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RESUMEN EJECUTIVO 
 

“DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA 
EVALUAR Y CONTROLAR EL USO DE LOS RECURSOS 

FINANCIEROS Y REDUCIR LOS COSTOS OPERACIONALES DEL 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO” 

 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones bancarias, 

financieras y demás instituciones de derecho público o privado,  

encargado de la circulación del flujo monetario en el país cuya función 

principal es la intermediación financiera que consiste en captar fondos 

del público y colocarlos en forma de crédito e inversiones, las entidades 

que conforman el sistema financiero se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos. 

 

En la estructura del sistema financiero, la Banca Privada tiene un 

comportamiento predominante, pues tiene la mayor representación del 

sistema, ocupando un 76% en el nivel de activos, 80% de pasivos y 

52% de patrimonio, mientras que la Banca Pública solamente ocupa el 

10% en activos, 6% en pasivos y 34% en patrimonio. 

 

El Banco Nacional de Fomento durante el período 2007 y 2008  ha 

generado pérdidas de USD 3.620 y USD 37.688 miles de dólares 

respectivamente, originado fundamentalmente por el efecto de la 

ejecución de programas especiales impulsados por el Gobierno 

Nacional, sin que la entidad tenga la posibilidad de absorber los 
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subsidios de los mismos, debido a factores internos especialmente 

originados en las provisiones, como consecuencia de los problemas 

focalizados de recuperación, así como su alto costo operativo. Al 2009 

el banco registró utilidad de USD 21.213 miles de dólares, debido al 

incremento del valor patrimonial proporcional de la Cemento 

Chimborazo y a la devolución de los recursos provenientes del Estado 

por la ejecución de programas especiales con tasa subsidiada, sin 

embargo no refleja la situación actual del banco. 

 

Los mecanismos de control que existen en el banco para el control del 

uso de los recursos son deficientes pues al evaluar el proceso de 

Asignación de recursos para la concesión de crédito se considera que 

es apropiado, sin embargo debido a una serie de circunstancias la 

asignación de recursos no se ciñe al esquema, por lo que las sucursales 

financian las operaciones de crédito sin contar con los recursos 

respectivos, ocasionando con ello desequilibrios financieros, algo similar 

ocurre con el proceso de Adquisiciones, el cual se encuentra bien 

estructurado y  conforme a las disposiciones legales vigentes, sin 

embargo no existe conciencia de calidad de gasto en las sucursales, 

ocasionando altos costos operativos. 

 

Debido a las falencias encontradas en el sistema de control, se procedió 

a diseñar tres modelos de gestión financiera para controlar el uso de los 

recursos que se detallan a continuación: 

 

El modelo de gestión financiera para el control del uso de los recursos 

asignados por la concesión de crédito  es una herramienta útil para el 

banco, porque permite una adecuada asignación de los recursos en 

base a cinco criterios que son: calidad de cartera, recuperación, 
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captaciones, gastos de operación y el rendimiento sobre la cartera, 

donde el componente de mayor peso representa la cartera, el objetivo 

del modelo es asignar recursos para concesión de crédito evaluando la 

generación de ingresos y gestión de recuperación de cartera en cada 

una de las sucursales, priorizando a aquellas con las calificaciones más 

altas y que cuenten con una administración financiera eficiente. 

 

Los modelos de gestión financiera para el control del uso de los 

recursos en la ejecución de gastos operacionales y de inversión, son  

modelos que permiten efectuar la asignación presupuestaria en base a 

la generación de ingresos de cada sucursal y a su calidad de gasto, 

debido a que se toman en cuenta las siguientes variables: ingresos, 

costos y utilidad, este modelo pretende alcanzar un mejoramiento en la 

gestión administrativa y financiera de las sucursales, bajo el criterio de  

que los recursos no son suficientes y que se debe buscar una mejora en 

los resultados financieros dando preferencia a aquellas sucursales con 

las calificaciones más altas. 

 

Con la aplicación del modelo de control para el uso de los recursos en la 

ejecución de gastos operacionales al 2009, el banco hubiera alcanzado 

una reducción de sus costos operativos en la Zonal Quito de USD 

1.707.129 millones de dólares y a nivel nacional hubiera representado 

un ahorro de USD 9.535.957 millones de dólares.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

“DESIGN OF A FINANCIAL MANAGEMENT MODEL FOR EVALUATING 
AND CONTROLLING THE USE OF FINANCIAL RESOURCES AND 

REDUCE THE OPERATING COSTS OF BANCO NACIONAL DE FOMENTO” 

 

The financial system is the set of banking, financial and other 

institutions, public or private, responsible for the circulation of money 

flow in the country whose primary function is financial intermediation to 

raise funds from the public and place them in the form of credit and 

investments, the entities of financial system are under the control of the  

Superintendencia de Bancos. 

 

Private banks have a dominant behavior in the structure of the financial 

system, because it represents the most of the system, taking up 76% in 

the level of assets, 80% of liabilities, and 52% of patrimony, while Public 

Bank only occupies 10% in assets, 6% passive and 34% in patrimony. 

 

The National Development Bank during 2007 and 2008 have generated 

losses of USD 3620 and USD 37,688 thousand dollars respectively, 

caused mainly by the effect of the special programs initiated by the 

Government, without the institution has the opportunity to absorb them, 

especially due to internal factors, as a result of the problems targeted for 

recovery, and their high operational costs. In 2009 the bank reported 

profit of USD 21,213 thousand dollars, due to increased proportional 

patrimony of Cemento Chimborazo and the return of resources from the 
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State for the implementation of special programs with subsidized rate, 

but does not reflect the current bank situation. 

 

The control mechanisms that exist in the bank for the control of use of 

resources, are poor, for in assessing the resource allocation process for 

credit concession is considered appropriate. However due to a number 

of circumstances the allocation of resources is not limited to the layout, 

so the branches finance credit operations without the respective 

resources, causing financial imbalances, something similar happens 

with the procurement process, which is well structured and under the 

existing legislation, however there is no awareness of quality of 

expenditure in the branches, resulting in high operating costs. 

 

Because of the shortcomings found in the control system, we proceeded 

to design three models of financial management to control the use of the 

resource, are detailed below: 

 

The financial management model, to control the use of resources 

allocated by the credit concession is a useful tool for the bank, because 

it allows a proper allocation of resources, based on five criteria are: 

portfolio quality, recovery, deposits, operating expenses and return on 

the portfolio, where the heaviest component represents the portfolio, the 

objective of the model is to provide resources for evaluating the 

extension of credit for income generation and recovery management 

portfolio in each of the branches, giving priority to those with higher 

grades and which have an efficient financial management. 

 

Financial management models to control resource use in the 

implementation of operational and investment costs, are models that 
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allow the budget allocation based on revenue generation of each branch 

and their quality of spending, because takes into account the following 

variables: incomes, costs and usefulness, this model try to achieve an 

improvement in administrative and financial management of branches, 

with the criteria that resources are not sufficient, and it is necessary to 

look for an improvement in financial results with preference given to 

those branches with highest grades. 

 

With the implementation of control model for resource use in the 

implementation of operational costs by 2009, the bank had achieved a 

reduction of operating costs in Quito Zonal USD 1,707,129 million and 

nationally represent a saving of $ 9,535,957 million. 
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CAPÍTULO 1  

 

EL SISTEMA FINANCIERO EN EL ECUADOR 
  

 

1.1. Definición del sistema financiero 
El sistema financiero es el conjunto de instituciones bancarias, 

financieras y demás instituciones de derecho público o privado,  

encargado de la circulación del flujo monetario en el país cuya función 

principal es la intermediación financiera que consiste en captar fondos 

del público y colocarlos en forma de crédito e inversiones. 

 

1.2. Importancia del Sistema Financiero Ecuatoriano 1 
El sistema financiero de un país es importante porque  garantiza una 

eficaz asignación de los recursos financieros, es decir, canaliza el 

ahorro o excedente producido por las empresas, instituciones y 

economías y posibilita su colocación hacia otras empresas y economías 

domésticas deficitarias así como al propio Estado, bien para proyectos 

de inversión o financiación de gastos corrientes y planes de consumo.  

 

El desarrollo del sistema financiero es un factor determinante para el 

desarrollo económico, puesto que  puede influir en el crecimiento 

económico:  

a) aumentado la tasa de ahorro de los hogares y empresas;  

b) aumentado la productividad marginal del  capital; o  
                                                            
1http://www.monografias.com/trabajos72/crecimiento-economico-sistema 
financiero/crecimiento-economico-sistema-financiero.shtml 
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c) conduciendo a un incremento de la proporción del ahorro asignada a 

la inversión.  

 

En particular en el sistema, la intermediación financiera aumenta la 

productividad del capital y por ende el crecimiento económico en dos 

formas: al recolectar, procesar y evaluar la información relevante sobre 

los proyectos de inversión alternativos; y  al inducir a los empresarios, a 

través de su función de compartir riesgo, a invertir en tecnología más 

riesgosas pero más productivas, contribuyendo así a la creación de un 

panorama económico estable que a más de aumentar la rentabilidad del 

sistema influye positivamente en las decisiones de ahorro e inversión, a 

través de una mejor asignación de recursos económicos y con ello el 

crecimiento de la nación.  

 

1.3. Composición del Sistema Financiero Ecuatoriano 
El sistema financiero ecuatoriano se encuentra compuesto por 

instituciones financieras privadas (bancos, sociedades financieras, 

cooperativas y mutualistas); instituciones financieras públicas; 

instituciones de servicios financieros, compañías de seguros y 

compañías auxiliares del sistema financiero, entidades que se 

encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos. Los 

bancos constituyen el eje central del sistema, ya que cubren con más 

del 90% las operaciones del mismo, lo cual se refleja en la siguiente 

información: 

 

 

 

 
 



 
 

 
9

TABLA N° 1.1: 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
(En millones de dólares y porcentajes) 

       
  ACTIVOS % PASIVOS % PATRIMONIO % 

BANCA PUBLICA           2.189.020,59 10%            1.091.240,81 6%       1.097.779,78 34%

BANCA PRIVADA         16.414.920,72 76%          14.716.199,05 80%       1.698.721,67 52%
SOCIEDADES 
FINANCIERAS          945.052,45 4%           789.288,05 4%       155.764,40 5%
COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO           1.642.032,97 8%            1.356.817,77 7%          285.215,20 9%

MUTUALISTAS           396.669,12 2%               360.203,29 2%             36.465,83 1%

TOTAL SISTEMA        21.587.695,84 100%         18.313.748,96 100%      3.273.946,88 100%
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Dirección Nacional de Estudios, Sub. Dir de Estadísticas 
Elaboración: Cecibel López 

 
  
 

Del cuadro anterior se puede apreciar que los activos de la Banca 

Privada son el componente de mayor representación en el sistema 

financiero (76%), seguido de la Banca Pública (10%) y Cooperativas de 

Ahorro y Crédito (8%), de un monto total de 21.587 millones de dólares 

de activos. 

