
EMPRENDEDORES LTDA. 



 
 

61 
 

 

Cálculo de los Ingresos 2012 

 

 

INGRESOS   INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL MAYO 2012   INCREMENTO PORCENTUAL JUNIO 2012 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =            2.902,26  * -20,00%   IP =           2.321,81  * -14,00% 

IP =             (580,45)       IP =             (325,05)     

                  

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

MAYO 2012.   JUNIO 2012. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=             (580,45) 

+ 
          2.902,26    

PIM 
=             (325,05) 

+ 
           2.321,81  

PIM=            2.321,81        PIM=           1.996,76      

                  

                  

INGRESOS   INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL JULIO 2012   INCREMENTO PORCENTUAL AGOSTO 2012 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =            1.996,76  * 24,00%   IP =           2.475,98  * 36,00% 

IP =               479,22        IP =               891,35      

                  

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

JULIO 2012.   AGOSTO 2012. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=               479,22  

+ 
          1.996,76    

PIM 
=               891,35  

+ 
           2.475,98  

PIM=            2.475,98        PIM=           3.367,33      

                  
                  

INGRESOS   INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL SEPTIEMBRE 
2012   INCREMENTO PORCENTUAL OCTUBRE 2012 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =            3.367,33  * -37,00%   IP =           2.121,42  * 21,00% 

IP =          (1.245,91)       IP =               445,50      

                  

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. 
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Cálculo de los Ingresos 2012 

 

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

SEPTIEMBRE 2012.   OCTUBRE 2012. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=          (1.245,91) 

+ 
          3.367,33    

PIM 
=               445,50  

+ 
           2.121,42  

PIM=            2.121,42        PIM=           2.566,92      

 

INGRESOS   INGRESOS 

INCREMENTO PORCENTUAL NOVIEMBRE 2012   INCREMENTO PORCENTUAL DICIEMBRE 2012 

IP = I R  * I P    IP = I R  * I P  

IP =            2.566,92  * 22,00%   IP =           3.131,64  * 11,00% 

IP =               564,72        IP =               344,48      

                  

INGRESO PRONOSTICADO   INGRESO PRONOSTICADO 

NOVIEMBRE 2012.   DICIEMBRE 2012. 

PIM 
= I P 

+ 
IR   

PIM 
= I P 

+ 
IR 

PIM 
=               564,72  

+ 
          2.566,92    

PIM 
=               344,48  

+ 
           3.131,64  

PIM=            3.131,64        PIM=           3.476,12      

                  

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 
EMPRENDEDORES LTDA. 
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PIM = IP x IR 
 

 

FÒRMULAS PARA EL CALCULO DE INGRESOS 

 

Para realizar el cálculo de los ingresos se aplica las siguientes fórmulas: 

 

 

 
 
IP  = IR x IP  
 

 

 

 

 

 

 

 

Donde; 

 

IP Incremento Porcentual 

PIM Pronóstico de Incremento Mensual 

IR Ingreso Real 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. 
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3.   BASE DE INGRESOS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para elaborar el cuadro de Base de Ingresos se toman los valores del 

cuadro de ingresos desde diciembre del año 2009 a diciembre del 2010; 

seguidamente se procede a sacar la diferencia entre cada mes.  

 

Posteriormente se calcula el porcentaje de incremento para el año 2011, 

el mismo que se obtiene dividiendo la diferencia para el valor del ingreso 

del año 2010. 

 

Los  mismos cálculos se utilizan para la elaboración del pronóstico para el 

año 2012. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 
EMPRENDEDORES LTDA. 
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Base de Ingresos 

 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 
BASE DE INGRESOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO 

ENERO A DICIEMBRE DE 2011 – 2012 
 

MESES 
INGRESOS 

2010 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE 

2011 

INGRESOS 

2011 
DIFERENCIA 

PORCENTAJE 

2012 

INGRESOS 

2012 
DIFERENCIA 

Diciembre  347,31               742,80             1.606,89    

Enero 388,99         41,68  12%           831,94           89,14  12,00%        1.799,72         192,83  

Febrero           330,90         (58,09) -15%           707,15        (124,79) -15,00%        1.529,76        (269,96) 

Marzo           675,90        345,00  104%        1.442,59         735,44  104,00%        3.120,71      1.590,95  

Abril           625,91         (49,99) -7%        1.341,61        (100,98) -7,00%        2.902,26        (218,45) 

Mayo           500,36       (125,55) -20%        1.073,29        (268,32) -20,00%        2.321,81        (580,45) 

Junio           430,41         (69,95) -14%           923,03        (150,26) -14,00%        1.996,76        (325,05) 

Julio           531,99        101,58  24%        1.144,56         221,53  24,00%        2.475,98         479,22  

Agosto           722,90        190,91  36%        1.556,60         412,04  36,00%        3.367,33         891,35  

Septiembre           455,78       (267,12) -37%           980,66        (575,94) -37,00%        2.121,42     (1.245,91) 

Octubre           551,98          96,20  21%        1.186,60         205,94  21,00%        2.566,92         445,50  

Noviembre           671,67        119,69  22%        1.447,65         261,05  22,00%        3.131,64         564,72  

Diciembre           742,80          71,13  11%        1.606,89         159,24  11,00%        3.476,12         344,48  

TOTAL        6.629,59       395,49  137%      14.242,57         864,09  137,00%      30.810,43      1.869,23  

 
  
 

                Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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4.  PRONÓSTICO DE INGRESOS 
 
 
 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. 

PRONÓSTICO DE INGRESOS 

ENERO A DICIEMBRE 2011 – 2012 

        

MESES AÑO BASE 2010 PIM 2011 PIM 2012 

Enero            388,99                831,94            1.799,72  

Febrero            330,90                707,15            1.529,76  

Marzo            675,90             1.442,59            3.120,71  

Abril            625,91             1.341,61            2.902,26  

Mayo            500,36             1.073,29            2.321,81  

Junio            430,41                923,03            1.996,76  

Julio            531,99             1.144,56            2.475,98  

Agosto            722,90             1.556,60            3.367,33  

Septiembre            455,78                980,66            2.121,42  

Octubre            551,98             1.186,60            2.566,92  

Noviembre            671,67             1.447,65            3.131,64  

Diciembre            742,80             1.606,89            3.476,12  

TOTAL          6.629,59           14.242,57          30.810,43  

 
  
 

      

        

        

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

Fuente: CACME 
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5. CUADRO DE GASTOS MENSUALES 

 

Para elaborar el cuadro de gastos mensuales se toma en cuenta los 

valores de las cuentas de Obligaciones con el Público: 410115Depósitos 

de Ahorro, 410130 Depósitos a Plazo Fijo y 410190Otros, de Enero a 

Diciembre del 2010. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 
EMPRENDEDORES LTDA. 

CUADRO DE GASTOS MENSUALES 
ENERO A DICIEMBRE DE 2010 

 

MESES 

410115 410130 410190 

TOTALES DEPÓSITOS 

DE AHORRO 

DEPÓSITOS A 

PLAZO 
OTROS 

Enero 2,50 56,78 2,78 62,06 

Febrero 1,38 67,90 4,45 73,73 

Marzo 2,67 145,45 5,87 153,99 

Abril 5,78 390,90 4,34 401,02 

Mayo 4,56 345,76 3,65 353,97 

Junio 3,89 124,70 4,34 132,93 

Julio 5,56 345,78 4,67 356,01 

Agosto 5,34 124,87 5,76 135,97 

Septiembre 3,87 456,78 3,78 464,43 

Octubre 3,78 546,98 3,43 554,19 

Noviembre 5,68 390,70 4,04 400,42 

Diciembre 3,25 457,06 4,89 465,20 

TOTAL 48,26 3.453,66 52,00 3.553,92 
 

    Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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6. BASE DE GASTOS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para elaborar el cuadro de Base de Gastos se toman los valores del 

cuadro de gastos desde diciembre del año 2009 a diciembre del 2010; 

seguidamente se procede a sacar la diferencia entre cada mes.  

 

Posteriormente se calcula el porcentaje de incremento para el año 2011, 

el mismo que se obtiene dividiendo la diferencia para el valor del gasto del 

año 2010. 

 

Los  mismos cálculos se utilizan para la elaboración del pronóstico para el 

año 2012. 
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Base de Gastos 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 
BASE DE GASTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO 

ENERO A DICIEMBRE DE 2011 – 2012 
                  

MESES EGRESOS 2010  DIFERENCIA 
PORCENTAJE 

2011 
EGRESOS2011 DIFERENCIA 

PORCENTAJE 

2012 
EGRESOS 2012 DIFERENCIA 

Diciembre  234,90             256,89             280,88    

Enero          245,67          10,77  4,58%         268,66           11,77  4,58%        293,74          12,86  

Febrero          276,89          31,22  12,71%         302,81           34,15  12,71%        331,07          37,33  

Marzo          365,89          89,00  32,14%         400,13           97,32  32,14%        437,48        106,41  

Abril          220,89       (145,00) -39,63%         241,56        (158,57) -39,63%        264,11       (173,37) 

Mayo          278,90          58,01  26,26%         304,99           63,43  26,26%        333,47          69,36  

Junio          132,93       (145,97) -52,34%         145,36        (159,63) -52,34%        158,93       (174,54) 

Julio          326,01        193,08  145,25%         356,50         211,14  145,25%        389,78        230,85  

Agosto          350,98          24,97  7,66%         383,81           27,31  7,66%        419,64          29,86  

Septiembre          353,89            2,91  0,83%         387,00             3,19  0,83%        423,12            3,48  

Octubre          355,78            1,89  0,53%         389,05             2,05  0,53%        425,36            2,24  

Noviembre          389,20          33,42  9,39%         425,58           36,53  9,39%        465,30          39,94  

Diciembre          256,89       (132,31) -34,00%         280,88        (144,70) -34,00%        307,10       (158,20) 

TOTAL       3.553,92          21,99  113,38%      3.886,33           23,99  113,38%     4.249,10          26,22  

 
  
 

                
                  
                  

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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7. PRONÒSTICO DE GASTOS 
 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 
EMPRENDEDORES LTDA. 

PRONÓSTICO DE GASTOS 

ENERO A DICIEMBRE 2011 - 2012  

        

MESES 
AÑO BASE 

2010 
PIM 2011 PIM 2012 

Enero 245,67 268,66 293,74 

Febrero 276,89 302,81 331,07 

Marzo 365,89 400,13 437,48 

Abril 220,89 241,56 264,11 

Mayo 278,90 304,99 333,47 

Junio 132,93 145,36 158,93 

Julio 326,01 356,50 389,78 

Agosto 350,98 383,81 419,64 

Septiembre 353,89 387,00 423,12 

Octubre 355,78 389,05 425,36 

Noviembre 389,20 425,58 465,30 

Diciembre 256,89 280,88 307,10 

TOTAL 3.553,92 3.886,33 4.249,10 

 

  
 

      
        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 
EMPRENDEDORES LTDA. 

 
 
 
 
8. PROGRAMA DE ENTRADAS DE EFECTIVO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para realizar el programa de entradas de efectivo se toma los valores del 

total ingresos de cada cuenta de cartera de crédito del año 2010 y se 

divide para el valor del total ingresos del año 2010, el mismo que se 

multiplica por 100 para obtener el porcentaje de incremento mensual para 

cada cuenta. 

 

Seguidamente se procede a multiplicar el porcentaje calculado con el 

valor obtenido en el pronóstico de ingresos, y de esta manera se obtendrá 

el valor mensual proyectado para cada cuenta de Cartera de Crédito, para 

el año 2011 y 2012. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES 

PROGRAMA DE ENTRADAS DEL EFECTIVO – PROYECTADAS 

                  

CÓDIGO CUENTAS 
2010 2011 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 

Ingresos 742,80 831,94 707,15 1.442,59 1.341,61 1.073,29 923,03 

510410 Cartera de Crédito de Consumo 
 

221,75 248,36 211,11 430,66 400,52 320,42 

510420 Cartera de Crédito para la Microempresa 
 

255,54 286,20 243,27 496,28 461,54 369,23 

510430 De mora 
 

265,51 297,37 252,77 515,65 479,55 383,64 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES 

PROGRAMA DE ENTRADAS EN EFECTIVO – PROYECTADAS 

                  

CÓDIGO CUENTAS 
2011   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   

 

Ingresos 1.144,56 1.556,60 980,66 1.186,60 1.447,65 1.606,89   

510410 Cartera de Crédito de Consumo 275,56 341,69 464,70 292,76 354,24 432,18 
  
  

510420 Cartera de Crédito para la Microempresa 317,54 393,75 535,50 337,37 408,21 498,02 

510430 De mora 329,93 409,12 556,40 350,53 424,14 517,45   

 
  

 

                

                  

                  

 

 

 

 

Elaborado por:  Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES 

PROGRAMA DE ENTRADAS EN EFECTIVO – PROYECTADAS 

                  

CÓDIGO CUENTAS 
2011 2012 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

 

Ingresos 1.606,89 1.799,72 1.529,76 3.120,71 2.902,26 2.321,81 1.996,76 

510410 Cartera de Crédito de Consumo 
 

479,71 537,28 456,69 931,64 866,43 693,14 

510420 Cartera de Crédito para la Microempresa 
 

552,80 619,14 526,27 1.073,59 998,43 798,75 

510430 De mora 
 

574,37 643,30 546,80 1.115,48 1.037,40 829,92 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES 

PROGRAMA DE ENTRADAS EN EFECTIVO – PROYECTADAS 

                  

CÓDIGO CUENTAS 
2012   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   

 

Ingresos 2.475,98 3.367,33 2.121,42 2.566,92 3.131,64 3.476,12   

510410 Cartera de Crédito de Consumo 596,10 739,17 1.005,27 633,32 766,32 934,91   

510420 Cartera de Crédito para la Microempresa 686,92 851,79 1.158,43 729,81 883,07 1.077,35   

510430 De mora 713,73 885,03 1.203,63 758,29 917,53 1.119,39   

 

  
 

                

                  

                  

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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9. HOJA DE CALCULO DE ENTRADAS 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 
HOJA DE CÁLCULO 

ENERO A DICIEMBRE 2011 
 
 

                    

DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
= 

RUBRO 
= 

206,28 * 100,00 
= 5,80% 

EGRESOS 3.553,92 

                    

                    
                    

OTROS SERVICIOS = 
RUBRO 

= 
178,19 * 100,00 

= 5,01% 
EGRESOS 3.553,92 

                    
                    

DESCUENTOS = 
RUBRO 

= 
12,04 * 100,00 

= 0,34% 
EGRESOS 3.553,92 

                    
                    
                    

CUOTA GASTOS ADMINISTRATIVOS = 
RUBRO 

= 
662,00 * 100,00 

= 18,63% 
EGRESOS 3.553,92 

                    
                    

SERVICIOS VARIOS = 

RUBRO 

= 

21,40 * 100,00 

 

0,60% 
 
 
 

EGRESOS 3.553,92 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

HOJA DE CÁLCULO 
ENERO A DICIEMBRE 2012 

 
 

                    

DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
= 

RUBRO 
= 

1.730,35 * 100,00 
= 5,80% 

EGRESOS 29.833,58 

                    
                    
                    

OTROS SERVICIOS = 
RUBRO 

= 
1.494,66 * 100,00 

= 5,01% 
EGRESOS 29.833,58 

                    
                    
                    

DESCUENTOS = 
RUBRO 

= 
101,43 * 100,00 

= 0,34% 
EGRESOS 29.833,58 

                    
                    
                    

CUOTA GASTOS ADMINISTRATIVOS = 
RUBRO 

= 
5.557,99 * 100,00 

= 18,63% 
EGRESOS 29.833,58 

                    
                    
                    

SERVICIOS VARIOS = 
RUBRO 

= 
179,01 * 100,00 

= 0,60% 
EGRESOS 29.833,58 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 
EMPRENDEDORES LTDA. 