 

En lo referente a Pasivos, presenta un comportamiento similar, del total 

del sistema, que asciende a 18.313 millones de dólares, el 80% 

corresponde a la Banca Privada, un 7% a las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y un 6% a la Banca Pública. 

 

Con respecto al Patrimonio cuyo monto total del sistema es de 3.273 

millones de dólares, el 52% pertenece a la Banca Privada y el 34% a la 

Banca Pública, esta situación se debe principalmente a los importantes 

recursos que ha transferido el Estado a la Banca Pública para ejecutar 

programas de Gobierno. 
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1.4. Evolución del Sistema Financiero Ecuatoriano 
El sistema financiero ecuatoriano enfrentó la peor crisis de su historia 

en el año de 1998, desencadenado por una aguda recesión económica, 

cierre de líneas de crédito, fuga de capitales, altas tasas de interés, 

depreciación de la moneda, niveles de liquidez por debajo de lo 

permitido y el mal manejo financiero y administrativo, lo cual provocó el 

cierre de varios bancos  y posteriormente éstos fueron asumidos por el 

Estado a través de la Agencia de Garantía de Depósitos, entre los que 

se puede mencionar: Banco de Préstamos, Filanbanco, Mutualista 

Previsión y Seguridad, Banco de Tungurahua, Banco del Azuay, 

Finagro, Financorp, Occidente, América, Banco del Progreso, 

Finannova. 

 

Con la creación de la AGD, en esa época se inició  un costoso e incierto 

plan de salvataje bancario, el cual estuvo distribuido de la siguiente 

manera: 

 

900 millones de dólares de crédito neto del Banco Central al sistema 

bancario, entre Agosto de 1998 y Febrero de 1999,  

3.800 millones de dólares de depósitos congelados en marzo de 1999; 

y, 

1.300 millones de dólares de créditos del Banco Central al sistema 

bancario a través de los bonos a favor de la AGD.2 

  

La iliquidez del sistema financiero se agravó, debido a la restricción y 

encarecimiento de las líneas de crédito internacionales, de modo que se 

                                                            
2 Artículo “La Crisis Económica y el Gran Salto al Vacío de la Dolarización” 
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incrementó la desconfianza de los depositantes y se inició la corrida de 

depósitos, situación que llevó al gobierno a tomar una serie de medidas 

como el feriado bancario, el congelamiento de las cuentas bancarias y 

la posterior auditoría financiera que fue implementada por el Gobierno 

como mecanismo para sanear el sistema bancario y para conocer la 

real situación de cada entidad, teniendo como resultado que diez y 

nueve bancos del total examinados tenían un patrimonio técnico mayor 

al 9%; cuatro bancos: Pacífico, Popular, Previsora y Cofiec, tenían un 

patrimonio inferior al 9% y por lo tanto debían capitalizarse en el plazo 

de un año, y finalmente dos bancos, Unión y Crédito, tenían un 

patrimonio negativo y fueron considerados como inviables. 

 

Durante el período diciembre 2002 - marzo 2009, el Sistema Financiero 

Nacional evidenció importantes signos de recuperación luego de la 

crisis financiera que atravesó en los años 98-99, dados por: un 

crecimiento promedio anual más que proporcional de los activos, 

pasivos y patrimonio frente al incremento del Producto Interno Bruto; 

una mejor calidad de activos, traducida en una menor tasa de 

morosidad, mayores provisiones; mejores índices de rentabilidad 

patrimonial y sobre activos; una mayor intermediación de recursos; y 

una mejor profundización financiera que ha permitido un mayor acceso 

de la población a los servicios financieros. 

 

Al 31 de marzo de 2009, el sistema cuenta con US$ 21.179 millones en 

activos, financiados en un 82% por pasivos y en un 18% por patrimonio. 
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1.4.1. Evolución de los Activos 
Entre el 31 de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2008 los 

activos del Sistema Financiero Nacional pasaron de US$ 7.461 millones 

a US$ 21.587 millones, lo que representó un incremento promedio 

anual del 19,4%, superior al crecimiento promedio nominal anual del 

PIB durante ese período (13,26%). Los activos productivos que son 

principalmente inversiones y cartera de créditos se triplicaron al pasar 

de US$ 6.124 millones a US$ 18.787 millones, con un incremento 

promedio anual del 20,5%. 

 

El número de clientes de cartera que mantiene actualmente el sistema 

financiero es de 4.724.596 que corresponde a un número de 

operaciones de crédito es de 2.724.939. 

 

Las inversiones pasaron de US$ 1.096 millones a US$ 2.315 millones, 

mientras que la cartera bruta pasó de US$ 4.191 millones a US$ 13.467 

millones, con incrementos anuales promedio del 13,3% y 21,5%, 

respectivamente.  

 

GRÁFICO 1.1: EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 

EVOLUCION DE LOS ACTIVOS.
Período: 2002-2009 (I)
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios 
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Al 31 de marzo de 2009, los activos experimentaron una contracción del 

1,8% en relación con el 31 de diciembre de 2008. En ese período, la 

cartera bruta se redujo en US$ 258 millones (1,9%) como consecuencia 

de una reducción de las captaciones. Por línea de negocio, el destino 

del crédito para el período 2002 – 2009 (I) fue el siguiente: 

 
TABLA N° 1.2: 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 
PARTICIPACIÓN POR LÍNEA DE NEGOCIO 

(En porcentajes) 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Crec.prom

. anual 

COMERCIAL 60,17% 60,76% 54,65% 50,38% 47,97% 44,86% 45,72% 45,30% -9,84%

CONSUMO 28,69% 25,86% 28,13% 29,17% 30,89% 31,71% 30,83% 30,87% 16,09%

VIVIENDA 9,39% 9,79% 11,63% 11,66% 11,68% 12,87% 12,18% 12,64% 19,17%
MICROEMPR
ESA 1,75% 3,58% 5,59% 8,78% 9,46% 10,56% 11,27% 11,18% 51,38%

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios 
 

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende la 

orientación de los recursos del sistema financiero a los diversos tipos de 

crédito, reflejándose que la mayor evolución ha experimentado el 

crédito hacia la microempresa, mientras que el crédito de consumo y 

vivienda registran un sistemático crecimiento en términos menores, no 

así, el crédito comercial que ha descendido del 60,17% en el 2002 al 

45,30% en el 2009. 
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1.4.2. Evolución de los Pasivos 
Entre el 2002 y el 2008 los pasivos del Sistema Financiero Nacional 

casi se triplicaron al pasar de US$ 6.388 millones a US$ 18.313 

millones, que significó un incremento promedio anual del 19,2%. Los 

depósitos a la vista y a plazo, principales componentes del pasivo, 

aumentaron de US$ 3.420 millones a US$ 10.250 millones y de US$ 

1.575 millones a US$ 5.139 millones, con crecimientos promedios 

anuales del 20,1% y 21,8%, respectivamente. 

Dentro del período analizado, los depósitos a la vista tuvieron su mayor 

expansión (27,1%) en el año 2004 mientras que los depósitos a plazo 

experimentaron su mayor crecimiento (26,4%) en el 2008.  

 
GRÁFICO 1.2: EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 
EVOLUCION DE LOS PASIVOS.

Período: 2002-2009 (I)
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Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios 

 

Dentro de los depósitos a la vista y a plazo, los depósitos a la vista 

entre diciembre 2002 y 2008, registraron una participación promedio 

anual del 67,23%; en tanto que los depósitos a plazo presentaron una 

participación promedio de 32,77%. 
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TABLA N° 1.3 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA Y A PLAZO 
(En porcentajes) 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Part.pro
m.anual 

DEP.VISTA 68,47% 67,03% 67,58% 66,99% 66,74% 67,22% 66,60% 65,38% 67,23%

DEP.PLAZO 31,53% 32,97% 32,42% 33,01% 33,26% 32,78% 33,40% 34,62% 32,77%
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios 
 

Al 31 de marzo de 2009, el pasivo total alcanzó los US$ 17.834 

millones, como consecuencia de la contracción de los depósitos y pago 

de obligaciones de aproximadamente US$ 468 millones con relación a 

lo registrado al 31 de diciembre de 2008. Los depósitos a la vista 

disminuyeron en US$ 482 millones, en tanto que los depósitos a plazo 

presentaron un ligero incremento por US$ 33 millones. 

 

La contracción de los depósitos en el Sistema Financiero en los últimos 

meses, responde fundamentalmente a la crisis financiera internacional 

caracterizada por la quiebra de importantes empresas transnacionales, 

la caída del precio del petróleo, la contracción de la demanda mundial, 

la reducción de fuentes de empleo y la disminución de las remesas, 

entre otros. 

 

En el 2002, 30 de cada 100 habitantes eran depositantes del sistema 

financiero, mientras que en el 2008 el número de depositantes aumentó 

a 43. 

 

El número de depositantes que mantiene actualmente el sistema 

financiero es de 5,020.286 clientes, de los cuales 4.497.988 
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corresponde a la Banca Privada y 522.298 a la Banca Pública que 

pertenecen a un número de operaciones de captaciones de 2.894.484. 

 

1.4.3. Evolución del patrimonio 
En el período analizado (2002 - 2008) el patrimonio del Sistema 

Financiero Nacional más que se triplicó al pasar de US$ 1.073 millones 

a US$ 3.273 millones, que significó un incremento promedio anual del 

20,5%. Dicho crecimiento tuvo su origen en el aumento de las 

utilidades. 

 

La estructura del patrimonio cambió entre diciembre de 2002 y 2008. En 

efecto, a la primera fecha, el capital social representó el 69,1%, seguido 

por las reservas con un peso de 24,4%, ubicándose luego el superávit 

por valuaciones con un aporte del 9%; sin embargo a diciembre de 

2008, el capital social tuvo un peso de 58,4%, las reservas participaron 

con el 15,6%, otros aporte patrimoniales aportaron el 10,9% y los 

resultados tuvieron un peso de 10,1%.     

   

Cabe destacar que el capital social pasó de US$ 742 millones en 

diciembre de 2002 a US$ 1.911 millones en diciembre de 2008, lo que 

representa un incremento promedio anual del 17,1%.  
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GRÁFICO 1.3: EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. EVOLUCION 

DEL PATRIMONIO.
Período: 2002-2009 (I)
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PATRIM ONIO Cap Social Resultados
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios 

 

 

1.4.4. Evolución de los Resultados Operacionales 
El sistema financiero nacional registró utilidades (ingresos menos 

gastos), de US$ 107 millones en diciembre de 2002, llegando a US$ 

342 millones en diciembre de 2008; y al cierre del primer trimestre de 

2009, presenta utilidades por US$ 80 millones, cifra inferior en US$ 36 

millones a las reportadas a marzo de 2008 (US$ 116 millones de 

dólares). 