  
 
 
 

10. PORCENTAJE DE ENTRADAS EN RELACION A EGRESOS 

PRONOSTICADOS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para determinar los valores de las entradas del efectivo se consideró lo 

siguiente: 

 

Los valores obtenidos del pronóstico de ingresos de cada mes, al mismo 

se le aplica el porcentaje determinado en las hojas de cálculo, al realizar 

estos cálculos obtendremos el valor del ingreso pronosticado para cada 

mes de todas las cuentas de ingresos a excepción de la cuenta Cartera 

de Crédito; para el año 2011 y 2012. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA 

PORCENTAJE DE ENTRADAS EN RELACION A LOS EGRESOS PRONOSTICADOS 
AÑO 2011 

 

          

MES 

DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES 
OTROS SERVICIOS DESCUENTOS 

Gastos % 
Ingreso  

Pronosticado 
Gastos % 

Ingreso  

Pronosticado 
Gastos % 

Ingreso 

Pronosticado 
 

Enero 268,66 5,80% 15,58 268,66 5,01% 13,46 268,66 0,34% 0,91 

Febrero 302,81 5,80% 17,56 302,81 5,01% 15,17 302,81 0,34% 1,03 

Marzo 400,13 5,80% 23,21 400,13 5,01% 20,05 400,13 0,34% 1,36 

Abril 241,56 5,80% 14,01 241,56 5,01% 12,10 241,56 0,34% 0,82 

Mayo 304,99 5,80% 17,69 304,99 5,01% 15,28 304,99 0,34% 1,04 

Junio 145,36 5,80% 8,43 145,36 5,01% 7,28 145,36 0,34% 0,49 

Julio 356,50 5,80% 20,68 356,50 5,01% 17,86 356,50 0,34% 1,21 

Agosto 383,81 5,80% 22,26 383,81 5,01% 19,23 383,81 0,34% 1,30 

Septiembre 387,00 5,80% 22,45 387,00 5,01% 19,39 387,00 0,34% 1,32 

Octubre 389,05 5,80% 22,56 389,05 5,01% 19,49 389,05 0,34% 1,32 

Noviembre 425,58 5,80% 24,68 425,58 5,01% 21,32 425,58 0,34% 1,45 

Diciembre 280,88 5,80% 16,29 280,88 5,01% 14,07 280,88 0,34% 0,95 

          
Total Ingreso Pronosticado 225,40 

  
194,70 

  
13,20 

 
 

         
 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES 
LTDA. 

PORCENTAJE DE ENTRADAS EN RELACION A LOS EGRESOS 
PRONOSTICADOS 

AÑO 2011 

              

MES  
CUOTA GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS VARIOS 

Gastos % 
Ingreso  

Pronosticado 
Gastos % 

Ingreso  
Pronosticado   

Enero         268,66  18,63% 50,05         268,66  0,60% 1,61 

Febrero         302,81  18,63% 56,41         302,81  0,60% 1,82 

Marzo         400,13  18,63% 74,54         400,13  0,60% 2,40 

Abril         241,56  18,63% 45,00         241,56  0,60% 1,45 

Mayo         304,99  18,63% 56,82         304,99  0,60% 1,83 

Junio          145,36  18,63% 27,08         145,36  0,60% 0,87 

Julio         356,50  18,63% 66,42         356,50  0,60% 2,14 

Agosto         383,81  18,63% 71,50         383,81  0,60% 2,30 

Septiembre         387,00  18,63% 72,10         387,00  0,60% 2,32 

Octubre         389,05  18,63% 72,48         389,05  0,60% 2,33 

Noviembre         425,58  18,63% 79,29         425,58  0,60% 2,55 

Diciembre         280,88  18,63% 52,33         280,88  0,60% 1,69 

              

Total Ingresos Pronosticado 724,02     23,31 

 
  
 

            

              

              

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

PORCENTAJE DE ENTRADAS EN RELACION A LOS EGRESOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2012 

          
  
         

MES  
DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES OTROS SERVICIOS DESCUENTOS 

Gastos % 
Ingreso  

Pronosticado 
Gastos % 

Ingreso  
Pronosticado 

Gastos % 
Ingreso 

Pronosticado   

Enero         293,74  5,80% 17,04         293,74  5,01% 14,72         293,74  0,34% 1,00 

Febrero         331,07  5,80% 19,20         331,07  5,01% 16,59         331,07  0,34% 1,13 

Marzo         437,48  5,80% 25,37         437,48  5,01% 21,92         437,48  0,34% 1,49 

Abril         264,11  5,80% 15,32         264,11  5,01% 13,23         264,11  0,34% 0,90 

Mayo         333,47  5,80% 19,34         333,47  5,01% 16,71         333,47  0,34% 1,13 

Junio          158,93  5,80% 9,22         158,93  5,01% 7,96         158,93  0,34% 0,54 

Julio         389,78  5,80% 22,61         389,78  5,01% 19,53         389,78  0,34% 1,33 

Agosto         419,64  5,80% 24,34         419,64  5,01% 21,02         419,64  0,34% 1,43 

Septiembre         423,12  5,80% 24,54         423,12  5,01% 21,20         423,12  0,34% 1,44 

Octubre         425,36  5,80% 24,67         425,36  5,01% 21,31         425,36  0,34% 1,45 

Noviembre         465,30  5,80% 26,99         465,30  5,01% 23,31         465,30  0,34% 1,58 

Diciembre         307,10  5,80% 17,81         307,10  5,01% 15,39         307,10  0,34% 1,04 

                    

Total Ingreso Pronosticado 246,45     212,89     14,46 

 
                   

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 



 
 

82 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

PORCENTAJE DE ENTRADAS EN RELACION A LOS EGRESOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2012 

              

MES  
CUOTA GASTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS VARIOS 

Gastos % 
Ingreso  

Pronosticado 
Gastos % 

Ingreso  
Pronosticado   

Enero         293,74  18,63% 54,72         293,74  0,60% 1,76 

Febrero         331,07  18,63% 61,68         331,07  0,60% 1,99 

Marzo         437,48  18,63% 81,50         437,48  0,60% 2,62 

Abril         264,11  18,63% 49,20         264,11  0,60% 1,58 

Mayo         333,47  18,63% 62,13         333,47  0,60% 2,00 

Junio          158,93  18,63% 29,61         158,93  0,60% 0,95 

Julio         389,78  18,63% 72,62         389,78  0,60% 2,34 

Agosto         419,64  18,63% 78,18         419,64  0,60% 2,52 

Septiembre         423,12  18,63% 78,83         423,12  0,60% 2,54 

Octubre         425,36  18,63% 79,24         425,36  0,60% 2,55 

Noviembre         465,30  18,63% 86,69         465,30  0,60% 2,79 

Diciembre         307,10  18,63% 57,21         307,10  0,60% 1,84 

              

Total Gasto Pronosticado 791,61     25,48 

 

  
 

            

              

              

              

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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11. PROYECCION DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 
 
 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES 
LTDA. 

PROYECCION DE ENTRADAS DEL EFECTIVO 

AÑO 2011 – 2012 

        

CODIGO 
RUBROS  

INGRESOS INGRESOS 

AÑO 2011 AÑO 2012 

  INGRESOS 14.242,57 30.810,43 

  TOTAL INGRESOS 14.242,57 30.810,43 

5101 DEPÓSITOS 225,40 246,45 

510110 Depósitos en bancos y otras instituciones 225,40 246,45 

5490 OTROS SERVICIOS 194,70 212,89 

5690 OTROS  760,53 831,55 

569005 Descuentos 13,20 14,46 

569010 Cuota gastos administrativos 724,02 791,61 

569020 Servicios Varios 23,31 25,48 

  TOTAL  15.423,20 32.101,32 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. 

 

 

12. PROGRAMA DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para realizar el programa de salidas del efectivo se toma los valores del 

total gastos de cada cuenta de obligaciones con el público del año 2010 y 

se divide para el valor del total gastos del año 2010, el mismo que se 

multiplica por 100 para obtener el porcentaje de incremento mensual para 

cada cuenta. 

 

Seguidamente se procede a multiplicar el porcentaje calculado con el 

valor obtenido en el pronóstico de gastos, y de esta manera se obtendrá 

el valor mensual proyectado para cada cuenta de obligaciones con el 

público, para el año 2011 y 2012. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

PROGRAMA DE SALIDA EN EFECTIVO – PROYECTADAS 

                  

CÓDIGO CUENTAS 
2010 2011 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

  Gastos            256,89  
           

268,66             302,81             400,13  
           

241,56  
           

304,99  
                 

145,36  

410115 Depósitos de Ahorro   
                

3,49  
                3,65                  4,11  

                
5,43  

                
3,28  

                      
4,14  

410130 Depósitos a Plazo   
           

249,64  
           261,08             294,27  

           
388,84  

           
234,75  

                 
296,39  

410190 Otros   
                

3,76  
                3,93       11.068,43  

     
12.418,78  

     
11.664,96  

            
13.819,48  

                  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

PROGRAMA DE SALIDA EN EFECTIVO – PROYECTADAS 

                  

CÓDIGO CUENTAS 
2011   

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   

  Gastos 
           
356,50  

           
383,81             387,00  

           
389,05  

           
425,58  

           
280,88    

410115 Depósitos de Ahorro 
                
1,97  

                
4,84  

                5,21  
                
5,26  

                
5,28  

                
5,78  

  

410130 Depósitos a Plazo 
           
141,26  

           
346,44  

           372,98  
           
376,08  

           
378,07  

           
413,57  

  

410190 Otros 
                
2,13  

                
5,22  

                5,62  
     
13.594,64  

                
5,69  

                
6,23  

  

 
  
 

                

                  

                  

                  

 

 

 

 

                  

    

 

      

          

          

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORESLTDA. 

PROGRAMA DE  EN EFECTIVO – PROYECTADAS 

                  

CÓDIGO CUENTAS 
2011 2012 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

  Gastos            280,88             293,74  
           

331,07  
           

437,48  
           

264,11  
           

333,47  
                 

158,93  

410115 Depósitos de Ahorro                   3,81  
                

3,99  
                

4,50  
                

5,94  
                

3,59  
                      

4,53  

410130 Depósitos a Plazo              272,96  
           

285,45  
           

321,73  
           

425,14  
           

256,66  
                 

324,06  

410190 Otros                   4,11      13.643,56    128.886,33  6,40           3,86  
            4,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORESLTDA. 
PROGRAMA DE  EN EFECTIVO – PROYECTADAS 

 

CÓDIGO CUENTAS 
2012 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

  Gastos            389,78             419,64             423,12  
           

425,36  
           

465,30  
           

307,10  

410115 Depósitos de Ahorro                 2,16  
                

5,29  
                5,70  

                
5,75  

                
5,78  

                
6,32  

410130 Depósitos a Plazo            154,45             378,78             407,80  
           

411,18  
     53.644,64  

           
452,17  

410190 Otros                 2,33                 5,70               6,14            6,19              6,22      15.859,14 

 
  
 

              

                

                

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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13. HOJA DE CALCULO DE SALIDAS 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

HOJA DE CÁLCULO 
ENERO A DICIEMBRE 2011 

 

                    

OTROS 
= 

RUBRO 
= 

5,84 * 100,00 
= 0,08% 

INGRESOS 6.976,90 

                    

                    

                    

GASTOS VARIOS = 
RUBRO 

= 
1.028,90 * 100,00 

= 14,75% 
INGRESOS 6.976,90 

                    

                    

                    
OTROS = RUBRO = 1.140,97 * 100,00 = 16,35% 

    INGRESOS   6.976,90     

                    

                    

                    
SERVICIOS BÁSICOS = RUBRO = 628,20 * 100,00 = 9,00% 

    INGRESOS   6.976,90     
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

HOJA DE CÁLCULO 
ENERO A DICIEMBRE 2011 

 
 

                    

OTROS SERVICIOS = 
RUBRO 

= 
1.771,02 * 100,00 

= 25,38% 
INGRESOS 6.976,90 

                    

          

                    

MULTAS Y OTRAS SANCIONES = 
RUBRO 

= 
95,03 * 100,00 

= 1,36% 
INGRESOS 6.976,90 

                    

          

                    

SUMINISTROS DIVERSOS = 
RUBRO 

= 
1.241,80 * 100,00 

= 17,80% 
INGRESOS 6.976,90 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

HOJA DE CÁLCULO 
ENERO A DICIEMBRE 2012 

 

 

                    

OTROS 
= 

RUBRO 
= 

11,41 * 100,00 
= 0,08% 

INGRESOS 14.242,57 

                    

          

                    

GASTOS VARIOS = 
RUBRO 

= 
2.100,78 * 100,00 

= 14,75% 
INGRESOS 14.242,57 

                    

                    

          

                    

OTROS = 
RUBRO 

= 
2.328,66 * 100,00 

= 16,35% 
INGRESOS 14.242,57 

                    

                    

          

                    

SERVICIOS BÁSICOS = 
RUBRO 

= 
1.281,81 * 100,00 

= 9,00% 
INGRESOS 14.242,57 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

HOJA DE CÁLCULO 
ENERO A DICIEMBRE 2012 

 

 

                    

OTROS SERVICIOS = 
RUBRO 

= 
3.614,77 * 100,00 

= 25,38% 
INGRESOS 14.242,57 

                    

          

                    

MULTAS Y OTRAS SANCIONES = 
RUBRO 

= 
193,71 * 100,00 

= 1,36% 
INGRESOS 14.242,57 

                    
                    
          

SUMINISTROS DIVERSOS = 
RUBRO 

= 
2.535,18 * 100,00 

= 17,80% 
INGRESOS 14.242,57 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 
EMPRENDEDORES LTDA. 