  

En el período analizado, las utilidades del ejercicio frente a los ingresos 

totales experimentaron un crecimiento importante hasta el 2006, en que 

la tendencia creciente empezó a revertirse. En efecto, en el 2002, por 

cada US$ 100 de ingresos se generaban US$ 9,37 de utilidades; en el 

2006, US$14,84; y en el 2008, US$ 12,25. 
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En el año 2002, las comisiones y servicios contribuyeron con el 16,7% 

de los ingresos, mientas que en el primer trimestre de 2009 esa 

contribución fue del 23,8%, con lo que el margen bruto financiero 

(MBF) se ubicó en el 57% y 66%, respectivamente.   

 

El Margen Bruto Financiero permitió cubrir provisiones, gastos 

operativos, otros ingresos netos operacionales e impuestos y 

participación de utilidades a trabajadores y generar utilidades. 

 

TABLA N° 1.4: 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 
(En porcentajes) 

 
   2.002  2.008  2.009 

MARGEN NETO INTERESES  38% 42% 43% 

MARGEN BRUTO FINANCIERO  57% 66% 66% 

MARGEN NETO FINANCIERO  41% 52% 53% 

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN  ‐6% 8% 9% 

MARGEN OPERACIONAL  3% 2% 11% 

GANANCIA O (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS  13% 18% 16% 

GANANCIA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  9% 12% 12% 
 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios 

 

 

Así en el 2002, el margen neto financiero (margen bruto menos 

provisiones) no fue suficiente para cubrir los gastos operativos de ese 

año, por lo que el sistema financiero dependió de otros ingresos netos, 

operacionales y por recuperaciones de ejercicios anteriores, para 

generar una utilidad sobre ingresos totales del 9,37%.  
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En el 2008, los intereses ganados menos los pagados, representaron el 

42,22% de los ingresos totales. Las comisiones y servicios netos 

contribuyeron con el 23,03% de los ingresos, que permitió cubrir los 

gastos por provisiones (12,24%) y los gastos operacionales (44,05%). 

Además, también contribuyeron a la generación de utilidades “otros 

ingresos operacionales” (3,7%) así como otros ingresos netos por 

recuperación de activos financieros de ejercicios anteriores (4%). La 

utilidad del ejercicio representó el 12,25% de los ingresos totales. 

 

Al 31 de marzo de 2009, la composición de los resultados se mantuvo. 

Al igual que en los años anteriores, las comisiones y los ingresos por 

servicios, permitieron generar un margen bruto financiero, que a esa 

fecha fue del 65,93% para cubrir los gastos por provisiones (12,56%), 

los gastos operacionales (44,57%) y generar resultados positivos 

(11,54%). 

 

1.4.5. Evolución de los principales indicadores 
financieros 

La evolución de los principales indicadores financieros desde el 2002 al 

2008 muestra una notable recuperación. 
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TABLA N° 1.5: 
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ROE 13,10% 12,06% 13,88% 15,18% 16,85% 14,39% 11,48% 

ROA 1,67% 1,61% 1,73% 1,81% 2,04% 1,89% 1,56% 

AC/PC 1,31% 1,42% 1,41% 1,41% 1,43% 1,43% 1,46% 

AP/AT 82,00% 84,00% 86,00% 87,00% 88,00% 87,00% 87,00% 

GO/MNF 1,14% 1,11% 1,04% 0,89% 0,84% 0,81% 0,84% 

GO/AT 7,20% 7,80% 7,50% 7,10% 6,80% 6,60% 6,10% 

INTERMEDIACIÓN 83,90% 77,80% 77,90% 82,00% 86,60% 84,90% 87,50% 

MOROSIDAD 10,90% 9,40% 7,20% 5,50% 4,10% 4,30% 4,60% 

COBERTURA 1,20% 1,17% 1,16% 1,35% 1,62% 1,70% 1,67% 

LIQUIDEZ C/P 28,81% 30,26% 30,80% 30,95% 26,85% 25,63% 27,03% 

PROF. CARTERA 16,83% 16,33% 18,09% 20,18% 22,06% 20,42% 25,62% 

PROF. DEPÓSITOS 20,06% 20,99% 23,33% 24,61% 25,46% 22,82% 29,27% 

BANCARIZACIÓN 30,03% 31,20% 27,87% 32,02% 33,89% 37,91% 42,90% 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Elaboración: Dirección Nacional de Estudios 

 

 

Tanto la Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) como la Rentabilidad 

sobre los Activos (ROA), presentan una tendencia creciente hasta el 

año 2006, a partir de ese año hasta la actualidad se revierte la 

tendencia debido al incremento en los activos y del patrimonio frente a 

la variación experimentada por las utilidades, que a su vez se vieron 

afectadas por la reducción de los márgenes de intermediación, pese a 

que mejoró la intermediación financiera que relaciona el crédito con las 

captaciones a la vista y a plazo. 

 

De igual manera, el sistema mejoró la calidad de sus activos dada por 

una mayor participación de los activos productivos (AP) (inversiones y 

cartera principalmente) frente al activo total (AT) y a los pasivos con 
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costo (PC), lo que trajo consigo una importante reducción de la 

morosidad de la cartera de créditos hasta el año 2006; sin embargo, a 

partir del año 2007, se aprecia un ligero deterioro de la cartera 

evidenciada en un incremento de la morosidad. No obstante, las 

provisiones mantuvieron una tendencia creciente hasta el 2007. 

 

Por otra parte, el sistema financiero nacional mostró ser más eficiente 

en la generación de ingresos para cubrir sus gastos operacionales 

(GO), pues si bien en el 2002 el margen neto financiero (MNF) fue 

insuficiente y dependió de otros ingresos para generar resultados 

positivos, en el 2008 los gastos operacionales representaron el 84% del 

margen neto financiero y mantuvieron una tendencia decreciente en 

relación con el activo promedio. 

 

En cuanto a la liquidez, que mide la capacidad del sistema para cubrir 

sus obligaciones de corto plazo (C/P) con activos líquidos, se aprecia 

un mejoramiento de este indicador que pasó de 28,8% en el 2002 al 

30,9% en el 2005 y al 27% en el 2008, lo que ha permitido al sistema 

cubrir los retiros de depósitos sin inconvenientes. Durante el primer 

trimestre del 2009, los retiros de depósitos fueron de US$ 488 millones, 

aproximadamente. 

 

Finalmente, debe destacarse que en el período analizado, se 

acentuaron los niveles de profundización financiera, tanto de la cartera 

como de los depósitos, lo que ha permitido que la intermediación de 

recursos llegue a un mayor número de usuarios en las diferentes 

regiones del país.  
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1.5. Marco Legal 
El sistema financiero ecuatoriano se rige actualmente según la siguiente 

normativa, las cuales son: 

 

• Ley General de Instituciones del Sistema Financiero: regula la 

creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de 

las instituciones del sistema financiero privado.  

• Reglamento General a la LGISF. 

• Codificación de Resoluciones de la SBS y de la Junta Bancaria: la 

Superintendencia de Bancos y Seguros reglamenta el control 

mediante resoluciones de carácter obligatorio para las instituciones  

sujetas a su vigilancia. 

• Normativa concordante: normativa suplementaria, disposiciones 

legales concordantes, los decretos y acuerdos ministeriales con 

instructivo por la Junta Bancaria. 

 

1.6. La Banca Pública 
 

1.6.1. Composición de la Banca Pública 
La Banca Pública está constituida por las siguientes instituciones: 

 

1.6.1.1. Banco Central del Ecuador 
El Banco Central del Ecuador tiene como función constitucional 

establecer, controlar y aplicar la política crediticia del Estado, así como 

también la atribución de conocer, aprobar y evaluar la ejecución de los 

presupuestos de las instituciones financieras públicas.3  
 

                                                            
3 www.bce.fin.ec 
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1.6.1.2. Banco Nacional de Fomento 
Es una entidad financiera cuyo objetivo central es brindar productos y 

servicios financieros competitivos e intervenir como ejecutor de las 

políticas de gobierno para apoyar a los sectores productivos y a sus 

organizaciones, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país. 4 

 

1.6.1.3. Corporación Financiera Nacional 
Es una institución financiera pública, cuya misión consiste en canalizar 

productos financieros y no financieros alineados al Plan Nacional de 

Desarrollo para servir a los sectores productivos del país.5 

 

1.6.1.4. Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
Es una entidad financiera cuyo objetivo es el de consolidarse como 

Banca de Segundo Piso, a fin de atender el mercado hipotecario y 

financiero, que cubra las demandas de las viviendas de interés social y 

su financiamiento con suficientes recursos y con la participación 

dinámica del sector privado.6 

 

1.6.1.5. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas 
Es una institución financiera pública, dedicada a invertir en la 

formación del talento humano ecuatoriano, a través de la administración 

de recursos económicos, para la concesión de crédito educativo y 

becas.7 

 

 

                                                            
4 www.bnf.fin.ec 
5 www.cfn.fin.ec  
6 www.bevecuador.com 
7 www.iece.fin.ec 
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1.6.1.6. Banco del Estado 
Tiene por finalidad canalizar los recursos para el desarrollo de obras y 

servicios públicos, orienta sus créditos hacia el sector público, acorde a 

las políticas del estado.8 

 

1.6.2. Sistema Financiero y Banca Pública 
 

1.6.2.1. Análisis del Activo 
En lo referente a Banca Pública, al mes de agosto del 2009 el total de 

activos asciende a USD 2,857.496 millones que representa el 13% del 

Sistema Financiero Nacional, con una mayor representación de la 

Corporación Financiera Nacional (41%) y el  Banco Nacional de 

Fomento (30%).  

 

TABLA N° 1.6: 
COMPOSICIÓN DE LA BANCA PÚBLICA 

AL 31 DE AGOSTO DE 2009 
(En millones de dólares y porcentajes) 

       
  ACTIVO % PASIVO % PATRIMONIO % 
BANCO ECUATORIANO DE 

LA VIVIENDA 
 

143.793,21 5,03%
 

69.726,81 4,05% 
 

73.121,74 6,72%
BANCO NACIONAL DE 

FOMENTO 
 

867.755,89 30,37%
 

454.731,23 26,42% 
 

398.852,43 36,68%

CORPORACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL 

 
1.163.977,93 40,73%

 
750.530,74 43,60% 

 
391.672,27 36,02%

BANCO DEL ESTADO 
 

681.969,91 23,87%
 

446.332,45 25,93% 
 

223.726,44 20,57%

TOTAL BANCA PUBLICA  
 

2.857.496,94 100,00%
 

1.721.321,23 100,00% 
 

1.087.372,87 100,00%
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 
Elaboración: Cecibel López 

 

                                                            
8 www.bancoestado.com 
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GRÁFICO 1.4: PARTICIPACIÓN DEL ACTIVO 
 

 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 

Elaboración: Cecibel López 
 

Con respecto a la orientación de los recursos de la Banca Pública a los 

diversos tipos de crédito a agosto 2009, se puede apreciar que el 

BEDE, la CFN y el BNF tienen la mayor representación en lo que a 

cartera comercial se refiere superando un 30%. 

 

TABLA N° 1.7: 
BANCA PÚBLICA 

PARTICIPACIÓN POR LÍNEA DE NEGOCIO 
AL 31 DE AGOSTO DE 2009 

 
  COMERCIAL % CONSUMO % VIVIENDA % MICROEMP. % 
BANCO 
ECUATORIANO DE 
LA VIVIENDA 

  
27.116,22  1,50%

 
-  0,00%

 
19.501,36 95,84% 

 
-  0,00%

BANCO NACIONAL 
DE FOMENTO          544.481,21  30,22%

 
33.669,17 100,00%

 
-  0,00%         90.982,01 73,05%

CORPORACIÓN 
FINANCIERA          584.273,76  32,42%

 
-  0,00%

 
846,03 4,16%         33.570,89 26,95%

BANCO DEL 
ESTADO          646.128,34  35,86%

 
-  0,00%

 
-  0,00% 

 
-  0,00%

TOTAL BANCA 
PUBLICA      1.801.999,52  100,00%

 
33.669,17 100,00%

 
20.347,39 100,00%      124.552,90 100,00%

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 
Elaboración: Cecibel López 
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GRÁFICO 1.5: PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA COMERCIAL 
 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 

Elaboración: Cecibel López 
 

El crédito de consumo es otorgado solamente por el Banco Nacional de 

Fomento  dentro de la Banca Pública y  el crédito de la vivienda lo 

otorga  en un 96% el Banco de la Vivienda seguido de la Corporación 

Financiera Nacional que ocupa un 5%.  

 
GRÁFICO 1.6: PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DE VIVIENDA 

  

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 

Elaboración: Cecibel López 
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Con respecto al crédito de la microempresa el BNF y la CFN han 

promovido el desarrollo de este sector que registra un 73,05% y un 

26,95% respectivamente, con la consiguiente generación de producción 

y empleo.  

 

GRÁFICO 1.7: PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DE 
MICROEMPRESA 

 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 

Elaboración: Cecibel López 
 

El número de operaciones de crédito que mantiene actualmente la 

Banca Pública es de 8.170 operaciones en cartera comercial, 730 

operaciones de cartera de consumo y 395 operaciones en la cartera de 

microcrédito.  
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1.6.2.2. Análisis del Pasivo 
El total pasivos de la Banca Pública asciende a USD 1,721.321 

millones, al mes de agosto de 2009, que representa el 15% del 

Sistema Financiero Nacional, observando que la entidad con mayores 

obligaciones es la Corporación Financiera Nacional (44%), seguido del  

Banco Nacional de Fomento y el Banco del Estado (26%). 

 
GRÁFICO 1.8: PARTICIPACIÓN DEL PASIVO 

 
 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 

Elaboración: Cecibel López 
 

Dentro de los depósitos de la Banca Pública, el BNF tiene la mayor 

participación en la captación de recursos a través de cuentas corrientes 

y  de ahorro, lo que significó un 100% en cuentas corrientes y 91% en 

cuentas de ahorro, no así en depósitos a plazo donde la CFN es la 

entidad que más capta recursos en un 78%. 
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TABLA N° 1.8: 

BANCA PÚBLICA 
PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS A LA VISTA Y A PLAZO 

AL 31 DE AGOSTO DE 2009 
 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 
Elaboración: Cecibel López 

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1.9: DEPÓSITOS DE AHORRO 
 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 

Elaboración: Cecibel López 
 

 

  

DEPÓSITOS 
MONETARIOS 
(CTS. CTES.) % 

DEPÓSITOS EN 
CTAS. DE  
AHORRO % 

DEPÓSITOS A 
PLAZO % 

 BANCO ECUATORIANO 
DE LA VIVIENDA  - 0% 

                  
16.466,79  9% - 0% 

 BANCO NACIONAL DE 
FOMENTO  

 
58.626,07 100%

               
177.115,34  91% 

  
43.634,67  6% 

 CORPORACIÓN 
FINANCIERA  - 0% - 0% 

  
578.300,61  78% 

 BANCO DEL ESTADO  - 0% - 0% 
  

124.256,38  17% 

 TOTAL BANCA PUBLICA  
 

58.626,07 100%
               
193.582,13  100%

  
746.191,66  100% 
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GRÁFICO 1.10: DEPÓSITOS A PLAZO 
 

 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 

Elaboración: Cecibel López 
 

 

Al 31 de diciembre de 2008, la entidad que mantiene el mayor número 

de depositantes es el Banco Nacional de Fomento con un total de 

463.921 clientes, seguido del Banco Ecuatoriano de la Vivienda con 

58.375 y la CFN. 

 

TABLA N° 1.9: 
BANCA PÚBLICA 

NÚMERO DE DEPOSITANTES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Capcol Julio 20009. 
Elaboración: Cecibel López 

INSTITUCIÓN FINANCIERA N°  CLIENTES 

 BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA  58.375 

 BANCO NACIONAL DE FOMENTO  463.921 

 CORPORACIÓN FINANCIERA  2 

 TOTAL BANCA PUBLICA  
  

522.298  
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1.6.2.3. Análisis del Patrimonio 
En cuanto al patrimonio la banca pública al mes de agosto del 2009 

alcanza los USD 1,087.372 millones, que representa el 33% del 

Sistema Financiero Nacional, manteniendo una concentración similar 

que en total de activos, con una participación del BNF (37%), la CFN 

(36%) y el Banco del Estado (20%). 

 

GRÁFICO 1.11: PARTICIPACIÓN DEL PATRIMONIO 
 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 

Elaboración: Cecibel López 
 

Los resultados de las entidades que conforman la Banca Pública, son 

positivos pues presentan utilidad a agosto de 2009, la Corporación 

Financiera Nacional es la entidad que genera mayor utilidad al Estado 

en un monto de 21.7 millones de dólares, seguido  del Banco de 

Fomento en 14,7 millones de dólares respectivamente. Los ingresos 

operacionales (intereses y comisiones ganadas) no fueron suficientes 

para cubrir los egresos operacionales (intereses y comisiones 

causadas). El alto nivel de provisiones causa un margen operacional 

neto negativo, lo que se evidencia en Banco de la Vivienda y la CFN. 
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TABLA N° 1.10: 
BANCA PÚBLICA 

ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE AGOSTO DE 2009 

(Miles de dólares) 
 

 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Boletín Financiero Banca Pública Agosto 20009. 
Elaboración: Cecibel López 

 
 
 

1.6.3. La evolución de las operaciones del Sistema 
Financiero en el Ecuador y su efecto en el 
Banco Nacional de Fomento 

De la información precedente se puede determinar la evolución que ha 

venido experimentando el Sistema Financiero Nacional, tanto  en el 

nivel de sus operaciones como en el nuevo marco legal que regula su 

funcionamiento, lo cual hace prever para el futuro que esta tendencia se 

mantendrá con ese mismo comportamiento, generando un impacto en 

el Banco Nacional de Fomento, razón por la cual el BNF está en la 

obligación de  buscar mecanismos que refuercen sus sistemas de 

control con el fin de estar en armonía con el incremento que se espera 

de su actividad operacional. 
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CAPÍTULO 2  
 

EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO 
 

 

2.1. Reseña Histórica 
Como consecuencia de una época de crisis del sistema financiero que 

vivía nuestro país en la década de los años veinte llegó la Misión 

Kemmerer, logrando importantes transformaciones en el manejo de la 

economía y del Estado como la creación del Banco Central del Ecuador 

y de organismos de control como la Contraloría General del Estado y la 

Superintendencia de Bancos.   

 

Los sectores comercial e industrial contaron desde entonces con 

mayores posibilidades de acceso a operaciones crediticias. No ocurría 

lo mismo con el campo agropecuario, cuyos actores atravesaban 

situaciones difíciles por falta de recursos y de apoyo a sus iniciativas y 

esfuerzos. 

 

Es en estas circunstancias el Gobierno del Doctor Isidro Ayora, 

mediante Decreto Ejecutivo del 27 de enero de 1928 publicado en el 

Registro Oficial No. 552 del mismo mes y año, crea el Banco 

Hipotecario del Ecuador. 

 

La condición de sociedad anónima la mantuvo hasta 1937, año en que 

se transformó en institución privada con finalidad social y pública, 

autónoma y sujeta a su propia Ley y Estatutos, forma jurídica que la 

mantiene hasta la presente fecha. 
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Sucesivas reformas fueron cambiando su estructura hasta que el 14 de 

octubre de 1943 se expidió la ley que transformó al Banco Hipotecario 

en el Banco Nacional de Fomento Provincial, la misma que fue 

publicada en el registro Oficial No. 942 con fecha 20 de octubre de 

1943, durante la administración del Doctor Carlos Alberto Arroyo del 

Río, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. 

Luego, mediante Decreto No. 327 del 28 de marzo de 1974, publicado 

en el Registro Oficial No. 526 del 3 de abril del mismo año, se expide la 

nueva LEY ORGÁNICA DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO. Con 

esta Ley el Banco Nacional de Fomento adquiere autonomía 

económica, financiera y técnica. 

 

De acuerdo con la Ley promulgada el 28 de marzo de 1974, el Banco 

Nacional de Fomento es una entidad financiera de desarrollo, 

autónoma, de derecho privado y finalidad social y pública, con 

personería jurídica y capacidad para ejercer derechos y contraer 

obligaciones. 

 

La autonomía del Banco Nacional de Fomento está plenamente 

garantizada en la Constitución política vigente, y la Institución, en todas 

sus operaciones, sólo está sujeta al control de la Superintendencia de 

Bancos.  

 

Hasta el año 1999, presentó una serie de dificultades cuya problemática 

impidió asumir eficientemente su rol de Banca de Desarrollo, que se 

reflejó principalmente por el estancamiento de la actividad crediticia, 

bajos niveles de recuperación y problemas de liquidez. Esto determinó 

que la Administración desarrolle una serie de acciones a fin de 

revitalizar su estructura financiera-crediticia y retomar el rol de 
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importante intermediario-financiero. En este sentido, se ha continuado 

desarrollando las estrategias enmarcadas dentro del Plan Estratégico y 

de Reactivación Institucional. 

 

En el Suplemento del Registro Oficial No.196 del 23 de octubre del 

2007, se publicó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del 

Banco Nacional de Fomento que es la que actualmente está en 

vigencia. 

 

Con las reformas el Directorio quedó integrado por nueve vocales: 

a.- El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá;  

b.- El Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, o su 

delegado; 

c.- El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado; 

d.- El Ministro de Turismo o su delegado; 

e.- El Ministro de Industrias y Competitividad o su delegado; 

f.- Un representante de la Federación de Cámaras de Agricultura; 

g.- Un representante del sector artesanal; 

h.- Un representante de la Federación Nacional de Cámaras de la 

Pequeña Industria del Ecuador; 

i.- Un representante de la Federación de Ganaderos del Ecuador.  

 

El BNF tiene nuevas atribuciones, después que el Congreso Nacional 

se allanó al veto parcial del Ejecutivo en las reformas a la Ley de esta 

institución financiera. 