 
 
 

 
14. PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A INGRESOS 

PRONOSTICADOS 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para determinar los valores de las salidas del efectivo se consideró lo 

siguiente: 

 

Los valores obtenidos del pronóstico de gastos de cada mes, al mismo se 

le aplica el porcentaje determinado en las hojas de cálculo, al realizar 

estos cálculos obtendremos el valor del gasto pronosticado para cada 

mes de algunas de las cuentas de gastos, a excepción de las siguientes 

cuentas: 

 

- Provisión Cartera de Crédito  que se proyectó al 7% 

- Mantenimiento y Reparaciones al 5% 
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- Otros al 5% 

- Remuneraciones, Beneficios Sociales, Aporte al IESS, Honorarios 

Profesionales y Arrendamientos se mantienen en los mismos 

valores. 

- Así mismo las depreciaciones de Muebles, Enseres y Equipo de 

oficina, Equipos de Computación y Otros se mantienen en los 

mismos rubros. 

- Las Amortizaciones de Gastos de Constitución y Organización y 

Programas de Computación se mantienen en las mismas 

cantidades. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 
PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2011 
 

                    

MES  
  

OTROS GASTOS VARIOS OTROS 

Ingresos % 
Gastos  

Pronosticado 
Ingresos % 

Gasto 
Pronosticado 

Ingresos % 
Gasto  

Pronosti
cado 

Enero          831,94  0,08%            0,67          831,94  14,75% 122,71         831,94  16,35% 136,02 

Febrero          707,15  0,08%            0,57          707,15  14,75% 104,30         707,15  16,35% 115,62 

Marzo       1.442,59  0,08%            1,15       1.442,59  14,75% 212,78      1.442,59  16,35% 235,86 

Abril       1.341,61  0,08%            1,07       1.341,61  14,75% 197,89      1.341,61  16,35% 219,35 

Mayo       1.073,29  0,08%            0,86       1.073,29  14,75% 158,31      1.073,29  16,35% 175,48 

Junio           923,03  0,08%            0,74          923,03  14,75% 136,15         923,03  16,35% 150,92 

Julio       1.144,56  0,08%            0,92       1.144,56  14,75% 168,82      1.144,56  16,35% 187,14 

Agosto       1.556,60  0,08%            1,25       1.556,60  14,75% 229,60      1.556,60  16,35% 254,50 

Septiembre          980,66  0,08%            0,78          980,66  14,75% 144,65         980,66  16,35% 160,34 

Octubre       1.186,60  0,08%            0,95       1.186,60  14,75% 175,02      1.186,60  16,35% 194,01 

Noviembre       1.447,65  0,08%            1,16       1.447,65  14,75% 213,53      1.447,65  16,35% 236,69 

Diciembre       1.606,89  0,08%            1,29       1.606,89  14,75% 237,02      1.606,89  16,35% 262,73 

                    

Total Gasto Pronosticado          11,41      2.100,78     
2.328,6

6 

 
                   

 
 
 

 
    

 
  
 

            
                    
                    

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 
PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2011 
 

                    

MES  
  

SERVICIOS BÁSICOS OTROS SERVICIOS MULTAS Y OTRAS SANCIONES 

Ingresos % 
Gasto 

Pronosticado 
Ingresos % 

Gasto  
Pronosticado 

Ingresos % 
Gatos 

Pronosticado 

Enero          831,94  9,00% 74,87         831,94  25,38% 211,15         831,94  1,36% 11,31 

Febrero          707,15  9,00% 63,64         707,15  25,38% 179,47         707,15  1,36% 9,62 

Marzo       1.442,59  9,00% 129,83      1.442,59  25,38% 366,13      1.442,59  1,36% 19,62 

Abril       1.341,61  9,00% 120,74      1.341,61  25,38% 340,50      1.341,61  1,36% 18,25 

Mayo       1.073,29  9,00% 96,60      1.073,29  25,38% 272,40      1.073,29  1,36% 14,60 

Junio           923,03  9,00% 83,07         923,03  25,38% 234,27         923,03  1,36% 12,55 

Julio       1.144,56  9,00% 103,01      1.144,56  25,38% 290,49      1.144,56  1,36% 15,57 

Agosto       1.556,60  9,00% 140,09      1.556,60  25,38% 395,07      1.556,60  1,36% 21,17 

Septiembre          980,66  9,00% 88,26         980,66  25,38% 248,89         980,66  1,36% 13,34 

Octubre       1.186,60  9,00% 106,79      1.186,60  25,38% 301,16      1.186,60  1,36% 16,14 

Noviembre       1.447,65  9,00% 130,29      1.447,65  25,38% 367,41      1.447,65  1,36% 19,69 

Diciembre       1.606,89  9,00% 144,62      1.606,89  25,38% 407,83      1.606,89  1,36% 21,85 

                    

Total Gasto Pronosticado 1.281,81     3.614,77     193,71 

 
  
 

                  
                    
                    

 
 

      

 
  
 

            
                    
                    

Elaborado por:  Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 
PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2011 

          
  
         

MES  
  

SUMINISTROS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y REPARACION  OTROS 

Ingresos % 
Gasto  

Pronosticado 
Ingresos % 

Gato 
Pronosticado 

Ingresos % 
Gasto 

Pronosticado 

Enero          831,94  17,80% 148,09         831,94  5,00% 41,60         831,94  5,00% 41,60 

Febrero          707,15  17,80% 125,87         707,15  5,00% 35,36         707,15  5,00% 35,36 

Marzo       1.442,59  17,80% 256,78      1.442,59  5,00% 72,13      1.442,59  5,00% 72,13 

Abril       1.341,61  17,80% 238,81      1.341,61  5,00% 67,08      1.341,61  5,00% 67,08 

Mayo       1.073,29  17,80% 191,05      1.073,29  5,00% 53,66      1.073,29  5,00% 53,66 

Junio           923,03  17,80% 164,30         923,03  5,00% 46,15         923,03  5,00% 46,15 

Julio       1.144,56  17,80% 203,73      1.144,56  5,00% 57,23      1.144,56  5,00% 57,23 

Agosto       1.556,60  17,80% 277,07      1.556,60  5,00% 77,83      1.556,60  5,00% 77,83 

Septiembre          980,66  17,80% 174,56         980,66  5,00% 49,03         980,66  5,00% 49,03 

Octubre       1.186,60  17,80% 211,21      1.186,60  5,00% 59,33      1.186,60  5,00% 59,33 

Noviembre       1.447,65  17,80% 257,68      1.447,65  5,00% 72,38      1.447,65  5,00% 72,38 

Diciembre       1.606,89  17,80% 286,03      1.606,89  5,00% 80,34      1.606,89  5,00% 80,34 

                    

Total Gasto Pronosticado 2.535,18     712,12     712,12 

 
  
 

                  
                    
                    

 
 

      

 
  
 

            

                    

                    

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2012 

                    

MES  
  

OTROS GASTOS VARIOS OTROS 

Ingresos % 
Gasto  

Pronosticado 
Ingresos % 

Gasto  
Pronosticado 

Ingresos % 
Gasto 

Pronosticado 

Enero       1.799,72  0,08% 1,44      1.799,72  14,75% 265,46      1.799,72  16,35% 294,25 

Febrero       1.529,76  0,08% 1,22      1.529,76  14,75% 225,64      1.529,76  16,35% 250,12 

Marzo       3.120,71  0,08% 2,50      3.120,71  14,75% 460,30      3.120,71  16,35% 510,24 

Abril       2.902,26  0,08% 2,32      2.902,26  14,75% 428,08      2.902,26  16,35% 474,52 

Mayo       2.321,81  0,08% 1,86      2.321,81  14,75% 342,47      2.321,81  16,35% 379,62 

Junio        1.996,76  0,08% 1,60      1.996,76  14,75% 294,52      1.996,76  16,35% 326,47 

Julio       2.475,98  0,08% 1,98      2.475,98  14,75% 365,21      2.475,98  16,35% 404,82 

Agosto       3.367,33  0,08% 2,69      3.367,33  14,75% 496,68      3.367,33  16,35% 550,56 

Septiembre       2.121,42  0,08% 1,70      2.121,42  14,75% 312,91      2.121,42  16,35% 346,85 

Octubre       2.566,92  0,08% 2,05      2.566,92  14,75% 378,62      2.566,92  16,35% 419,69 

Noviembre       3.131,64  0,08% 2,51      3.131,64  14,75% 461,92      3.131,64  16,35% 512,02 

Diciembre       3.476,12  0,08% 2,78      3.476,12  14,75% 512,73      3.476,12  16,35% 568,35 

                    

Total Gasto Pronosticado 24,65     4.544,54     5.037,51 

 
  
 

                  

                    

                    
 
 

      

 
  
 

            
                    
                    
                    

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 
PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2012 
 

                    

MES  
  

SERVICIOS BASICOS OTROS SERVICIOS MULTAS Y OTRAS SANCIONES 

Ingresos % 
Gasto  

Pronosticado 
Ingresos % 

Gasto  
Pronosticado 

Ingresos % 
Gasto 

Pronosticado 

Enero       1.799,72  9,00% 161,97      1.799,72  25,38% 456,77      1.799,72  1,36% 24,48 

Febrero       1.529,76  9,00% 137,68      1.529,76  25,38% 388,25      1.529,76  1,36% 20,80 

Marzo       3.120,71  9,00% 280,86      3.120,71  25,38% 792,04      3.120,71  1,36% 42,44 

Abril       2.902,26  9,00% 261,20      2.902,26  25,38% 736,59      2.902,26  1,36% 39,47 

Mayo       2.321,81  9,00% 208,96      2.321,81  25,38% 589,28      2.321,81  1,36% 31,58 

Junio        1.996,76  9,00% 179,71      1.996,76  25,38% 506,78      1.996,76  1,36% 27,16 

Julio       2.475,98  9,00% 222,84      2.475,98  25,38% 628,40      2.475,98  1,36% 33,67 

Agosto       3.367,33  9,00% 303,06      3.367,33  25,38% 854,63      3.367,33  1,36% 45,80 

Septiembre       2.121,42  9,00% 190,93      2.121,42  25,38% 538,42      2.121,42  1,36% 28,85 

Octubre       2.566,92  9,00% 231,02      2.566,92  25,38% 651,48      2.566,92  1,36% 34,91 

Noviembre       3.131,64  9,00% 281,85      3.131,64  25,38% 794,81      3.131,64  1,36% 42,59 

Diciembre       3.476,12  9,00% 312,85      3.476,12  25,38% 882,24      3.476,12  1,36% 47,28 

                    

Total Gasto Pronosticado 2.772,93     7.819,69     419,03 

 
  
 

                  
                    
                    

 
 

      

 
  
 

            
                    

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 
PORCENTAJE DE SALIDAS EN RELACION A LOS INGRESOS PRONOSTICADOS 

AÑO 2012 
 

                    

MES  
  

SUMINISTROS DIVERSOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES OTROS 

Ingresos % 
Gasto  

Pronosticado 
Ingresos % 

Gasto  
Pronosticad

o 
Ingresos % 

Gasto 
Pronosticad

o 

Enero       1.799,72  17,80% 320,35      1.799,72  5,00% 89,99      1.799,72  5,00% 89,99 

Febrero       1.529,76  17,80% 272,30      1.529,76  5,00% 76,49      1.529,76  5,00% 76,49 

Marzo       3.120,71  17,80% 555,49      3.120,71  5,00% 156,04      3.120,71  5,00% 156,04 

Abril       2.902,26  17,80% 516,60      2.902,26  5,00% 145,11      2.902,26  5,00% 145,11 

Mayo       2.321,81  17,80% 413,28      2.321,81  5,00% 116,09      2.321,81  5,00% 116,09 

Junio        1.996,76  17,80% 355,42      1.996,76  5,00% 99,84      1.996,76  5,00% 99,84 

Julio       2.475,98  17,80% 440,72      2.475,98  5,00% 123,80      2.475,98  5,00% 123,80 

Agosto       3.367,33  17,80% 599,38      3.367,33  5,00% 168,37      3.367,33  5,00% 168,37 

Septiembre       2.121,42  17,80% 377,61      2.121,42  5,00% 106,07      2.121,42  5,00% 106,07 

Octubre       2.566,92  17,80% 456,91      2.566,92  5,00% 128,35      2.566,92  5,00% 128,35 

Noviembre       3.131,64  17,80% 557,43      3.131,64  5,00% 156,58      3.131,64  5,00% 156,58 

Diciembre       3.476,12  17,80% 618,75      3.476,12  5,00% 173,81      3.476,12  5,00% 173,81 

                    

Total Gasto Pronosticado 5.484,24     1.540,54     1.540,54 

 
  
 

                  
                    
                    
               

 
 
 
 
 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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15. PROYECCION DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES 
LTDA. 