 

En las reformas también se establece que el crédito se ampliará a los 

sectores acuicultor, minero, forestal, pesquero y turístico. De igual 
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manera se definieron los tipos de crédito que se otorgarán para el 

fomento y desarrollo, comercial, de consumo y micro crédito. 

 

La nueva Ley exige al Estado que implemente los seguros como 

mecanismo de protección contra riesgos y contingencias que puedan 

afectar el pago de los créditos al Banco. Este seguro deberá estar 

cubierto con el aporte del Estado y el beneficiario del crédito. El aporte 

estatal, según determina la ley aprobada, se hará con cargo al Fondo 

de Ahorro y Contingencias. 

 

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Banco dice: “El Banco tendrá su 

domicilio principal en la ciudad de Quito, en donde funcionará su Casa 

Matriz, la que tendrá jurisdicción nacional.  Mantendrá sucursales en 

cada una de las capitales de provincia y agencias en cada una de las 

cabeceras cantonales del país. El Directorio del Banco autorizará el 

establecimiento de otras sucursales, agencias y oficinas, dentro y fuera 

del territorio nacional”. 

 
Igualmente el artículo 101 de la Ley Orgánica del Banco dice: “El Banco 

podrá establecer almacenes para la provisión agrícola, pesquera y de la 

pequeña industria y artesanía. Con este fin, podrá importar, comprar y 

distribuir, elementos para la agricultura, ganadería, pesca, pequeña 

industria y artesanía. Las adquisiciones se realizarán mediante 

concurso público de ofertas, sin sujeción a la Ley de Licitaciones, y 

tendrán exoneración de derechos arancelarios, adicionales, consulares 

y especiales. 

 

Estos almacenes podrán tener personería jurídica, contarán con el 

capital que les asigne el Directorio, y funcionarán de conformidad con 
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los Estatutos que dictará el Banco, los cuales se elevarán a escritura 

pública y se inscribirán en el Registro Mercantil, sin otra formalidad. 

 

Las importaciones a que se refiere este artículo, se realizarán con 

exención de los derechos fiscales, arancelarios, adicionales, consulares 

y especiales, una vez aprobadas, con sujeción a sus propias 

atribuciones, por los Ministerios de Agricultura y Ganadería, de 

Industrias, Comercio e Integración, y de Finanzas”. 

 

Con el constante crecimiento de la red bancaria del BNF, también se 

incrementa el riesgo de control, gracias a la importante cantidad de 

recursos que se manejan, por lo que es necesario fortalecer los 

sistemas de control para apoyar a la gestión financiera, reducción de 

costos, y contribuir al cumplimiento de la normativa vigente. 

 

2.2. Base legal 
El Banco Nacional de Fomento es una entidad financiera de desarrollo, 

autónoma, de derecho privado y finalidad social y pública. Su 

funcionamiento se basa en la Ley Orgánica, Estatuto, Reglamentos y 

Regulaciones y su política crediticia se orienta de conformidad con los 

planes y programas de desarrollo económico y social que expide el 

Gobierno Nacional. 

 

La Entidad se encuentra en el mercado financiero para estimular al 

sector productivo del Ecuador, fundamentalmente a los pequeños 

productores agropecuarios y sus organizaciones, para el desarrollo de 

los sectores de la pequeña industria y artesanía, turismo y la actividad 
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comercial, y hoy el microcrédito, contribuyendo al desarrollo socio – 

económico del país. 

 
El Banco Nacional de Fomento se rige actualmente según la siguiente 

normativa: 

 

• Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

• Reglamento General a la LGISF. 

• Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento 

• Codificación de Resoluciones de la SBS y de la Junta Bancaria 

• Codificación de Resoluciones del Directorio del BCE 

• Normativa concordante: normativa suplementaria, disposiciones 

legales concordantes, los decretos y acuerdos ministeriales 

con instructivo por la Junta Bancaria. 

 

Como toda entidad bancaria, el BNF está sujeto al control de la  

Superintendencia de Bancos y de acuerdo al Convenio de Cooperación 

Institucional y la nueva Ley de la Contraloría General de Estado, dichas 

entidades ejercen su control. Consecuentemente todas las actividades 

del BNF, en sus operaciones activas y pasivas, así como la ejecución 

de sus gastos, están regidos y circunscritos por todas las normas 

señaladas en estos organismos y los instrumentos que de ello se 

deriven. 

 

2.3. Direccionamiento estratégico 
El BNF cuenta con un Plan Estratégico Institucional que enfoca su 

gestión fundamentalmente a los pequeños productores del sector rural y 
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cuyo objetivo principal es buscar la rehabilitación y modernización de la 

Institución, consta de: 

 

2.3.1. Misión  
Brindar  productos y  servicios financieros  competitivos e intervenir 

como ejecutor de la  política  de  gobierno  para apoyar a los sectores 

productivos y a sus organizaciones, contribuyendo al  desarrollo socio – 

económico del país. 

 

2.3.2. Visión 
Ser modelo de la Banca de Desarrollo e Instrumento que impacte a las 

personas insertándolas en el desarrollo productivo, mejorando su 

calidad de vida, disminuyendo la migración, evitando la desintegración 

familiar, sembrando juntos un mejor país.  

 

2.3.3. Valores Institucionales 
El marco bajo el cual se deberán circunscribir las operaciones y 

actividades de la Institución y las actitudes de su personal se 

enmarcarán en los siguientes valores: 

 Ética 

 Compromiso y sentido de identidad 

 Justicia y equidad 

 Calidad 

 Productividad 

 Servicio personalizado 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 Desarrollo humano 
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 Creatividad, innovación y mejoramiento continuo 

 Proactividad 

 Liderazgo 

 
2.3.4. Objetivos 

 Fortalecer el Sistema de Crédito 

 Fortalecer la estructura financiera del BNF para lograr la 

autosostenibilidad 

 Incrementar anualmente en 2% el índice de satisfacción del 

cliente externo 

 Generar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del BNF y 

de la actualización de la normativa para la gestión institucional 

 Lograr que la gestión institucional se fundamente en procesos 

 Lograr la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad 

para obtener una certificación internacional 

 Implantar un sistema integral de administración de riesgos 

 Cumplir y eliminar las causas que originaron el Plan de 

Regularización del BNF 

 Fortalecer el sistema de control interno 

 Incrementar anualmente en 2% el índice de satisfacción laboral 

 Implantar el sistema tecnológico integrado 

 

2.3.5. Estructura Orgánica 
En julio 03 del 2007 el señor Gerente General aprobó el cronograma de 

ejecución elaborado por funcionarios de la Gerencia Administrativa, 

para proceder a la aplicación de la Norma Técnica emitida por la 

SENRES, el 14 de Agosto mediante Resolución No. D-2007-345 el 
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Directorio autoriza la elaboración del Proyecto de Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos de la Institución. 
En el proyecto se definió inicialmente el siguiente Organigrama 

Estructural: 

 

GRAFICO N° 2.1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Métodos y Procesos 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIA GENERAL

SUBGERENCIA 
GENERAL

DIRECTORIO

SECRETARIA 
GENERAL

PROYECTO 26-agosto-2008

COMERCIALIZACION 
DE INSUMOS

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA

LOGISTICA 

SERVICIOS 
INSTITUCIONALES

GERENCIA 
FINANCIERA

ADMINISTRACION 
FINANCIERA

CONTABILIDAD 

INVERSIONES Y 
SERVICIOS FINANCIEROS

CONTROL 
PRESUPUESTARIO 

ANALISIS FINANCIERO

CONCESION Y 
RECUPERACION

EVALUACION

GERENCIA DE 
MICROCREDITO 

GERENCIA DEL 
TALENTO HUMANO

ADMINISTRACION DE  
RECURSOS HUMANOS 

GERENCIA DE 
RIESGOS

RIESGO FINANCIERO

RIESGO OPERATIVO

CALIFICACION ACTIVOS 
DE RIESGO

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION

ASESORIA JURIDICA

CONTRATACIONES

SUPERVISION Y CONTROL 
DE COACTIVAS

PATROCINIO Y TRAMITES 
JUDICIALES

AGENCIAS

ZONALES

SUCURSALES

OFICINAS ESPECIALES

AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA REGION 1 
SEDE QUITO

AUDITORIA REGION 3 
SEDE LOJA

AUDITORIA REGION 2 
SEDE GUAYAQUIL

PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL Y DE 

PRESUPUESTO

ESTUDIOS ECONOMICOS 
Y ESTADISTICAS

GERENCIA DE 
TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION

DESARROLLO DEL 
SOFTWARE

PRODUCCION

INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA

SERVICE DESK

OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 

COMITE DE AUDITORIA

ATENCION AL CLIENTE

UNIDAD DE 
SEGURIDAD

DESARROLLO DE 
PROCESOS

SUBASESORIA 
JURIDICA

SUBAUDITORIA 
INTERNA

SUBGERENCIA DE 
PLANIFICACION

PROSECRETARIA 
GENERAL

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA

SUBGERENCIA DE 
INFORMATICA REGIONAL

SUBGERENCIA DE 
FINANZAS

IMAGEN 
INSTITUCIONAL

GERENCIA DE 
PLANIFICACION

DESARROLLO DE 
RECURSOS HUMANOS

SERVICIOS BANCARIOS

GERENCIA DE 
OPERACIONES

GERENCIA DE 
CREDITO

SUBGERENCIA DE 
CREDITO

SUBGERENCIA DE 
OPERACIONES

CREDITO 

RECUPERACION

COMPENSACION Y BIENESTAR 
DEL RECURSO HUMANO

REVISORIA Y CONTROL

CARTERA

OPERACIONES INTERNAS

DESARROLLO DE 
CREDITICIO

FONDO DE JUBILACION



 
 

 
42

 

2.3.5.1. Estructura de las Sucursales 
 

• Sucursal Zonal: 
Las sucursales zonales son dependientes de Casa Matriz y controlan 

operativa y administrativamente a las sucursales, agencias y oficinas 

especiales que se encuentran geográficamente próximas a su 

ubicación. Con el propósito de optimizar su funcionamiento se ha 

definido una nueva estructura, enfocada en cumplir con su misión que 

se diferencia con la anterior que era una zonal operativa 

transformándose ahora en una oficina de control y supervisión. 

 

            GRAFICO N° 2.2: GERENCIA ZONAL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Métodos y Procesos 
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GRAFICO N° 2.3: GERENCIA SUCURSAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Métodos y Procesos 

 
 

GRAFICO N° 2.4: JEFATURA DE AGENCIA 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Métodos y Procesos 
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2.4. Productos y servicios bancarios 
Hasta el año 2007 el Banco presentaba una limitada innovación de sus 

productos financieros vigentes y mantenía un estancamiento en la 

oferta de servicios bancarios. A partir del 2008, se cambia esta política 

con  la adecuación de los  instrumentos financieros vigentes, en 

montos, plazos, tasas de interés, períodos de gracia  e inclusión para  

formación y desarrollo de una amplia gama de productos, respondiendo 

a las  necesidades reales  de financiamiento de todos los sectores 

productivos: agricultura, ganadería, pequeña industria, artesanía, pesca 

artesanal, turismo, comercio, servicios,  y; adicionalmente  se crean 

nuevas líneas de crédito para compra de tierras, comercialización y 

procesamiento de maíz duro para balanceados,  financiamiento para 

varios cultivos de ciclo corto en una sola resolución, financiamientos de 

viveros, centros de acopio para ganadería de carne y  leche, etc.  

 

Igualmente para convertir en sujetos de crédito  e incorporar a la 

actividad productiva formal a miles de propietarios de tierra sin 

escrituras legales se creó un producto financiero que cubre los gastos 

para legalizar la tenencia de los predios adjudicados por el INDA. 

 

Por otro lado, para brindarle al productor  las facilidades para que se 

dote de   maquinaria y equipos que le permitan mejorar su 

productividad, se ha creado el producto financiero “LEASING”  o 

arrendamiento mercantil de maquinaria agrícola, que en la actualidad 

aún no se ha ejecutado. 

 

A  los productores que han sido afectados por catástrofes naturales,  el 

banco se ha hecho presente  con líneas de créditos creadas 
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específicamente para cubrir este tipo de contingencias: Para los 

afectados por la erupción del Volcán Tungurahua se delineó un 

producto financiero que cubre hasta el 100% de la inversión,  7 años 

plazo, 3 años de gracia  y al 5% de interés no reajustable, que les 

permita recuperarse económica y productivamente. También existe una 

línea de crédito para que puedan adquirir tierras productivas,  quienes 

cuyas propiedades  se encuentren en zonas de alto riesgo. 

 

Los productores que han sido afectados por otro tipo de fenómenos 

naturales como inundaciones, también han sido atendidos con la 

reestructuración de sus deudas y concesión de nuevos créditos 

productivos. 

 

Para implementar  la política de  reactivación agropecuaria nacional en 

el período     2008 – 2011  ha definido las líneas de crédito para 

financiar  la producción de la canasta básica para consumo interno;  

arroz; cacao; palma africana; caña de azúcar; productos no 

tradicionales de exportación; productos nuevos no tradicionales de 

exportación; ganadería de carne, ganadería de leche y pesca artesanal. 

 

Considerando que los cambios climáticos a nivel mundial repercuten 

negativamente  en la producción agropecuaria nacional, se viene 

trabajando en una propuesta de implementación de un  seguro nacional 

agropecuario, que brinde cobertura de riesgos  tanto naturales como de 

mercado a las inversiones productivas que evite la descapitalización de  

los productores y asegure la  recuperación de los créditos. 

 

Ofrece productos de operaciones activas (líneas de crédito) y servicios 

de operaciones pasivas (servicios bancarios) que se detallan a 
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continuación, los cuales sistemáticamente se han ido ampliando, por lo 

que su incursión incrementa notablemente el riesgo, ya que se 

compromete recursos financieros, humanos, tecnológicos, 

administrativos, lo que obliga a implementar mecanismos de control, 

que hasta la actualidad no han sido evaluados. 

 

2.4.1. Líneas de Crédito 
La Institución mantiene actualmente las  siguientes líneas: 

 

2.4.1.1.   Programas Especiales 
 

• Línea 5-5-5: Hasta $ 5.000 al 5% y hasta 5 años plazo 

• Línea Microcrédito: Hasta $ 2.000 al 5%   y hasta 2 años 

plazo 

• Línea para los beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano: $ 340 al 5% a 12 meses 

 

2.4.1.2.  Programas con Fondos Propios 
 

• Línea para atender requerimientos de sectores productivos 

que no acceden a los programas especiales: Hasta $ 50.000 

al 13.5% y a plazos acorde a la inversión. 

• Línea para financiar activos fijos y capital de trabajo de los 

sectores productivos: Agrícola, pecuario, pesquero 

artesanal, pequeña                    industria, artesanía, turismo, 

comercio, consumo  y servicios. 

• Línea  para la compra de tierras productivas en el sector 

rural. 
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• Línea para financiar  gastos de titularidad de los predios 

adjudicados por el INDA. 

• Línea   de   arrendamiento   mercantil    “LEASING”   para   

la   compra  de maquinaria agrícola. 

• Línea  para  la comercialización de granos. 

• Línea  para la minería artesanal. 

• Línea de Consumo: Hasta $ 10.000 al 16% y hasta 2 años 

plazo. 

 

2.4.1.3. Programas con recursos ajenos 
 

• Línea de la CFN  

• Línea para cafetaleros 

• Línea CONADIS 

• Línea de Reactivación Agropecuaria. 

• Línea de reactivación productiva para productores 

afectados por fenómenos naturales. 

• Línea para damnificados del Volcán Tungurahua. 

 

2.4.1.4. Servicios Bancarios 
A más de la garantía que brinda a sus clientes por ser un banco estatal, 

ha compensado su servicio con tasas de interés competitivas en el 

mercado.  

 

Sus captaciones provienen de: 

• Depósitos de Cuenta Corriente. 

• Depósitos de Cuentas de Ahorros. 

• Depósitos a Plazo Fijo. 
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Además,  ofrece los siguientes servicios bancarios: 

• Giros y Transferencias del exterior. 

• Cuentas rotativas de ingresos de entidades públicas. 

• Transferencias con Banco Central para entidades 

Financieras y Clientes a través de SWIFT y SPI Sistema de 

Pagos Interbancarios. 

• Pago Bono de Desarrollo Humano. 

• Depósitos Judiciales. 

• Recaudación de Impuestos. 

 

Complementariamente,  a través de  MESA de DINERO, ofrece a sus 

clientes los siguientes servicios: 

• Representación a clientes del sector público para la 

realización de compra y venta de títulos en las bolsas de 

valores del país. 

• Estructuración de portafolio de inversiones 

• Servicios de intermediación financiera. 

• Asesoría sobre productos financieros. 

• Negociaciones interbancarias. 

 

2.5. Los clientes 
La entidad se encuentra en el mercado financiero para estimular al 

sector productivo del Ecuador, fundamentalmente a los pequeños y 

medianos productores agropecuarios, acuícolas, mineros, artesanales, 

forestales pesqueros y turísticos y sus organizaciones, y la inclusión al 

sector productivo a través de los micro créditos de  ciudadanos que no 

tienen acceso a la banca privada. 
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2.6. Red de oficinas 
Cuenta con una  amplia red bancaria en todo el país, agrupada en 9 

zonales, conformadas por 77 sucursales, 32 agencias, 20 oficinas 

especiales y 3 ventanillas de servicios bancarios, lo que hace un gran 

total de 132 sucursales. 

 

 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Gerencia de Operaciones 

 

GRAFICO N° 2.5: DISTRIBUCIÓN ZONAL 
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2.7. Análisis situación financiera9 
 

2.7.1. Resultados operacionales 
El BNF durante el período 2002-2006 y 2009 registró resultados 

positivos; sin embargo a pesar del importante crecimiento 

experimentado por el activo productivo  en el año 2007 y 2008  por los 

recursos provenientes de la capitalización, la entidad ha generado 

pérdidas de USD 3.620 y USD 37.688 miles de dólares 

respectivamente, originado fundamentalmente por el efecto de la 

ejecución de programas especiales impulsados por el Gobierno 

Nacional, sin que la entidad tenga la posibilidad de absorber los 

subsidios de los mismos, debido a factores internos especialmente 

originados en las provisiones, como consecuencia de los problemas 

focalizados de recuperación, así como su alto costo operativo. 

 

TABLA N° 2.1: 
ESTADO DE RESULTADOS 

(Miles de dólares) 
 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

                                                            
9 Informe Gerencial – Diciembre de 2008 

2.006 % 2.007 % 2.008 % 2.009 %

    Ingresos Financieros 45.455 100% 47.790 100% 60.840 100% 71.138 100,00%

(-) Egresos Financieros 8.364 18,40% 8.332 17,44% 8.334 13,70% 6.433 9,04%

Margen Bruto Financiero 37.091 81,60% 39.458 82,56% 52.506 86,30% 64.706 90,96%

    Ingresos Operacionales 4.054 8,92% 4.047 8,47% 2.661 4,37% 57.125 80,30%

(-) Egresos Operacionales 37.211 81,86% 39.236 82,10% 58.014 95,35% 66.506 93,49%

Margen Operacional antes Provis. 3.934 8,66% 4.269 8,93% -2.847 -4,68% 55.324 77,77%

(-) Provisiones, Deprec. y Amortiz. 11.076 24,37% 15.263 31,94% 41.211 67,74% 46.338 65,14%

Margen Operacional Neto -7.142 -15,71% -10.994 -23,00% -44.058 -72,42% 8.985 12,63%

    Otros Ingresos 10.732 23,61% 11.612 24,30% 14.380 23,64% 23.425 32,93%

(-) Otras Pérdidas y Gastos 3.590 7,90% 4.238 8,87% 8.010 13,17% 11.197 15,74%

Resultado del Ejercicio 0 0,00% -3.620 -7,58% -37.688 -61,95% 21.213 29,82%
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De la estructura operacional registrada al mes de diciembre del 2009, 

merece destacarse los siguientes aspectos: 

 

a)   El margen financiero es favorable equivalente al 90.96% del total de 

los ingresos, nivel superior al que registra todo el sistema financiero 

debido al bajo costo de fondeo producto de la estructura de sus 

captaciones; respecto a los niveles registrados a Diciembre 2008 este 

índice se mantiene.  

 

b) El margen operacional antes de provisiones, representa el 77.77% 

del total de ingresos, debido principalmente a los altos costos 

operativos que absorben el 93.49% de los Ingresos Financieros Totales.  

 

Las provisiones representan el 65.14% de los ingresos, lo que incide 

para que el margen operacional neto sea del 12.63%, nivel que puede 

agudizarse debido a la tendencia que está experimentando el gasto 

operativo por el incremento en el volumen de sus transacciones por la 

aplicación de la política del Gobierno y por el comportamiento que está 

experimentando la cartera vencida. 

 

c)  La entidad a diciembre de 2009 refleja una utilidad de USD 21.213 

miles de dólares que representa el 29.82% de los ingresos totales. 

Cabe indicar que la utilidad alcanzada se debe a la devolución de los 

recursos provenientes del Estado por la ejecución de programas 

especiales con tasa subsidiada y al incremento en el valor patrimonial 

de la Cemento Chimborazo, por la revalorización de los activos. 
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2.7.2. Inversiones y Liquidez 
El portafolio de inversiones del BNF ascendió a 94 millones a diciembre 

de 2009, respecto a los valores registrados a diciembre de 2008 han 

incrementado en 186%; se encuentran colocadas a plazos acordes a la 

maduración de los pasivos. El 94% del portafolio corresponde a papeles 

para negociar del sector privado, el 5% papeles del Estado y el 1% son 

de disponibilidad restringida que corresponden al Encaje Bancario.  