PROYECCION DE SALIDAS DEL EFECTIVO 

AÑO 2011 - 2012 

        

CÓDIGO RUBROS  

GASTOS GASTOS 

AÑO 
2011 

AÑO 2012 

  GASTOS 3.886,33 4.249,10 

  TOTAL GASTOS 3.886,33 4.249,10 

4105 OTROS INTERESES 11,41 24,65 

410590 Otros 11,41 24,65 

4402 CARTERA DE CRÈDITO 1.937,31 2.383,79 

4501 GASTOS DE PERSONAL 26.906,29 32.058,90 

450105 Remuneraciones Mensuales 18.137,16 18.137,16 

450110 Beneficios Sociales 1.477,04 1.477,04 

450120 Aportes al IESS 2.862,65 2.862,65 

450120 Gastos Varios 2.100,78 4.544,54 

450190 Otros 2.328,66 5.037,51 

4502 HONORARIOS 392,00 392,00 

450210 Honorarios Profesionales 392,00 392,00 

4503 SERVICIOS VARIOS 10.166,08 15.862,12 

450320 Servicios Básicos 1.281,81 2.772,93 

450330 Arrendamientos 5.269,50 5.269,50 

450390 Otros Servicios 3.614,77 7.819,69 

4504 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 193,71 419,03 

450430 Multas y Otras Sanciones 193,71 419,03 

4505 DEPRECIACIONES 1.114,61 1.114,61 

450525 Muebles, Enseres y equipos de Oficina 360,94 360,94 

450530 Equipos de Computación 429,40 429,40 

450590 Otros 324,27 324,27 

4506 AMORTIZACIONES 4.065,66 4.065,66 

450590 Gastos de constitución y organización 1.609,38 1.609,38 

450610 Programas de Computación 2.456,28 2.456,28 

4507 OTROS GASTOS 3.959,42 8.565,32 

450705 Suministros Diversos 2.535,18 5.484,24 

450715 Mantenimiento y Reparación 712,12 1.540,54 

450790 Otros 712,12 1.540,54 

TOTAL 52.632,82 69.135,18 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. 

 

16. PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El Presupuesto de Efectivo muestra el pronóstico de las futuras entradas 

y salidas de dinero de la entidad, para un periodo de tiempo determinado. 

 

La importancia, es que éste permite prever la futura disponibilidad del 

efectivo, saber si va a tener un financiamiento requerido, o si va a tener 

un excedente; y, de acuerdo a ello, tomar decisiones, por ejemplo si prevé 

que va a tener un financiamiento o va a ser necesario contar con un 

mayor efectivo; se puede solicitar oportunamente un financiamiento y si 

prevé que va tener un excedente de efectivo, entonces se lo podrá 

invertir. 

 

Respecto a la elaboración del Presupuesto de Efectivo se tomó en 

consideración el total de ingresos que corresponde a los valores 

obtenidos en el programa de entrada de efectivo, menos el total obtenido 

en el programa de salida del efectivo, a cuyo resultado se le suma el 

efectivo inicial (caja + bancos), lo que nos arroja el efectivo final, al mismo 
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que se le resta el saldo del efectivo mínimo (valor de dinero que circula se 

necesita para circular en la cooperativa), obteniendo un resultado 

negativo lo cual indica que la entidad necesitará de financiamiento para 

poder operar. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

 
PRESUPUESTO DE EFECTIVO 

 
ENERO - DICIEMBRE 2011 – 2012 

 
 

          

  DESCRIPCIÓN 
AÑO  AÑO    

  2011 2012   

  

Total de Ingreso En efectivo  
         

15.423,20  

            

32.101,32  
  

  
(-) Total de Egreso en Efectivo  

         

52.632,82  

         

69.135,18  
  

  
(=) Flujo Neto del Efectivo  

        

(37.209,62) 

        

(37.033,86) 
  

  
(+) Efectivo Inicial  

           

9.501,07  

         

11.690,87  
  

  
(=) Efectivo Final  

           

(27.708,55) 

           

(25.342,99) 
  

  
(-) Saldo Efectivo Mínimo  

             

42.145,58  

             

42.145,58  
  

  
(=) Financiamiento Total Requerido       

  
(=) Saldo de Efectivo Excedente  

           

(69.854,13) 

           

(67.488,57) 
  

          

 

  
 

  

      

          

          

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. 

 

 

17. MATRIZ DE RESULTADOS PROFORMA 

 

Para la elaboración de la Matriz de Resultados Proforma, se partió de los 

programas de entrada y de salida del efectivo, donde refleja los ingresos 

que se obtendrán así como los gastos en que se incurrirán durante cada 

uno de los meses proyectados, así también saber si la entidad necesitará 

de financiamiento u obtendrá utilidad y finalmente dar también a conocer 

el valor total proyectado para los periodos 2011 y 2012. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 

          

CÓDIGO CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 

5 INGRESOS       

51 

INTERESES Y DESCUENTOS 

GANADOS       6.835,87  14.467,97 31.056,88 

5101 Depósitos           206,28  225,40 246,45 

5104 Intereses de cartera de créditos       6.629,59  14.242,57 30.810,43 

54 INGRESOS POR SERVICIOS           178,19  194,70 212,89 

5490 Otros servicios           178,19  194,70 212,89 

  

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES       7.014,06  14.662,67 31.269,77 

56 OTROS INGRESOS           695,44  760,53 831,55 

5690 Otros           695,44  760,53 831,55 

  TOTAL OTROS INGRESOS           695,44  760,53 831,55 

  TOTAL INGRESOS       7.709,50  15.423,20 32.101,32 

4 GASTOS       

41 INTERESES CAUSADOS       3.559,76  3.897,74 4.273,75 

4101 Obligaciones con el público       3.553,92  3.886,33 4.249,10 

4105 Otros intereses               5,84  11,41 24,65 

44 PROVISIONES       6.666,86  1.937,31 2.383,79 

4402 Cartera de créditos       6.666,86  1.937,31 2.383,79 

45 GASTOS DE OPERACIÓN     47.175,07  46.797,77 62.477,64 

4501 Gastos de personal     24.646,72  26.906,29 32.058,90 

4502 Honorarios 392,00 392,00 392,00 

4503 Servicios varios     10.429,87  10.166,08 15.862,12 

4504 

Impuestos, contribuciones y 

multas             95,06  193,71 419,03 

4505 Depreciaciones       1.114,61  1.114,61 1.114,61 

4506 Amortizaciones       4.065,66  4.065,66 4.065,66 

4507 Otros gastos       6.431,15  3.959,42 8.565,32 

  

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES     57.401,69  52.632,82 69.135,18 

  TOTAL GASTOS     57.401,69  52.632,82 69.135,18 

  DEFICIT DEL PERIODO   (49.692,19)    (37.209,62)  (37.033,86) 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. 

  

18. MATRIZ DE SITUACION FINANCIERA PROFORMA 

 

Para realizar la proyección del Estado de Situación Financiera, se partió 

del Estado Financiero del 2010 y con los valores reflejados en el 

Presupuesto del Efectivo y Programas de Entrada y Salida del Efectivo; 

en el cual el rubro Cartera de Crédito refleja los créditos concedidos a los 

clientes; los mismas que se encuentran reflejados en el Programa de 

Entrada del Efectivo. 

 

Para calcular los valores primeramente se toma el valor de los ingresos 

totales y de cada una de las cuentas del Estado de Situación Financiera 

del año 2010; donde:  

 

% Base= Valor Año 2010 / Ingresos Totales 2010 

 

Luego de calcular este porcentaje se lo multiplica por el valor de ingresos 

totales del 2011 y resultara el valor de cada una de las cuentas para los 

años proyectados. Finalmente la diferencia se la obtiene de restar el valor 

de cada cuenta del año 2010 menos el de las cuentas del año 2011.El 

mismo procedimiento se aplica para obtener los valores del año 2012. 
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COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

 
DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 

 
CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS 

 
 

CÓDIGO CUENTAS 2010 

% ENERO A DIC DIFERENCIA 

BASE 2011 
 

 
INGRESOS  TOTALES 6.629,59 

 
14.242,57 

 
1 ACTIVOS 

    
11 FONDOS DISPONIBLES 7.703,72 

 
16.549,87 8.846,15 

1101 Caja 3.709,10 55,95% 7.968,72 4.259,62 

1103 Bancos 3.994,62 60,25% 8.581,15 4.586,53 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 31.905,30 
 

68.542,37 36.637,07 

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 14.499,14 218,70% 31.148,50 16.649,36 

1404 
Cartera de créditos para la microempresa por 
vencer 13.515,72 203,87% 29.036,33 15.520,61 

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 2.470,33 37,26% 5.306,78 2.836,45 

1424 
Cartera de créditos para la microempresa 
vencida 8.086,97 121,98% 17.373,09 9.286,12 

1499 Provisiones para créditos incobrables (6.666,86) 
-

100,56% (14.322,33) (7.655,47) 

16 CUENTAS POR COBRAR 102,41 
 

219,34 116,93 

1690 Cuentas por cobrar varias 102,41 1,54% 219,34 116,93 

 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.711,43 

 

85.311,58 45.600,15 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 6.003,57 

 

4.888,96 (1.114,61) 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 4.010,42 - 4.010,42 - 

1806 Equipos de Computación 1.660,06 - 1.660,06 - 

1890 Otros 989,64 - 989,64 - 

1899 Depreciación acumulada (656,55) -12,44% (1.771,16) (1.114,61) 

 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.003,57 

 

4.888,96 (1.114,61) 

19 OTROS ACTIVOS 25.334,09 

 

30.383,14 5.049,05 

1904 Gastos y pagos anticipados 7.250,00 74,25% 10.575,67 3.325,67 

1905 Gastos diferidos 9.741,44 - 9.741,44 - 

1990 Otros 8.342,65 70,68% 10.066,03 1.723,38 

 

TOTAL OTROS ACTIVOS 25.334,09 

 

30.383,14 5.049,05 

 

TOTAL ACTIVOS 71.049,09 

 

120.583,68 49.534,59 

2 PASIVOS 
    

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 66.686,05 
 

143.264,59 (44.943,34) 

2101 Depósitos a la vista 10.120,59 152,66% 21.742,71 11.622,12 

2103 Depósitos a plazo 51.806,84 781,45% 111.298,56 59.491,72 

2105 Depósitos restringidos 4.758,62 71,78% 10.223,32 5.464,70 
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COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 
 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS 

 

CÓDIGO CUENTAS 2010 % 
ENERO A 

DIC DIFERENCIA 

   BASE 2011 
 

2503 Obligaciones patronales 2.025,61 30,55% 4.351,11 2.325,50 

2504 Retenciones 127,01 1,92% 273,46 146,45 

2506 Proveedores 1.326,00 20,00% 2.848,51 1.522,51 

2510 
Cuentas por pagar 
establecimientos afiliados 5,45 0,08% 11,39 5,94 

2590 Cuentas por Pagar Varias 5.368,36 80,98% 11.533,63 6.165,27 

 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 75.538,48 

 

162.282,69 86.744,21 

      

 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 

    

 

TOTAL PASIVOS 75.538,48 

 

162.282,69 
 

3 PATRIMONIO 

    
31 CAPITAL SOCIAL 48.138,00 

 

48.138,00 - 

3103 Aportes de socios 48.138,00 - 48.138,00 - 

36 RESULTADOS (52.627,39) 
 

(89.837,01) (37.209,62) 

3602 Pérdidas acumuladas (2.935,20) - (52.627,39) (49.692,19) 

3604 Pérdida del ejercicio (49.692,19) - (37.209,62) 12.482,57 

 

TOTAL PATRIMONIO (4.489,39) 

 

(41.699,01) 
 

 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 71.049,09 

 

120.583,68 
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COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 
 

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 
 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS 
 
 

CÓDIGO CUENTAS 2011 

% 
ENERO A 

DIC DIFERENCIA 

BASE 2012 
 

 
INGRESOS  TOTALES 14.242,57 

 
30.810,43 

 
1 ACTIVOS 

    
11 FONDOS DISPONIBLES 16.549,87 

 
35.801,72 19.251,85 

1101 Caja 7.968,72 55,95% 17.238,44 9.269,72 

1103 Bancos 8.581,15 60,25% 18.563,28 9.982,13 

14 CARTERA DE CRÉDITOS 68.542,37 
 

148.275,19 79.732,82 

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 31.148,50 218,70% 67.382,41 36.233,91 

1404 
Cartera de créditos para la microempresa por 
vencer 29.036,33 203,87% 62.813,22 33.776,89 

1422 Cartera de créditos de consumo vencida 5.306,78 37,26% 11.479,97 6.173,19 

1424 
Cartera de créditos para la microempresa 
vencida 17.373,09 121,98% 37.582,56 20.209,47 

1499 Provisiones para créditos incobrables (14.322,33) -100,56% (30.982,97) (16.660,64) 

16 CUENTAS POR COBRAR 219,34 
 

474,48 255,14 

1690 Cuentas por cobrar varias 219,34 1,54% 474,48 255,14 

 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 85.311,58 

 

184.551,39 99.239,81 

18 PROPIEDADES Y EQUIPO 4.888,96 

 

3.774,35 (1.114,61) 

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina 4.010,42 
 

4.010,42 - 

1806 Equipos de Computación 1.660,06 
 

1.660,06 - 

1890 Otros 989,64 
 

989,64 - 

1899 Depreciación acumulada (1.771,16) -12,44% (2.885,77) (1.114,61) 

 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.888,96 

 

3.774,35 (1.114,61) 

19 OTROS ACTIVOS 30.383,14 

 

54.394,99 24.011,85 

1904 Gastos y pagos anticipados 10.575,67 74,25% 22.876,74 12.301,07 

1905 Gastos diferidos 9.741,44 
 

9.741,44 - 

1990 Otros 10.066,03 70,68% 21.776,81 11.710,78 

 

TOTAL OTROS ACTIVOS 30.383,14 

 

54.394,99 24.011,85 

 

TOTAL ACTIVOS 120.583,68 

 

242.720,73 122.137,05 

      

      
2 PASIVOS 

    
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 143.264,59 

 
280.312,42 137.047,83 

2101 Depósitos a la vista 21.742,71 152,66% 47.035,20 25.292,49 

2103 Depósitos a plazo 111.298,56 781,45% 211.161,49 99.862,93 

2105 Depósitos restringidos 10.223,32 71,78% 22.115,73 11.892,41 
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COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 
 

DETERMINACIÓN DE PORCENTAJES BASE 
 

CUENTAS PATRIMONIALES CON RESPECTO A LOS INGRESOS 

 

CÓDIGO CUENTAS 2011 
% 

BASE 

ENERO A 
DIC 
2012 DIFERENCIA 

 
25 CUENTAS POR PAGAR 19.018,10 

 
41.141,18 22.123,08 

2504 Retenciones 273,46 1,92% 591,56 318,10 

2506 Proveedores 2.848,51 20,00% 6.162,09 3.313,58 

2510 
Cuentas por pagar establecimientos 
afiliados 11,39 0,08% 24,65 13,26 

2590 Cuentas por Pagar Varias 11.533,63 80,98% 24.950,29 13.416,66 

 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 162.282,69 
 

321.453,60 159.170,91 

      

      

 

TOTAL PASIVOS 162.282,69 

 

321.453,60 159.170,91 

 
PATRIMONIO 

    
31 CAPITAL SOCIAL 48.138,00 

 

48.138,00 - 

3103 Aportes de socios 48.138,00 
 

48.138,00 - 

36 RESULTADOS (89.837,01) 
 

(126.870,87) (37.033,86) 

3602 Pérdidas acumuladas (52.627,39) 
 

(89.837,01) (37.209,62) 

3604 Pérdida del ejercicio (37.209,62) 
 

(37.033,86) 175,76 

 

TOTAL PATRIMONIO (41.699,01) 

 

(78.732,87) 
 

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 120.583,68 

 

242.720,73 
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19. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
 

 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

      
 
    

  
      

5 INGRESOS       

51 
INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS     14.467,97      

5101 Depósitos           225,40      

5104 Intereses de cartera de créditos     14.242,57      

54 INGRESOS POR SERVICIOS           194,70      

5490 Otros servicios           194,70      

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES     14.662,67    

56 OTROS INGRESOS           760,53      

5690 Otros           760,53      

  TOTAL OTROS INGRESOS   

        
760,53    

  TOTAL INGRESOS        15.423,20  

4 GASTOS       

41 INTERESES CAUSADOS       3.897,74      

4101 Obligaciones con el público       3.886,33      

4105 Otros Intereses             11,41      

44 PROVISIONES       1.937,31      

4402 Cartera de créditos       1.937,31      

45 GASTOS DE OPERACIÓN     46.797,77      

4501 Gastos de personal     26.906,29      

4502 Honorarios           392,00      

4503 Servicios varios     10.166,08      

4504 Impuestos, contribuciones y multas           193,71      

4505 Depreciaciones       1.114,61      

4506 Amortizaciones       4.065,66      

4507 Otros gastos       3.959,42      

  TOTAL GASTOS OPERACIONALES     52.632,82    

  TOTAL GASTOS        52.632,82  

  

DEFICIT DEL PERIODO 
 
      (37.209,62) 

 
 
 

GERENTE 
 
 
 

 
 
 

CONTADORA 
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  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES 

  ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 
 

           

 5 INGRESOS       

 
51 

INTERESES Y DESCUENTOS 
GANADOS     31.056,88      

 
5101 Depósitos 

          
246,45      

 5104 Intereses de cartera de créditos     30.810,43      

 
54 INGRESOS POR SERVICIOS 

          
212,89      

 
5490 Otros servicios 

          
212,89      

   TOTAL INGRESOS OPERACIONALES     31.269,77    

 
56 OTROS INGRESOS 

          
831,55      

 
5690 Otros 

          
831,55      

 
  TOTAL OTROS INGRESOS   

        
831,55    

   TOTAL INGRESOS        32.101,32  

 4 GASTOS       

 41 INTERESES CAUSADOS       4.273,75      

 4101 Obligaciones con el público       4.249,10      

 
4105 Otros Intereses 

            
24,65      

 44 PROVISIONES       2.383,79      

 4402 Cartera de créditos       2.383,79      

 45 GASTOS DE OPERACIÓN     62.477,64      

 4501 Gastos de personal     32.058,90      

 
4502 Honorarios 

          
392,00      

 4503 Servicios varios     15.862,12      

 
4504 Impuestos, contribuciones y multas 

          
419,03      

 4505 Depreciaciones       1.114,61      

 4506 Amortizaciones       4.065,66      

 4507 Otros gastos       8.565,32      

   TOTAL GASTOS OPERACIONALES     69.135,18    

   TOTAL GASTOS        69.135,18  

 
  DÉFICIT DEL PERIODO     

  
(37.033,86) 

       
 

  

          
 

 

 
 

 GERENTE CONTADORA 
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COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

          

 
 
    

1 ACTIVOS       

11 FONDOS DISPONIBLES      16.549,87      

1101 Caja        7.968,72      

1103 Bancos        8.581,15      

14 CARTERA DE CRÉDITOS      68.542,37      

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer      31.148,50      

1404 
Cartera de créditos para la microempresa por 
vencer      29.036,33      

1422 Cartera de créditos de consumo vencida        5.306,78      

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida      17.373,09      

1499 Provisiones para créditos incobrables 
   

(14.322,33)     

16 CUENTAS POR COBRAR 
           

219,34      

1690 Cuentas por cobrar varias 
           

219,34      

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES        85.311,58    

18 PROPIEDADES Y EQUIPO        4.888,96      

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina        4.010,42      

1806 Equipos de Computación        1.660,06      

1890 Otros 
           

989,64      

1899 Depreciación acumulada 
      

(1.771,16)     

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES          4.888,96    

19 OTROS ACTIVOS      30.383,14      

1904 Gastos y pagos anticipados      10.575,67      

1905 Gastos diferidos        9.741,44      

1990 Otros      10.066,03      

  TOTAL OTROS ACTIVOS        30.383,14    

  TOTAL ACTIVOS       120.583,68  
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COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

2 PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
   
143.264,59      

2101 Depósitos a la vista 
     
21.742,71      

2103 Depósitos a plazo 
   
111.298,56      

2105 Depósitos restringidos 
     
10.223,32      

25 CUENTAS POR PAGAR 
     
19.018,10      

2503 Obligaciones patronales 
       
4.351,11      

2504 Retenciones 
           
273,46      

2506 Proveedores 
       
2.848,51      

2510 Cuentas por pagar establecimientos afiliados 
             
11,39      

2590 Cuentas por Pagar Varias 
     
11.533,63      

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES    
   
162.282,69    

  TOTAL PASIVOS       162.282,69  

      

 
  

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL 
     
48.138,00      

3103 Aportes de socios 
     
48.138,00      

36 RESULTADOS 
   
(89.837,01)     

3602 Pérdida acumuladas 
   
(52.627,39)     

3604 Pérdida del ejercicio 
   
(37.209,62)     

  TOTAL PATRIMONIO   
   
(41.699,01)   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       120.583,68  

          

    
  

GERENTE 
 

CONTADORA 
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COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

  

 
 
        

1 ACTIVOS       

11 FONDOS DISPONIBLES      35.801,72      

1101 Caja      17.238,44      

1103 Bancos      18.563,28      

14 CARTERA DE CRÉDITOS    148.275,19      

1402 Cartera de créditos de consumo por vencer      67.382,41      

1404 
Cartera de créditos para la microempresa por 
vencer      62.813,22      

1422 Cartera de créditos de consumo vencida      11.479,97      

1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida      37.582,56      

1499 Provisiones para créditos incobrables 
   

(30.982,97)     

16 CUENTAS POR COBRAR 
           

474,48      

1690 Cuentas por cobrar varias 
           

474,48      

  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES      184.551,39    

18 PROPIEDADES Y EQUIPO        3.774,35      

1805 Muebles, enseres y equipos de oficina        4.010,42      

1806 Equipos de Computación        1.660,06      

1890 Otros 
           

989,64      

1899 Depreciación acumulada 
      

(2.885,77)     

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES          3.774,35    

19 OTROS ACTIVOS      54.394,99      

1904 Gastos y pagos anticipados      22.876,74      

1905 Gastos diferidos        9.741,44      

1990 Otros      21.776,81      

  TOTAL OTROS ACTIVOS        54.394,99    

  TOTAL ACTIVOS       242.720,73  
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COOPERATIVA DE AHORRO  Y CRÉDITO MIGRANTES Y EMPRENDEDORES LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

2 PASIVOS       

21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 
   

280.312,42      

2101 Depósitos a la vista 
     

47.035,20      

2103 Depósitos a plazo 
   

211.161,49      

2105 Depósitos restringidos 
     

22.115,73      

25 CUENTAS POR PAGAR 
     

41.141,18      

2503 Obligaciones patronales 
       

9.412,59      

2504 Retenciones 
           

591,56      

2506 Proveedores 
       

6.162,09      

2510 Cuentas por pagar establecimientos afiliados 
             

24,65      

2590 Cuentas por Pagar Varias 
     

24.950,29      

  TOTAL PASIVOS CORRIENTES    
   

321.453,60    

  TOTAL PASIVOS       321.453,60  

      

 
  

3 PATRIMONIO       

31 CAPITAL SOCIAL 
     

48.138,00      

3103 Aportes de socios 
     

48.138,00      

36 RESULTADOS 
 

(126.870,87)     

3602 Pérdida acumuladas 
   

(89.837,01)     

3604 Pérdida del ejercicio 
   

(37.033,86)     

  TOTAL PATRIMONIO   
   

(78.732,87)   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       242.720,73  

          

          

    
 

 

GERENTE 
 

CONTADORA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. 

SISTEMA PERLAS 

EVALUACIÓN POR ÍNDICES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

P= PROTECCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1 

PROTECIÓN AL RIESGO CRÉDITICIO 

CUENTAS   VALORES   % 

Provisión para Préstamos 

Incobrables 

Provisión Requerida para 

Préstamos con 

 

 

 

 

14322,33 

5072,74 

   

2,82 
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GRÁFICO Nº1 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes y Emprendedores cuenta 

con el 2,82% de Provisión de Cuentas Incobrablesrazón que si cubre a lo 

requerido para la provisión con morosidad mayor a 12 meses, cabe 

destacar que el porcentaje establecido para cuentas incobrables es del 

1%. 

 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: La Autoras 
Fuente: CACME 
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CUADRO Nº 2 

  ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUENTAS  VALORES   % 

Préstamos Netos 

Total de Activos 

 

 

82864,70 

120583,68 

   

56,84 

 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador evidencia que el nivel de activos invertidos en la cartera de 

crédito para el año 2011 es del 56,84 se encuentra en un nivel moderado, 

aunque lo recomendable sería un nivel mínimo del 70%, para se debe 

mejorar las políticas de gestión financiera, con el fin de obtener una mayor 

rentabilidad. 

Elaborado por: La Autoras 
Fuente: CACME 
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R= RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

 

  

 

 

 

CUADRO Nº 3 

RENDIMIENTO Y COSTOS 

CUENTAS   VALORES   % 

Ingresos por Préstamos 

Promedio Préstamos 

Netos 

 

 

 

 

14242,57 

82864.70 

  17,19 

 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 
 

Elaborado por: La Autoras 
Fuente: CACME 
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INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes y Emprendedores mantiene 

para el años 2011 un ingreso por préstamos del 17,90%, los mismos que 

servirán para cubrir los diferentes gastos que resulten de las operaciones 

de la Cooperativa. 

 

L = LIQUIDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4 

LIQUIDEZ 

CUENTAS   VALORES   % 

Inversiones Líquidas 

Total de Activos 

 

 

 

 

16276,41 

21742,71 

  74,86 
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GRÁFICO Nº4 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este Indicador demuestra que la Cooperativa cuenta con el 74,86% de 

liquidez, es decir cuenta con las reservas necesarias de efectivo para 

cubrir los retiros y depósitos después de pagar todas sus obligaciones 

menores a 30 días. 

 

A = Calidad de Activos 
 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: La Autoras 
Fuente: CACME 
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CUADRO Nº 5 

ACTIVOS 

CUENTAS  VALORES  % 

Activos 

Improductivos 

Total de Activos 

 

 

8677,02 

120583,68 

 7,20 

 

 

GRAFICO Nº 5 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador manifiesta que la Cooperativa de ahorro y Crédito tiene un 

13,81% de Activos Improductivos, es decir sin producir algún tipo de 

movimiento, genere recursos que satisfagan necesidades de costos 

financieros. 

Elaborado por: La Autoras 
Fuente: CACME 
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S = SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

^Monto requerido 

E   Estructura Financiera 

 

S1= 44,90% 

 

Esta fórmula se aplica tomando en cuenta lo obtenido del Indicador de la 

Estructura Financiera,  cuyo resultado en este caso es del 56,84%; lo que 

demuestra que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes y 

Emprendedores no existen políticas de crédito que permitan su 

crecimiento, ya que el monto requerido para este indicador está entre el 

70 y 80%.   

 
=^E 70-80% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. 

SISTEMA PERLAS 

EVALUACIÓN POR ÍNDICES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

CUADRO Nº 6 

RAZÓN CORRIENTE 

CUENTAS  VALORES  $ 

Activos Corrientes 

Pasivos Corrientes 

 

 

85,311.58 

162282,69 

  

0.5 
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RAFICO Nº 6 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La cooperativa mantendrá una razón corriente de $ 0,53  en el año 2012, 

este nos da a conocer que por cada dólar que adeudará la cooperativa, 

esta contará con $ 0,53 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, 

demostrando de esta manera que la entidad debe financiarse caso 

contrario no podrá cubrir con las obligaciones que tendrá.  

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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CUADRO Nº 7 

CAPITAL DE TRABAJO 

CUENTAS  VALORES  $ 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

 

85,311.58 

162282,69 

  

- 76971,11 

 

GRAFICO Nº 7 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos nos dan a conocer que en el año 2012 la 

cooperativa tendrá un capital de trabajo negativo de $ -76,971.11; es 

decir, que la cooperativa necesitará financiarse para poder contar con un 

capital necesario para cubrir sus obligaciones. 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

CUENTAS  VALORES  % 

Total Pasivos con Terceros 

Activos Totales 

 

 

10233,32 

120583,68 

  

8,48 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 
 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos da a conocer la participación que mantendrá la 

cooperativa con sus acreedores, siendo su porcentaje del 8.48%, debido 

a que todo a las obligaciones que contraerá respecto a los depósitos de 

ahorro y depósitos a plazo fijo que los clientes dejaran; además, del 

préstamo que requerirá la entidad para poder  cumplir con los 

requerimientos  de los socios cuando estos son solicitados y los gastos 

que la entidad enfrente. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRANTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. 