 

Normalmente los niveles que debe mantener la entidad en inversiones 

para negociar en el Sector Público y Privado para cubrir los 

requerimientos legales oscilan entre los 90 y 100 millones de dólares.  

 

Acorde a los requerimientos de la Superintendencia de Bancos, a 

diciembre de 2009 el BNF  cubre las exigencias de liquidez de primera 

línea en un 72,13% frente a un mínimo requerido de 58,10%, situación 

que no sucede con la liquidez de segunda línea que de un mínimo 

requerido de 72,63% solamente cumple con el 46,77%. 

 

La liquidez mínima referente al 50% de los 100 mayores depositantes 

que en el Artículo 310 dice: “El índice estructural de liquidez de primera 

línea deberá ser siempre mayor a dos (2) veces la volatilidad promedio 

ponderada de las principales fuentes de fondeo de cada institución; y, el 

índice estructural de liquidez de segunda línea deberá ser siempre 

mayor a dos punto cinco (2.5) veces la volatilidad promedio ponderada 

de las principales fuentes de fondeo de cada institución. 

 
                                                            
10 Libro I.- Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero Título X.- De la gestión y administración de riesgos capítulo VI.- Normas para que 
las instituciones financieras, las compañías de arrendamiento mercantil y las emisoras o 
administradoras de tarjetas de crédito mantengan un nivel de liquidez estructural adecuado. 
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Adicionalmente, los activos líquidos de segunda línea no podrán ser 

menores del 50% de los cien (100) mayores depositantes que 

mantenga la institución con plazos hasta de noventa (90) días, de tal 

manera que el índice estructural de liquidez mínimo que deberá 

mantener la institución será el valor mayor de la relación entre los 

activos líquidos requeridos para cubrir la volatilidad de dos punto cinco 

(2.5) veces o el monto necesario para cubrir el 50% de sus mayores 

captaciones con plazos hasta de noventa (90) días, sobre sus pasivos 

exigibles de corto plazo.”  

 

TABLA N° 2.2: 
NIVELES DE LIQUIDEZ 

 

Liquidez Requer. Liquidez Requer. Liquidez Requer. Liquidez Requer. Liquidez Requer. Liquidez Requer.
2 veces volatilidad 15,90% 13,34% 56,78      46,58      13,07% 16,34% 42,45      50,90      72,13% 58,10% 264,02    255,64    

2,5 veces volatilidad 18,34% 16,67% 66,13      58,22      13,21% 20,43% 44,01      63,63      46,77% 72,63% 272,08    414,56    

Mínimo requerido 50% 100>Dep. 17,84% 59,50      19,10% 36,93      71,27% 36,01      

Porcentajes Montos Mínimos
2.009

CONCEPTO
2.007

Porcentajes Montos Mínimos Porcentajes
2.008

Montos Mínimos

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 

2.7.3. Cartera 
La cartera bruta de créditos del BNF a Diciembre de 2009 es de 

718.027 miles de dólares y representa el 64% de los activos, la misma 

que ha experimentado un crecimiento del 16% con respecto al nivel 

registrado a Diciembre de 2008.  

 

La cartera por vencer se ha incrementado en 12% (65.17 millones), por 

efecto de la aplicación de los planes de crédito 555 y micro créditos 

promovidos por el Gobierno, mientras que la cartera vencida ha 

experimentado un crecimiento de 59% (17.3 millones) por efecto de la 

política de colocación del Crédito. 
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TABLA N° 2.3: 
CARTERA POR VENCIMIENTO 

(Miles de Dólares) 
 

CONCEPTO 2.006 2.007 2.008 2.009 % INCR.

CARTERA COMERCIAL POR VENCER 208.722 342.222 530.161 595.333 12%

CARTERA COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERESES 20.450 31.943 56.999 75.642 33%

CARTERA COMERCIAL VENCIDA 16.627 21.559 29.661 47.051 59%

TOTAL CARTERA BRUTA 245.799 395.724 616.821 718.027 16%

TOTAL ACTIVO 404.942           625.441           832.260           1.120.980        

% CARTERA EN EL ACTIVO TOTAL 61% 63% 74% 64%  
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 
GRAFICO N° 2.6: CARTERA POR VENCIMIENTO 

 
 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
 
 
 

La cartera comercial representa el 81% de la cartera bruta total, la de 

consumo 4% y para la microempresa 14%.  

 

Los niveles de provisión acumulados sobre la cartera bruta ascienden a 

USD 82.46 millones, que representan el 11% de la cartera  
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TABLA N° 2.4: 
CARTERA POR CLASE 

(Miles de Dólares) 
 

CONCEPTO 2.006 2.007 2.008 2.009 % PART

Cartera comercial 205.590      331.705      488.586      583.249      81%

Cartera consumo 38.544        36.366        41.707        32.202        4%

Cartera para la microempresa 1.665          27.654        86.527        102.575      14%

Total Cartera Bruta 245.799      395.724      616.821      718.027      100%

 ( - ) Provisión para Cuentas Incobrables 32.419        38.212        56.826        82.465        11%

Cartera neta 213.381     357.512     559.995     635.561      
 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 

GRAFICO N° 2.7: CARTERA POR CLASE 

81%

5% 14%

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
CARTERA POR CLASE

DICIEMBRE 2009

Cartera comercial

Cartera consumo

Cartera para  la microempresa

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

De la cartera bruta total constituida a Diciembre de 2009, el 6.55% 

representa la mora simple (cartera vencida/total), mientras que el 

17.09% representa la mora ampliada (cartera vencida + cartera no 

devenga intereses/total), indicadores que refleja un deterioro de la 

cartera  respecto a los índices registrados a Diciembre de 2008, que 

fueron de 4.81% y 14.05%.  
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TABLA N° 2.5: 
MOROSIDAD DE LA CARTERA 

(En porcentajes) 
 

CONCEPTO 2.006 2.007 2.008 2.009

Cartera de Comercial

Morosidad Simple 7,66% 5,83% 4,86% 4,93%

Morosidad Ampliada 15,76% 13,18% 12,65% 14,03%

Cartera de Consumo

Morosidad Simple 2,22% 4,26% 4,70% 4,34%

Morosidad Ampliada 11,85% 18,40% 18,46% 20,15%

Cartera Microempesa

Morosidad Simple 1,86% 2,37% 4,59% 16,49%

Morosidad Ampliada 6,65% 11,17% 19,84% 33,49%

Cartera Bruta Total

Morosidad Simple 6,76% 5,50% 4,81% 6,55%

Morosidad Ampliada 15,08% 13,05% 14,05% 17,09%  
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 

A Diciembre de 2009 la mora simple de la cartera comercial es de 

4.93% y la ampliada es de 14.03% de un total de cartera de USD 

406.15 millones de dólares; la mora simple de la cartera de consumo es 

de 4.34% y la mora ampliada es de 20.15% de un total de cartera de 

USD 33.88 millones; y la mora simple de la cartera para la 

microempresa es de 16.49% mientras que la mora ampliada es de 

33.49% de un total de cartera de USD 69.33 millones. 

 

Respecto a los índices registrados a Diciembre 2008 la mora simple y 

ampliada de la cartera comercial se han incrementado, la mora simple 

de la cartera de consumo presenta una ligera recuperación mientras 

que la mora ampliada se ha incrementado lo que demuestra el deterioro 

de la cartera. En lo que respecta a los índices de la cartera para la 

microempresa registrados a Diciembre 2008 la mora simple  y ampliada 
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se han incrementado considerablemente por efecto del crecimiento que 

ha tenido esa cartera por la aplicación de la política de Gobierno del 

programa de microcrédito.  

 

Cabe señalar que el 63% de la cartera que no devenga intereses y el 

70% de la cartera vencida, se encuentran  concentrados  en las oficinas 

de las zonales Guayaquil, Portoviejo y Santo Domingo, evidenciándose 

con ello las dificultades de recuperación que se está presentando en las 

sucursales de éstas zonales, lo que está incidiendo directamente en el 

deterioro de la calidad de la cartera de la Institución.   

 

El crédito total por líneas en el 2009 disminuyó en un 9%  referente al 

año 2008 llegando a un monto de $454.253 miles de dólares, distribuido 

de la siguiente forma. 

 

TABLA N° 2.6: 
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO TOTAL 

(Miles de Dólares) 
 

FUENTES 2.008 % 2.009 %
MICROCREDITO 82.596                 17% 40.677               9%

PLAN 555 78.463                 16% 32.953               7%

DESARROLLO HUMANO 22.802                 5% 45.165               10%

PROGRAMAS ESPECIALES 21.494                 4% 37.762               8%

FONDOS PROPIOS 269.696               54% 265.483             58%

CRÉDITO ORIGINAL 475.050               95% 422.039             93%

CRÉDITO RENOVADO 23.247                 5% 32.213               7%

CRÉDITO TOTAL 498.297               100% 454.253             100%  
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Gerencia de Finanzas 
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En donde el crédito de desarrollo humano en el 2009 tiene una mayor 

participación en el Crédito Total con un 10% frente al 5% en el 2008, 

con un incremento en la colocación del $ 22.363 miles de dólares. 

También se determina una disminución del 58% en la línea Plan 555 en 

el año 2009, debido a la orientación de los clientes hacia nuevas líneas 

de crédito creadas por el gobierno. 

 

2.7.4. Depósitos 
Al mes de Diciembre del 2009 los depósitos a la vista ascienden a USD 

363.67 millones, registrando un incremento del 11% respecto al valor 

registrado a Diciembre de 2008. Cabe señalar al respecto, que los 

depósitos monetarios que generan intereses han experimentado un 

decrecimiento del 3% y los depósitos que no generan intereses han 

incrementado en un 4%. 

La mayor concentración de los depósitos a la vista se encuentra en los 

depósitos de ahorro que representa el 57,18%. 

 

En cuanto a las captaciones que realizan las diferentes Zonales, la 

Zonal Quito tiene la mayor participación en depósitos a la vista 33%, 

Guayaquil 15%, Puyo 12% y Riobamba 11%. 