SISTEMA PERLAS 

EVALUACIÓN POR ÍNDICES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

P= PROTECCION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 1 

  PROTECIÓN AL RIESGO CRÉDITICIO 

CUENTAS   VALORES   % 

Provisión para Préstamos 

Incobrables 

Provisión Requerida para 

Préstamos con 

 

 

 

 

30982,97 

25777,46 

   

1,20 
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GRÁFICO Nº1 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes y Emprendedores cuenta 

con el 1,20% de Provisión de Cuentas Incobrables, razón que si cubre a 

lo requerido para la provisión con morosidad mayor a 12 meses. 

 

E = ESTRUCTURA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: La Autoras 
Fuente: CACME 
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CUADRO Nº 2 

  ESTRUCTURA FINANCIERA 

CUENTAS  VALORES   % 

Préstamos Netos 

Total de Activos 

 

 

148275,19 

242720,73 

  61,09 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador evidencia que el nivel de activos invertidos en la cartera de 

crédito para el año 2012 es del 44,90se encuentra en un nivel moderado, 

aunque lo recomendable sería un nivel mínimo del 70%, para se debe 

mejorar las políticas de gestión financiera, con el fin de obtener una mayor 

rentabilidad. 

Elaborado por: La Autoras 
Fuente: CACME 
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R= RENDIMIENTO Y COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 3 

RENDIMIENTO Y COSTOS 

CUENTAS   VALORES   % 

Ingresos por Préstamos 

Promedio Préstamos Netos 

 

 

 

 

30810,43 

179258,16 

  17,19 

 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 
 

Elaborado por: La Autoras 
Fuente: CACME 
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 INTERPRETACIÓN 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes y Emprendedores mantiene 

para el años 2012 un ingreso por préstamos del 17,90%, los mismos que 

servirán para cubrir los diferentes gastos que resulten de las operaciones 

de la Cooperativa. 

 

L = LIQUIDEZ 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4 

LIQUIDEZ 

CUENTAS   VALORES   % 

Inversiones Líquidas 

Total de Activos 

 

 

 

 

35210,16 

47035,20 

  74,86 
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GRÁFICO Nº4 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Este Indicador demuestra que la Cooperativa cuenta con el 74,86% de 

liquidez, es decir cuenta con las reservas necesarias de efectivo para 

cubrir los retiros y depósitos después de pagar todas sus obligaciones. 

 

A = Calidad de Activos 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: La Autoras 
Fuente: CACME 
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CUADRO Nº 5 

ACTIVOS 

CUENTAS  VALORES  % 

Activos Improductivos 

Total de Activos 

 

 

45614,85 

242720.73 

  

8,85 

 

 

GRAFICO Nº 5 

 

 
Elaborado por: La Autoras 
Fuente: CACME 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador manifiesta que la Cooperativa de ahorro y Crédito tiene un 

8,85% de Activos Improductivos, es decir sin producir algún tipo de 

movimiento, genere recursos que satisfagan necesidades de costos 

financieros. 

 

S = SEÑALES DE CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

^Monto requerido 

E   Estructura Financiera 

 

S1= 44,90% 

 

Esta fórmula se aplica tomando en cuenta lo obtenido del Indicador de la 

Eficiencia Financiera,  cuyo resultado en este caso es del 61,09%; lo que 

demuestra que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes y 

Emprendedores no existen políticas de crédito que permitan su 

crecimiento, ya que el monto requerido para este indicador está entre el 

70 y 80%.   

=^E 70-80% 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MIGRABTES Y 

EMPRENDEDORES LTDA. 

INDCADORES FINANCIEROS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

 

RAZÓN CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

 

RAZÓN CORRIENTE 

CUENTAS  VALORES  $ 

Activos Corrientes 

Pasivos Corrientes 

 

 

184551,39 

321453,60 

 0.57 
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GRAFICO Nº 6 

 

 

 

 INTERPRETACIÓN 

 

La cooperativa mantendrá una razón corriente de $ 0,57  en el año 2012, 

este nos da a conocer que por cada dólar que adeudará la cooperativa, 

esta contará con $ 0,57 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, 

demostrando de esta manera que la entidad debe financiarse caso 

contrario no podrá cubrir con las obligaciones que tendrá.  

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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CUADRO Nº 7 

CAPITAL DE TRABAJO 

CUENTAS  VALORES  $ 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 

 

184551,39 

321453,60 

 - 136902,21 

 

 

GRAFICO Nº 7 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados obtenidos nos dan a conocer que en el año 2012 la 

cooperativa tendrá un capital de trabajo negativo de $ -136902,21; es 

decir, que la cooperativa necesitará financiarse para poder contar con un 

capital necesario para cubrir sus obligaciones. 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

CUENTAS  VALORES  % 

Total Pasivos con Terceros 

Activos Totales 

 

 

22115,73 

242720,73 

 9,11 

 

 

GRAFICO Nº 

8  

 

 
 

Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: CACME 
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INTERPRETACIÓN 

 

Este indicador nos da a conocer la participación que mantendrá la 

cooperativa con sus acreedores, siendo su porcentaje del 9,11%, debido 

a que todo a las obligaciones que contraerá respecto a los depósitos de 

ahorro y depósitos a plazo fijo que los clientes dejaran; además, del 

préstamo que requerirá la entidad para poder  cumplir con los 

requerimientos  de los socios cuando estos son solicitados y los gastos 

que la entidad enfrente. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La motivación principal para realizar este trabajo es aportar con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes y Emprendedores Ltda. de la 

ciudad de Loja, ya que, de acuerdo con el estudio realizado se 

encontraron falencias dentro de las operaciones, las cualespodrán ser 

superadas a través de una Planificación Financiera, la misma que le 

permitirá mejorar su expansión en el mercado; por esta razón, el presente 

trabajo de tesis se desarrolló en cumplimiento al objetivo  general y los 

específicos que tuvieron como finalidad  estructurar un Plan 

Financiero,para lo cual se realizó un análisis de los diferentes Estados 

Financieros del año 2010, destacando que la entidad no manejaba 

presupuestos en ningún departamento afectando en la optimización de los 

recursos, humanos, materiales y financieros. 

 

Una vez analizados los Estados Financieros, se procedió a la elaboración 

del cuadro de ingresos mensuales en el que consta el movimiento de la 

cuenta Cartera de Crédito en los diferentes meses del periodo contable 

2010, obteniéndose un valor de $ 6.629,59, seguidamente se procedió a 

aplicar las fórmulas correspondientes, cuyos resultados conlleven al 

Pronóstico de Ingresos que para el año 2011 resultó un valor de $ 

14.242,57 y para el año 2012 $ 30.810,43. 

 

Así mismo en relación a los Gastos, se obtuvo el movimiento de las 

cuentas Depósitos de Ahorro y Depósitos a Plazo Fijo, siguiendo el mismo 
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procedimiento de los Ingresos, resultando un total de $ 3.553,92 en el año 

2010; posteriormente se aplicó las fórmulas cuyos resultados derivados 

por estas operaciones corresponden al Pronóstico de Gastos con los 

siguientes valores, para el año 2011 de $ 3.886,33 y para el año 2012 de 

$ 4.249,10. 

 

Continuando con el proceso de la Planificación Financiera se realizó el 

Programa de Entradas de Efectivo Proyectadas, cuyos datos se toman del 

año base, es decir del año 2010, trabajando con las mismas cuentas de 

Cartera de Crédito, ya que éstas constituyen el giro operacional de la 

entidad, obteniendo así la proyección del año 2011 con $ 15.423,20 y 

para el año 2012 de 32.101,32. 

 

De igual forma para la elaboración del Programa de Salidas del Efectivo 

se toman los datos del año base, es decir del año 2010; obtenidos de la 

Cuenta Obligaciones con el Público, que es la cuenta de mayor 

representatividad dentro de la entidad, logrando obtener la proyección de 

estos gastos para los años 2011 con $ 52.632,82 y para el 2012 un valor 

de $ 69.135,18. 

 

Luego se elaboró los Estados Financieros Proforma, los mismos que 

parten con los datos del año anterior. Para realizar el Estado de 

Resultados se procedió a aplicar el método de porcentaje de intereses 

ganados de cartera de crédito, obteniendo como resultado una pérdida 

proyectadade $ 37.209,62 en el año 2011 y en el año 2012 de $ 
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37.033,86 las mismas que son menores a la del año base 2010, esto se 

consiguió con la disminución de algunos gastos como: gastos de 

personal, mantenimiento y reparación y otros servicios. En lo referente al 

Estado de Situación Financiera Proforma, que refleja la posición 

financiera de la cooperativa, muestra un incremento en comparación al 

año 2010, obteniendo un valor de $ 120.583,68 en el año 2011 y en el 

año 2012 $ 242.720,73, lo que refleja la necesidad de financiamiento o 

incremento del aporte de los socios para cubrir las obligaciones que se 

presentarán. 

 

En cuanto a la aplicación de Indicadores Financieros y del Sistema de 

Monitoreo PERLAS, refleja que la provisión de cuentas incobrables es del 

2,82% en el año 2011 y en el año 2012 1,20%, valores que superan el 

establecido del 1%, pero que se reducen de acuerdo a la proyección 

realizada; por otra parte la estructura financiera refleja un aumento en 

cuanto a los activos invertidos en cartera de crédito para los años 

proyectados siendo el 56,84% en el 2011 y el 61,09% en el año 2012; que 

es en si la actividad que mayores ingresos aportará a la entidad para que 

pueda mantenerse en el mercado. 
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h. CONCLUSIONES 

 

En base al análisis e interpretación de los resultados anteriormente 

expuestos, se dan a notar las siguientes conclusiones: 

 

 Se establece que la Cooperativa actualmente no cuenta con un 

Plan Financiero que le ayude a mejorar la rentabilidad de la 

Institución, ya que es una herramienta muy necesaria para poder 

verificar cuanto sería la proyección para un determinado tiempo, a 

fin de cumplir los objetivos planteados. 

 

 Una vez analizados los Estados Financieros, se determinó que en 

la Cooperativa nose realiza un análisis permanente 

correspondiente a  su liquidez,provocando incertidumbre entre los 

socios e inestabilidad en la entidad. 

 

 En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes y Emprendedores 

existen algunos mecanismos para efectuar la cobranza de los 

créditos, los mismos que se encuentran obsoletos, lo que no 

permite tener un manejo adecuado de cartera de crédito y cuentas 

por cobrar que permiten optimizar los recursos y disminuir la 

morosidad. 
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 Se evidenció la falta de proyecciones de Estados Financieros y 

Presupuestos Proforma, existiendo desconocimiento de las 

perspectivas a futuro que permitan el correcto uso de los recursos 

humanos, materiales y financieros. 

 

 La entidad refleja un nivel muy elevado de gastos en relación a los 

ingresos que posee en los ejercicios económicos, lo que ocasiona 

que la cooperativa mantenga la pérdida. 

 

 La Cooperativa no cuenta con el aporte necesario de los socios, en 

cuanto a inyección de capital, lo que se refleja en la pérdida al final 

del ejercicio económico y en la necesidad de la búsqueda de 

financiamiento o aporte de sus socios que garantice la 

permanencia de la Cooperativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar las respectivas conclusiones se recomienda lo 

siguiente: 

 

 Desarrollar un Plan Financiero mediante políticas internas de inversión 

para poder analizar la liquidez de la Cooperativa, en la cual se podrán 

regular los ingresos y egresos generados en un tiempo determinado. 

 

 Diseñar cursos de capacitación sobre indicadores financieros, ya que 

se constituyen en una verdadera herramienta de control que permitirá 

a la Cooperativa cumplir con los objetivos propuestos y 

consecuentemente ayude a una correcta toma de decisiones. 

 

 Implementar métodos modernos y eficaces que brinden seguridad 

desde el momento de otorgar un crédito, seguimiento del mismo y 

evitar la morosidad, que a la vez coadyuven a la optimización de los 

recursos. 

 

 Realizar proyecciones de los diferentes Estados Financieros, además 

de implementar mecanismos de supervisión eficaces que faciliten la 

detección de diferentes significativas, a fin de mejorar la gestión 

financiera institucional y por ende ofrecer servicios de calidad. 
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 La cooperativa debe reducir sus gastos al mínimo para de esta 

manera ir bajando el valor de la pérdida de cada ejercicio económico; 

en especial los gastos de personal, inclusive se recomienda realizar un 

recorte en este aspecto.  

 

 Impulsar a los socios a invertir más recursos en la Cooperativa, con el 

fin de impulsar el crecimiento de los niveles de captación en el 

mercado, que conlleven al crecimiento de los ingresos y la 

permanencia y expansión de la entidad.  
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1.- TEMA 

 

“PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA LA COOPERATIVA MIGRANTES 

Y EMPRENDEDORES LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-

2012” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

 

El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus 

necesidades, está presente en todos los países del mundo.  Dando la 

oportunidad a los seres humanos de escasos recursos  tener una 

empresa de su propiedad junto a otras personas.  Uno de los propósitos 

de este sistema es eliminar la explotación de las personas por los 

individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. 

 

En  el  país existe un gran número de instituciones financieras, las mismas 

que sin importar su tamaño o el sector en el que se desenvuelven  tienen 

un mismo fin que es satisfacer la demanda de sus clientes mediante la 

prestación de servicios ágiles y oportunos; por ende garantizar  su 

posicionamiento en el mercado, logrando así ser más competitivas  y 

brindando al cliente opciones al momento de solicitar un crédito o realizar 

inversiones. 
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En la ciudad de Loja en los últimos años se han creado un sinnúmero  de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que desarrollan sus actividades en base 

a recursos propios, tal es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Migrantes y Emprendedores Ltda.creada y aprobada el 04 de Junio del 

2009, bajo dirección y supervisión del MIES, financiada mediante el 

aporte de los socios fundadores, cuya  finalidad es prestar servicios a la 

comunidad en general. Debido a que la Entidad está iniciando sus 

actividades y por la falta de asesoramiento y preparación de sus 

fundadores presenta inconvenientes al momento de distribuir 

equitativamente los recursos destinados para cada actividad, por lo que 

es necesario la aplicación de un Plan Financiero que permita el 

cumplimiento de sus objetivos; y por ende el buen funcionamiento y 

supervivencia de la Entidad. 

 

Considerando todas estas situaciones se ha creído conveniente formular 

el siguiente problema ¿Cómo afecta la Planificación Financiera en los 

ingresos operativos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes & 

Emprendedores Ltda. de la ciudad de Loja, periodo 2011-2012? 

  

3.- JUSTIFICACIÓN 

 

 ACADÉMICA 

 

Como egresadas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría es necesario 

efectuar un trabajo de investigación, con el fin de mejorar y desarrollar los 
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conocimientos dentro de una determinada área, en el presente caso está 

orientado a la elaboración de un Plan Financiero para la Cooperativa 

Migrantes y Emprendedores Ltda. de la ciudad de Loja, en donde es 

posible mejorar las prácticas profesionales y por ende optar por el título de 

Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor; a la vez 

proporciona a los estudiantes una guía para la elaboración de nuevos 

trabajos investigativos relacionados con el tema investigado. 

 

SOCIAL 

 

La realización del trabajo de investigación está dirigida a los Socios, 

Directivos y Empleados que laboran en la Cooperativa, ya que a través de 

la proyección adecuada de Estados Financieros y Presupuesto se podrá 

tener un mayor conocimiento de los ingresos y gastos generados durante 

un periodo determinado que conlleve a la oportuna toma de decisiones.  

 

La estructura del trabajo contiene información relevante por cuanto va 

encaminada a la vinculación con la colectividad basándose en el análisis 

minucioso del objeto de estudio generando información que servirá como 

fuente de referencia para los Asociados y público en general, ya que 

permite conocer los servicios y ventajas que ofrece la Cooperativa y la 

forma de acceder a ellos. 

 



 
 

158 
 

 

4.- OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un plan financiero que mejore los Ingresos Operativos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes & Emprendedores Ltda. 

para el periodo 2011-2012. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar perspectivas a futuro, basadas en los diferentes estados 

financieros, así como en los presupuestos de la Cooperativade Ahorro 

y Crédito Migrantes & Emprendedores Ltda.. 

 

 Evaluar las estrategias y políticas de Recuperación de Cartera y de los 

Mecanismos de Seguimiento, Cobranza y Tratamiento de la Mora de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes & Emprendedores Ltda. 

para el periodo 2011-2012. 

 

 Realizar proyecciones de Estados Financieros y Presupuestos 

proforma a fin de optimizar los recursos humanos, materiales y 

financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Migrantes & 

Emprendedores Ltda. para el periodo 2011-2012.
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5. MARCO TEÓRICO 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Definición.- “Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, 

desean ahorrar dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: 

la comunidad, la empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los 

asociados tienen la posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o 

en cantidades mayores debidamente garantizadas. 

 

CRÉDITO 

 

El crédito es una operación o transacción de riesgo en la que el acreedor 

(prestamista) confía a cambio de una garantía en el tomador del crédito o 

deudor (prestatario), con la seguridad que este último cumplirá en el futuro 

con sus obligaciones de pagar el capital recibido (amortización de la 

deuda), más los intereses pactados tácitamente (servicio de la deuda) 

 

TIPOS DE CRÉDITOS 

 

Existen muchos tipos de créditos, siendo los más tradicionales en el 

sistema financiero los créditos comerciales, a microempresarios, de 

consumo y créditos hipotecarios. 
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 CRÉDITOS COMERCIALES 

  

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas 

naturales o jurídicas destinados al financiamiento de la producción y 

comercialización de bienes y servicios en sus diferentes fases. 

 

También se consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a 

las personas a través de tarjetas de crédito, operaciones de 

arrendamiento financiero u otras formas de financiamiento. 

 

 CRÉDITOS A LAS MICROEMPRESAS 

 

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas o 

jurídicas destinados al financiamiento de actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios. 

  

 CRÉDITOS DE CONSUMO 

  

Son aquellos créditos que se otorgan a las personas naturales con la 

finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos relacionados 

con una actividad empresarial. 

 

También se consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a 

las personas naturales a través de tarjetas de crédito, los arrendamientos 

financieros y cualquier otro tipo de operación financiera. 



 
 

161 
 

 CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA VIVIENDA 

 

Son las líneas de créditos destinados a personas naturales para la 

adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación, 

mejoramiento y subdivisión de vivienda propia, tales créditos se otorgan 

amparados con hipotecas debidamente inscritas en los registros públicos. 

 

LA MOROSIDAD CREDITICIA 

 

Viene a ser la cartera pesada, por cuanto los clientes han incumplido su 

compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una mala 

calificación del crédito, en cuanto a información, garantías y una pésima 

administración. Por ello atendiendo a este último factor se debe tener en 

cuenta la clasificación del deudor o cartera de créditos. 

  

CATEGORÍAS 

 

- Normal 

- Con problemas potenciales 

- Deficiente 

- Dudoso 

- Pérdida 
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POLÍTICAS DE CRÉDITO  

  

Establecen los lineamientos y normas crediticias al tomar decisiones, por 

lo que debe contarse con las fuentes de información de crédito 

apropiadas, así como utilizar ciertos métodos de análisis como la 

clasificación crediticia, ya que mediante ésta se obtiene el reflejo de la 

solvencia total del solicitante. 

  

Normas de Crédito.- Constituyen los criterios mínimos para la extensión 

de créditos a clientes. Se trata de determinar qué tan restrictivas son las 

normas de crédito de la empresa con respecto a sus políticas totales.”17 

 

 

                                                           
17

 Molina Pozo Gerardo. Definición del Presupuesto. Revisión 4. Organización Cult 
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POLÍTICAS DE COBRANZA 

 

“Son los procedimientos adoptados para la cobranza de las cuentas 

pendientes cuando éstas vencen. La eficacia de tales puede evaluarse 

parcialmente considerando el nivel de los gastos por cuentas incobrables, 

este nivel no depende solamente de las políticas de cobranza, sino 

también de las políticas establecidas para la concesión de créditos. 

 

Suponiendo que el nivel de cuentas incobrables atribuible a las políticas 

de crédito es constante, puede esperarse que los aumentos en los gastos 

de cobranza reduzcan  dicho nivel. 

  

Antigüedad de las Cuentas por Cobrar 

 

Es un método que proporciona información acerca de  la proporción del 

saldo de las cuentas por cobrar que ha estado vigente durante un periodo 

específico.  

 

El análisis de antigüedad requiere que las cuentas por cobrar de le 

empresa sean divididas en grupos con base a su fecha de origen. Tal 

composición se realiza por lo general sobre una base mensual, abarcando 

los tres o cuatro meses inmediatamente anteriores. 
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

  

Definición.- “La planificación financiera es un proceso de estimar la 

demanda de recursos (compras, activos, mano de obra, ventas, etc.) 

teniendo como base las distintas alternativas posibles para alcanzar las 

metas, auxiliándose de herramientas y técnicas financieras y 

matemáticas. 

La planificación financiera es un aspecto que reviste gran importancia 

para el funcionamiento y, por ende, la supervivencia de la empresa. 

 

Son tres los elementos clave en el proceso de planificación financiera: 

 

 

1. La planificación del efectivo consiste en la elaboración de presupuestos 

de caja. Sin un nivel adecuado de efectivo y pese al nivel que presenten 

las utilidades la empresa está expuesta al fracaso. 

  

2. La planificación de utilidades, se obtiene por medio de los estados 

financieros pro forma, los cuales muestran niveles anticipados de 

ingresos, activos, pasivos y capital social. 

 

3. Los presupuestos de caja y los estados pro forma son útiles no sólo 

para la planificación financiera interna; sino que forman parte de la 

información que exigen los prestamistas tanto presentes como futuros. 

 



 
 

165 
 

El objetivo de la planificación financiera es minimizar el riesgo y 

aprovechar las oportunidades y los recursos financieros, decidir 

anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, 

buscando su mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. El 

sistema presupuestario es la herramienta más importante con lo que 

cuenta la administración moderna para realizar sus objetivos. 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
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Etapas de la pirámide de planificación financiera 

 

Las tres etapas principales de la pirámide son: 

 

Protección 

 

Es la etapa donde la Entidad se cubre de los riesgos más básicos que 

podrían afectarla comenzando por: 

 

 Los riesgos impredecibles (muerte, enfermedades, accidentes, etc.) 

de los cuales puedes cubrirte normalmente con pólizas de seguros y 

testamentos. Otro riesgo impredecible que mencionamos 

anteriormente en este artículo, es el hecho de que puedes quedar sin 

trabajo o sin ingresos como auto empleado (trabajador 

independiente), así que según tu propia situación deberías evaluar la 

posibilidad de tener una fuente adicional de ingresos para tener 

seguridad financiera.  

 

 Dentro los riesgos predecibles, el principal son las deudas que tienes 

actualmente y/o que se están acumulando cada día. Por ello, tu plan 

debería contemplar la reducción de tus deudas si este aspecto es o va 

a ser un problema en el futuro. 

 

Acumulación de riqueza 

 

Una vez que estás protegido y de acuerdo a tus objetivos y cuan cómodo 

te sientas asumiendo riesgos (tu perfil de riesgo) podrías comenzar a 

acumular riqueza mediante: 
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 El ahorro, creando fondos para eventos como tu jubilación, 

emergencias, tu educación y la de tus hijos. 

 El crecimiento de tus inversiones mediante vehículos de inversión 

como: bonos, acciones, fondos mutuos,  etc. 

 La especulación mediante otro tipo de inversiones que son más 

riesgosas como: futuros, bienes raíces, divisas, etc. 

  

Distribución de riqueza 

  

Esta etapa finalmente trata de la tarea gratificante de pasar a tus seres 

queridos o a quienes tu desees, los frutos de tu esfuerzo de una manera 

eficiente y adelantándote de nuevo al riesgo impredecible de la muerte. 

 

Es importante planificar este aspecto porque dependiendo del país en que  

te encuentres, los impuestos y trámites de sucesión pueden disminuir los 

activos que al final recibirán tus herederos y por los que trabajaste 

tanto.”18 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

                                                           
18

 www.financialplanninginfoguide.com 
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El diagnóstico Financiero no consiste simplemente en emitir  un juicio o 

recomendaciones. El que dictamina debe concretar, y una manera de 

hacerlo es cifrar las conclusiones. 

La expresión cuantitativa de un juicio es la tarea más difícil de la que debe 

responsabilizarse un experto. Las técnicas de análisis financiero 

necesarias para efectuar un diagnóstico no están  por descubrir, sino que 

se encuentran dispersas en innumerables tratados de contabilidad, de 

gestión empresarial y de gestión financiera. 

  

Al hacer diagnóstico hay que tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales: 

 

El estudio económico de la rentabilidad  y de la solvencia. 

 

Al efectuar el análisis económico establecemos los elementos necesarios 

para poder juzgar la eficacia de la política financiera (a través de ratios de 

rentabilidad financiera) y enjuiciar la política comercial e industrial (a 

través de los índices de eficacia y de resultado económico). 

 

Al estudiar la solvencia separamos claramente la problemática del 

endeudamiento a largo y medio plazo con la de endeudamiento a corto 

plazo, llegando a la determinación de las cinco posibles posiciones del 

fondo de maniobra. 
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El diagnóstico financiero abarca, pues dos aspectos, el de solvencia y el 

de rentabilidad, que deben considerarse entrelazados de una forma muy 

íntima en todas las ocasiones en que se analicen situaciones o problemas 

relacionados con la trayectoria de una cooperativa, con  su valoración, 

con la evaluación de las posibilidades de inversión, con la estructura de 

sus capitales permanentes, etc.  

 
Al respecto nuestra postura es analítica y consideramos a la gestión 

financiera encaminada a la maximización de los beneficios de la 

cooperativa dentro de un equilibrio de tesorería.”19 

 

PRONÓSTICO FINANCIERO 

 

“El pronóstico financiero es uno de las de las herramientas más 

importantes para la planificación. El flujo de efectivo necesario para el 

pago de los gastos, para el capital de trabajo, y para la inversión a largo 

plazo puede pronosticarse a partir del estado de resultados proforma y los 

valores generales. 

 

La variable más importante que influye en los requerimientos de 

financiamiento, en la mayor parte de las empresas, es el volumen 

proyectado de ventas. 

 

                                                           
19

Laurence J. Gitman.1990.Administración Financiera Básica. Industria Editorial 
Mexicana. 
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PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Una vez completo el pronóstico de ventas, se proyecta los estados 

financieros a de la empresa a periodos futuros; se los conoce 

comúnmente como Estados Financieros Pro forma, éstos muestran 

cómo será la empresa si se llegan a cumplir los pronósticos de ventas y 

se llevan a cabo los planes de gerencia. Mediante el análisis de los 

estados financieros proyectados  se puede determinar si estarán  

disponibles los fondos necesarios para realizar adquisiciones, efectuar 

pagos a tiempo, o por lo contrario si será necesario el financiamiento 

externo. 

 

Insumos del presupuesto en la preparación de estados pro-forma:  

 

Para preparar en debida forma el estado de ingresos y el balance pro-

forma, deben desarrollarse determinados presupuestos de forma 

preliminar. La serie de presupuestos comienza con los pronósticos de 

ventas y termina con el presupuesto de caja. 

 

Los estados pro-forma son útiles en el proceso de planificación financiera 

de la empresa y en la consecución de préstamos futuros.  
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USO DE LOS ESTADOS PRO-FORMA 

 

Además de proporcionar una estimación de la cantidad de financiamiento 

externo que se requiere, de ser éste el caso, los estados-proforma 

constituyen una base para el análisis anticipado del nivel de rentabilidad y 

el desempeño financiero total de la empresa en el año venidero, por 

medio de ellos se puede determinar el origen y utilización de los fondos 

de la empresa, así como diversos aspectos relativos al desempeño, 

liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. 

 

Después de analizar los estados pro-forma, el administrador financiero 

puede empezar a realizar ajustes en las operaciones planeadas con el 

objeto de alcanzar las metas a corto plazo que la empresa se ha 

propuesto. 

 

EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PRO FORMA 

 

No siempre resulta fácil el predecir las muchas variables que implica el 

hacer los estados pro-forma, por ello en la actualidad se opta por aplicar 

técnicas como por ejemplo las hojas de trabajo electrónicas y las 

computadoras personales que dominan el proceso de planeación 

financiera; sin embargo se espera que los métodos abreviados no pierdan 
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adeptos a pesar de las deficiencias que se presenten con su aplicación, 

ya que son de gran importancia para la toma de decisiones financieras.”20 

   

DEFICIENCIAS DE LOS MÉTODOS ABREVIADOS 

 

 

  

PRESUPUESTO 

 

Definición 

 

“Es un documento que permite a las empresas, los gobiernos, las 

organizaciones privadas y las familias establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos; para alcanzar estos fines puede ser 

                                                           

20
Gutiérrez Peñaloza Lilia Alejandra, Ruiz Díaz Carlos.Estados Financieros     

Presupuestados y  Análisis de la Información. Academia Mexicana de Costos, A.C. 
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necesario incurrir en déficit o, por el contrario, ahorrar, en cuyo caso el 

presupuesto presentará un superávit. 

 

Suele utilizarse como herramienta para la toma de decisiones sobre la 

gestión y el crecimiento de la actividad de la empresa. 

 

El presupuesto es un plan de acción futura, que ha de desarrollarse en un 

periodo de tiempo previsto y concedido de forma que permite contrastar 

las previsiones establecidas con la realidad. 

Importancia  

 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo 

en las operaciones de la organización. 

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites razonables. 

 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. 

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades 

a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. 

Una red de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través 

de niveles sucesivos para su ulterior análisis. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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FINALIDAD DEL PRESUPUESTO 

  

La finalidad del presupuesto es establecer en cada entidad y organismo 

del sector público, métodos y procedimientos de administración 

adecuados a fin de lograr metas y objetivos propuestos, optimizando los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

 

Funciones de los presupuestos  

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el Control 

financiero de la organización. 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar 

las diferencias. 

 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 

 

PRESUPUESTOS PROYECTADOS  

 

Una vez elaborado el presupuesto operativo y todos sus programas, se 

recopila esa información para elaborar el presupuesto  financiero, que 

resume la posición contable y financiera proyectada de la Cooperativa. 

Este presupuesto financiero es de especial interés para la Gerencia y los 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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accionistas, pues muestra el resultado  proyectado de la entidad en su 

totalidad. Incluso, es de suma utilidad para entidades externas. 

 

Este presupuesto se compone a su vez de tres estados principales: 

 

 Estado de resultados (ganancias y pérdidas) 

 Estado de flujo de efectivo 

 Proyección del Balance General 

 

El responsable de elaborar estos presupuestos es la función Contabilidad 

o Finanzas. Cabe destacar también que la importancia de dichos 

presupuestos no sólo está en la previsión de resultados (ANTES), sino 

que permiten un posterior control de los resultados reales al ser 

comparados y medir  sus variaciones, buscando la causa de esa 

diferencia (DESPUÉS). Asimismo, se puede aplicar un análisis financiero 

(ratios). 

 

 Proyección del estado de ganancias y pérdidas.  

 

El estado de resultados presupuestado es la integración de los diferentes 

programas del presupuesto operativo. Como tal, refleja  el valor contable 

neto que la empresa prevé lograr el cabo de un año (o por periodos). 
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Esta proyección sirve de base para detectar y proponer mejoras en costos 

y gastos. 

 

 Planificación y control del flujo de efectivo. 

 

El presupuesto del flujo de efectivo (también llamado flujo de caja 

proyectado o presupuesto de efectivo) es un programa de ingresos y 

egresos físicos de dinero esperados de acuerdo a la planificación 

operativa y al plan de inversiones. Es la herramienta fundamental de la 

función tesorería, y para efectos de planificación, se  desarrolla en forma 

mensual, trimestral o anual (responsabilidad de finanzas). 

Este presupuesto se compone de: 

Flujos de  ingresos (desarrollar previamente un programa de cobranzas 

netas). 

 Flujo de egresos (desembolsos de gastos y programa de pagos  netos) 

 Saldo de caja inicial (es la cantidad existente en caja al inicio del 

periodo). 

 Financiamiento (en caso se requiera para alcanzar el saldo final 

deseado). 

 Saldo de caja final (es la cantidad existente en caja al finalizar el 

periodo). 
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Los flujos de  ingresos y egresos pueden clasificarse según de donde 

provengan: 

           

Flujos  de actividades operacionales.-  (relacionados a las operaciones 

de la empresa, que son repetitivas; se les llama flujos normales) 

 

Flujos de actividades de inversión.- (relacionadas al presupuesto de 

inversión, usualmente movimientos de dinero para adquirir activos y 

financiamiento). 

 

Flujos de actividades financieras.- (obtención de dinero vía 

financiamiento externo o interno, y el pago por rendimiento a los 

acreedores – inversionistas; se les llama flujos anormales, igual que en 

las actividades de inversión). 

 

Para elaborar el flujo de caja se pueden seguir  dos métodos: 

  

1.       Método directo: es detectar y estructurar todos y cada uno de los 

ingresos y egresos físicos de dinero proyectados durante  el año. 

 

2.       Método indirecto:Se parte de la utilidad neta resultante en el 

Estado  de Ganancias y Pérdidas, y a ese valor se corrige los 

movimientos contables que no generan movimiento real de dinero (cobros 
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y pagos diferidos, depreciación, amortización de intangibles, ganancias o 

pérdidas por la venta de  activos). 

 

Proyección del balance general 

  

El balance general proyectado (se le llama balance proforma) es un 

estado que suministra información interna y externa sobre el valor 

probable del patrimonio y sus variaciones a una cierta fecha futura, en 

base a los planes previstos en los programas. 

 

Las cuentas del balance general son el saldo de diversas cuentas 

contables “t”, las mismas  que han sufrido variación desde la última 

emisión del balance.  

Estas cuentas pueden hallarse de la siguiente manera: 

 

Activos 

 

Efectivo: Muestras el saldo final de caja (según presupuestos de flujo  de 

caja). 

 

Cuentas por cobrar: Muestra aquellas  ventas  que han sido entregadas 

pero aun no cobradas, según programa de cobranza (C x C  inicio  + 

ventas – cobros mes). 
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Inventarios: Refleja el valor de los inventarios de materia prima, 

productos en proceso y producción terminados, según programas 

operativos. 

 

Valores negociables y otros activos de corto plazo: Depende de las 

compras y ventas de instrumentos de inversión u otras activos del caso. 

 

Activo fijo neto: Al saldo inicial se le suman las nuevas adquisiciones y 

se les resta las ventas de activo fijo y la depreciación acumulada. 

 

Pasivos 

 

Cuentas  por pagar comerciales: Muestra aquellas compras de material 

o similares ya recibidas pero aun no pagadas, según programa de  pagos 

(C x P inicio + compras MP – Pagos recibidos). 

Documentos por pagar: Refleja  el valor del préstamo principal 

(amortizaciones) adecuado (que puede incrementarse) y aun no pagado. 

 

Otros pasivos circulantes: Muestra el valor diferido (realizado) y aun no 

pagado 

 

Pasivos a largo plazo: Al saldo inicial se le suman los nuevos  pasivos y 

se les resta los pagos efectuados (considerar sólo valor capital). 

 

Patrimonio Neto 
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Capital social: Sólo se modifica si hubo nuevos aportes de los 

accionistas 

 

Utilidades retenidas:Se acumulan las utilidades del periodo según el 

estado de ganancias y pérdidas, considerando su disminución si hay pago 

de dividendos. 

 

Presupuestos De Inversiones 

 

El presupuesto de inversiones considera aquellos movimientos contables 

y financieros de corto y largo plazo,  que se producirán en la entidad como 

resultado de un programa de inversiones. Se enfocan principalmente  en 

la compra de activos  fijos. 

 

Las inversiones responden a decisiones de largo plazo, en base a un 

planeamiento estratégico que requiere estudios especiales. Estas 

inversiones son necesarias para: 

 Mantener y conservar la capacidad de producción. 

 Preservar o mejorar el rendimiento de los activos. 

 Expandir las operaciones, si la demanda lo permite. 

 

El efecto de estas inversiones en los programas de la cooperativa se 

reflejan en el Balance General (aumento de activo no corriente), en el 

presupuesto operativo (cambio en los costos de mantenimiento, de 

depresión; mayor capacidad de venta), en el presupuesto de gastos 

financieros (si la inversión se financia debe considerarse intereses a 
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pagar) y principalmente en el presupuesto de flujo de caja (desembolsos 

de dinero). La inversión también lleva consigo un beneficio al mediano y 

largo plazo que se detecta en un mayor volumen de ventas o en una 

disminución de los costos y gastos (por ahorros en costos). Generalmente 

la preparación de un presupuesto de inversiones corre a cargo de la 

función planeamiento, con la activa participación de la Alta Gerencia y del 

área donde se implementarán estos cambios.”21 

TOMA DE DECISIONES 

  

Definición 

  
 

“El proceso de toma de decisiones se refiere a todas las actividades 

necesarias desde identificar un problema hasta finalmente resolverlo 

poniendo en práctica la alternativa seleccionada; por lo tanto, está 

enmarcado en la solución de problemas donde se debe encontrar 

alternativas de solución,  tomando en cuenta dos o más posibilidades. 

 

CLASES DE DECISIONES 

                                                           
21http://www.wikilearning.com/monografia/el_presupuesto_en_una_perspectiva_estrategi

ca/13271-8 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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PROCESO DE LA TOMA DE DECISIONES 

  

Diagnosticar y Definir el Problema.- Trata de encontrar primero el 

origen real del problema, que hay que resolver y no confundir con los 

colaterales.  

Obtener Y Realizar Los Hechos Más Relevantes.- Cuando ya se definió 

el problema se debe decidir que se va a hacer, de que hechos se 

necesitará para tomar la decisión correcta y luego obtener toda la 

información posible. 

  

Desarrollo De Opciones.- Hay que desarrollar varias opciones de 

solución, se debe utilizarla imaginación para proponer todas las opciones 

que puedan presentarse. 

Evaluar Opciones.- Las opciones deben ser evaluadas para determinar 

que tan efectivas pueden llegar a ser, estudiando sus ventajas y 
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desventajas, la factibilidad de su implementación y los recursos 

necesarios para su aplicación. 

   

Selección De La Mejor Opción.- Se debe seleccionar la opción más 

idónea para las necesidades del sistema y la que origine máximos 

beneficios, además se debe seleccionar dos o tres para contar con 

estrategias laterales para casos imprevistos. 

 

Poner En Práctica La Decisión.- Es necesario tomar en cuenta: 

  

 Establecer un calendario para la acción. Para medir el progreso en 

términos específicos. 

 Establecer un procedimiento de control regular  y periódico para 

verificar el progreso de la acción. 

 Establecer un sistema  para prever los posibles problemas que surgen 

durante la acción.”22 

 
6.  METODOLOGÍA 

 

 Método Científico.- Mediante la aplicación de este método permitirá sustentar el 

problema a investigar, mediante conceptos y fundamentos teóricos ya que son la 

base principal para validar la información. 

                                                           
22Rivas Gonzalo Alonso. Un modelo Económico-financiero de control de Gestión 

Operacional.  Universidad  Politécnica de Madrid. Año: 1981.  
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 Método Deductivo.- Este método abarcará el estudio general de la normativa, 

principios, reglamentos y normas de la Planificación Financiera, dirigida 

específicamente al análisis de las actividadesfinancieras de la entidad. 

 Método Inductivo.- Por medio de este método se podrá obtener información 

necesaria de la Cooperativa, encaminada  a la determinación de las áreasde mayor 

importancia. 

 Método Sintético.- Este método se empleará en el desarrollo del trabajo investigativo 

ya que permitirá esquematizar lo esencial de la investigación como la elaboración de 

un plan financieroque conlleve al crecimiento sostenible de  la Cooperativa. 

 

 Método Analítico.- Su aplicación permitirá conocer la manera en que se han 

distribuido los recursos y las estrategias aplicadas para la obtención y recuperación 

de los mismos.  

 Método Matemático - Estadístico.- Mediante este método se efectuará la valoración 

cuantitativa a los componentes sometidos a evaluación a través de la tabulación e 

interpretación de resultados. 

 

TÉCNICAS 

 

 Observación.- Es una de las técnicas más importantes que permitirá recaudar 

información para la formulación y estructuración del problema, en base a las 

deficiencias que se hayan podido encontrar en la institución. 
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 Entrevista.- Constituye una  fuente de información que complementa la observación 

lo que generará una visión amplia de la situación de la entidad, por medio de un 

acercamiento directo verbal con el  responsable de velar el cumplimiento de las 

actividades administrativas. 

 

 Encuesta.-  El objetivo de esta técnica es conocer profundamente las causas de las 

deficiencias mediante la aplicación de un cuestionario a personas vinculadas directa 

o indirectamente con la actividad operacional de la institución, es decir funcionarios 

y usuarios. 
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7. CRONOGRAMA 

 AÑO 2011-2012 

ACTIVIDADES Mes 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

TIEMPO/semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección problema 

objeto de estudio X X X 

                 

                            

Elaboración del 

proyecto y el trámite 

para su aprobación 

   

X X X X 

             

                            

Investigación 

bibliográfica, 

revisión de 

literatura, materiales 

y métodos 

       

X X X X X X 

       

                            

Investigación de 

campo 

             

X X X X X X X    

                         

Análisis y discusión 

de resultados 

                    

X X X X X X   

                    

Confrontación de 

resultados con 

objetivos  

                    

  

    X X X X X X    

             

Conclusiones 

                    

            X X X X X            

Propuesta 

                    

                 X X X X        

Redacción del 

informe final, 

revisión y corrección 

                    

             

    

    

X X X X 

   

Socialización del 

informe final 

                    

                        

 X X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

“PLANIFICACIÓN FINANCIERA PARA LA COOPERATIVA MIGRANTES 

Y EMPRENDEDORES LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA PARA EL 

PERIODO 2011-2012” 

 

PRESUPUESTO ACADÉMICO 

 

INGRESOS 

APORTE VALOR 

Andrea Paola Maurad Sánchez 

Lilibeth del Cisne Maldonado Lojano 

775.00 

775.00 

TOTAL 1550.00 

GASTOS 

Material bibliográfico 

Suministros y materiales de oficina 

Levantamiento de información 

Materiales y accesorios informáticos  

Impresión y reproducción 

Empastado y anillados de documentos 

Transporte y movilización 

Imprevistos  

Materiales de soporte y exposición  

300.00 

150.00 

120.00 

100.00 

250.00 

150.00 

200.00 

130.00 

150.00 

TOTAL 1550.00 

SON: Mil quinientos cincuenta 00/USD 

FINANCIAMIENTO: El valor total presupuestado en el proyecto será asumido en su 

totalidad por sus autoras, previo a optar el grado de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público – Auditor. 
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