 

En la tabla adjunta se detalla el movimiento del rubro depósitos: 
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TABLA N° 2.7: 
DEPÓSITOS A LA VISTA 

(Miles de dólares) 
 

CONCEPTO 2.006 2.007 2.008 2.009 %

Dep. monetarios generan intereses 25.403 38.303 35.788 34.791 9,57%

Dep. monetarios no generan intereses 46.921 34.167 24.082 24.990 6,87%

Dep. monetarios instituciones f inancieras 6.395 5.893 8.174 7.485 2,06%

Ejecución presupuestaria 13.523 376 1.937 7.081 1,95%

Dep. otras instituciones para encaje 6.168 5.375 2.170 8.693 2,39%

Cheques certif icados 1.287 2.476 764 644 0,18%

Depósitos ahorro 92.029 126.367 180.219 207.945 57,18%

Otros depósitos 50.566 66.630 72.542 70.626 19,42%

Depósitos por confirmar 2.627 759 2.908 1.416 0,39%

Depósitos a la vista 244.920 280.346 328.584 363.670 100,00%  
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 

Los depósitos a plazo a diciembre 2009 ascienden a USD 256.53 

millones, registrando un incremento de 678%  con respecto al monto  a 

diciembre de 2008, originado por la entrega de 205 millones que 

efectuó el Banco Central al BNF en calidad de certificados de inversión 

para la concesión de créditos y son captaciones que corresponden a 

plazos de más de 361 días, cuya participación representa el 80,02% 

como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

TABLA N° 2.8: 
DEPÓSITOS A PLAZO 

 (Miles de dólares) 
 

CONCEPTO 2.006 2.007 2.008 2.009 %

De 1 a 30 días 18.426 17.270 11.919 22.512 8,78%

De 31 a 90 Días 11.299 11.718 13.867 19.216 7,49%

De 91 a 180 Días 2.883 4.313 5.307 7.248 2,83%

De 181 a 360 Días 1.066 1.538 1.701 2.289 0,89%

De más de 361 días 34 84 155 205.269 80,02%

Depósitos por confirmar 0 6 4 0 0,00%

Total Depósitos a plazo 33.708 34.928 32.953 256.533 100,00%  
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Gerencia de Finanzas 
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2.7.5. Patrimonio 
A Diciembre de 2009 el Patrimonio de la Institución asciende a USD 

398 millones,  financiando el 36% de los activos, experimentando un 

crecimiento del orden del 7% con respecto al nivel mantenido a 

Diciembre del 2008. 

TABLA N° 2.9: 
PATRIMONIO 

(Miles de dólares) 
 

CONCEPTO 2.006 2.007 2.008 2.009

Capital social 115.443 127.385 229.385 254.297

Reservas 0 0 0 0

Otros aportes patrimoniales 10.118 133.929 233.934 233.935

Superávit por Valuaciones 15.633 15.633 15.633 15.633

Resultados -46.568 -52.068 -67.572 -105.385

Resultado del Ejercicio 0 -3.620 -37.688 0

Total 94.628 223.259 373.692 398.480  
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 

El crecimiento del rubro alcanzado desde el año 2008, obedece a las 

transferencias de capital recibidas del Ministerio de Economía y 

Finanzas por concepto de fondos CEREPS por un valor de USD 200 

millones de dólares, para el financiamiento de programas especiales de 

crédito, Decreto 863 Estado de Emergencia Nacional, Reactivación 

MAGAP y Capitalización Resolución Presupuestaria 4033556. 

 

Con los niveles patrimoniales que mantiene la Institución, registra un 

índice de solvencia de 44.55% nivel que comparado con el exigido por 

la  Superintendencia de Bancos que es del 9%, refleja que la Entidad 

tiene un excedente del 35.55%, índice que demuestra que el BNF 

cuenta con una posición patrimonial sólida, por lo que mantiene 
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capacidad patrimonial para obtener nuevas fuentes de fondeo y una 

mayor generación de negocios que optimicen el patrimonio existente de 

la Institución. 

 

2.7.6. Indicadores Financieros 
 

TABLA N° 2.10: 
COMPARACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

DICIEMBRE 2009 
 

INDICADORES FINANCIEROS
BNF BANCA 

PÚBLICA
BANCOS 

PRIVADOS
ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVO 79,10% 85,80% 86,97%

MOROSIDAD TOTAL 17,09% 8,69% 2,88%

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL 14,03% 6,71% 2,25%

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO 20,15% 20,15% 4,18%

MOROSIDAD CARTERA DE VIVIENDA 0,00% 11,56% 1,55%

MOROSIDAD CARTERA DE MICROFINANZAS 33,49% 33,71% 3,82%

LIQUIDEZ FONDOS DISPONIBLES / TOT. DEP. A CORTO PLAZO 47,96% 75,47% 35,23%

GASTOS DE OPERACION  / TOTAL ACTIVO PROMEDIO 8,00% 4,44% 5,83%

RENTABILIDAD PATRIMONIO (ROE) 5,32% 5,09% 13,14%

RENTABILIDAD DE ACTIVO (ROA) 1,89% 1,66% 1,24%  
Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaboración: Cecibel López 
 
 
El índice de activos productivos del BNF 79,10% se encuentra por 

debajo del promedio de la Banca Pública y de la Banca Privada, lo que 

indica que no existe calidad en la colocación de recursos. 

 

Los niveles de morosidad de cartera al 2009 en la Banca Privada 

muestran una mora ampliada  de 2.25% en la cartera comercial, 4.18% 

en la cartera de consumo y 3.82% en la cartera de microempresa, que 

comparados con los índices del BNF 14,03% en la cartera comercial, 

20.15% en la cartera de consumo y 33.49% en la cartera de 

microempresa, demuestran el alto nivel de morosidad de cartera que 
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posee el Banco, debido a que no existe un plan de recuperación de 

cartera y a las deficiencias  en el análisis previo al otorgamiento del 

crédito por alinearse a la política de gobierno. 

 

Los niveles de liquidez del banco son superiores a los de la Banca 

Privada,  es decir que se encuentra en capacidad de responder con las 

obligaciones con sus depositantes a corto plazo. 

 

El indicador de gastos de operación sobre el activo promedio es de 8%, 

nivel superior al de la Banca Privada y Pública, debido al alto costo 

operativo que mantiene el BNF.  

 

El rendimiento sobre el patrimonio 5,32% está dentro del promedio de la 

Banca Pública pero es inferior al de la Banca Privada, por la misión 

para la que fue creado el Banco de servicio a los pequeños 

productores. 

 

El rendimiento sobre los activos (ROA), es superior a los niveles de la 

Banca Privada y Pública, es decir que los activos le están sirviendo al 

BNF a la generación de utilidad. 

 

2.7.7. La evolución de las actividades del BNF y su 
impacto en la situación financiera 

 

Si bien la situación del patrimonio refleja un alto nivel de solvencia, se 

puede apreciar  que la institución atraviesa por serios problemas de 

liquidez que se han venido agudizando hasta la fecha de elaboración de 

este trabajo diciembre de 2009,  toda vez que recurrentemente no se 
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han cumplido las normas sobre liquidez y encaje que han determinado 

los organismos pertinentes, las cuales se resumen en:  

 

El Artículo 311 dice “La administración de la institución controlada 

deberá asegurar razonables niveles de liquidez para atender 

eficientemente y bajo distintos escenarios alternativos, las obligaciones 

con el público y los otros pasivos de naturaleza financiera que 

contraiga, dentro del giro de su negocio. 

 

El directorio o el organismo que haga sus veces de la institución 

controlada deberá establecer e implementar políticas y procedimientos 

idóneos que le permitan una adecuada administración de su liquidez, 

considerando la complejidad y volumen de las operaciones que realiza. 

Dichas políticas y procedimientos deberán considerar los probables 

escenarios y la forma en la que la institución controlada responderá en 

el caso de que tales alternativas se conviertan en realidades. La 

administración de las instituciones controladas deberá tener 

conocimiento y comprensión clara del impacto de los riesgos de crédito 

y de mercado sobre la posición global de liquidez. 

 

El “Artículo 1 de la Regulación No. 178-2009 del Banco Central del 

Ecuador, describe que “A  partir del 5 de marzo del 2009, establécese 

un encaje único del 2% para todos los depósitos y captaciones en 

dólares de los Estados Unidos de América realizados por los bancos y 

demás instituciones del sistema financiero privado, sujetos a control de 

                                                            
11 Libro I.- Normas Generales Para La Aplicación De La Ley General De Instituciones del 

Sistema Financiero Titulo X.- De la Gestión y Administración de Riesgos Capítulo IV.- De La 
Administración del Riesgo de Liquidez. 
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la Superintendencia de Bancos y Seguros. Para las instituciones 

financieras del sector público, establécese un encaje único del 4% para 

todos los depósitos y captaciones en dólares de los Estados Unidos de 

América” 

 

Los problemas de liquidez se han originado básicamente en el excesivo 

nivel de crédito que se ha colocado, reflejado en sus niveles de cartera 

y en la incursión en programas especiales sin el debido financiamiento 

por parte del Gobierno, el alto costo operativo que absorbe el 93% de 

los ingresos financieros a diciembre de 2009, los altos índices de 

cartera vencida derivados de la falta de recuperación de los préstamos 

otorgados, lo cual afecta no solamente a la liquidez sino a los 

resultados operacionales al tener que realizar provisiones que 

representan el 65% del total de ingresos, situación que se mantiene 

hasta la fecha. 

 

Lo expuesto sumado a las perspectivas de incremento en su gestión 

operacional debido al rol que está emprendiendo, al ser un mero 

ejecutor de la política de Gobierno actual, le obligan a la entidad a 

mejorar su sistema de gestión administrativa y dentro de ella al 

fortalecimiento de sus sistemas de control. 
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CAPÍTULO 3  
 

GESTIÓN FINANCIERA PARA EVALUAR Y CONTROLAR EL 
USO DE LOS RECURSOS 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación pretende diseñar un modelo de gestión 

financiera para evaluar y controlar la utilización de los recursos 

económicos que mantiene el Banco Nacional de Fomento en su 

presupuesto de inversión y operación, con el fin de alcanzar la 

optimización de los mismos y la reducción de sus costos operativos. 

 
En el Ecuador existen Normas de Control Interno para el Sector Público 

que constituyen guías generales emitidas por la Contraloría General del 

Estado, orientadas a promover una adecuada administración de los 

recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento 

administrativo de las entidades y organismos del sector público 

ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y 

economía en la gestión institucional. 

 

El Banco Nacional de Fomento no cuenta con apropiados mecanismos 

de control para el uso adecuado de los recursos de inversión y de 

operación, que constituyen los rubros más importantes en la 

movilización de los mismos y requieren una mejora en sus procesos de 

control.   

 

Por lo expuesto, la tesis se fundamentará en la siguiente base teórica.  
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3.1. Las Finanzas 
 

3.1.1. Definición 
Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar dinero. 

Casi todos los individuos y organizaciones ganan u obtienen dinero, y 

gastan o invierten dinero. Las finanzas se relacionan con el proceso, las 

instituciones, los mercados y los instrumentos que participan en la 

transferencia del dinero entre personas, empresas y gobiernos.12 

 

3.1.2. Ámbito de las Finanzas13 
La función de las finanzas comprende tres decisiones fundamentales 

que la empresa debe tomar: inversión, financiamiento y dividendos. 

Cada una de éstas debe relacionarse con los objetivos de la empresa; 

la combinación óptima de las tres maximizará el valor de la empresa 

para los accionistas. Debido a que las decisiones están 

interrelacionadas, debemos considerar su efecto conjunto en el precio 

de mercado de valores de la empresa, por eso se analizará cada una 

de estas decisiones. 

 

3.1.2.1. Decisión de inversión 
Es la más importante de las tres cuando se toma para crear valor. La 

inversión de capital es la asignación de éste a objetivos de inversión, 

cuyos beneficios se conseguirán en el futuro. Debido a que los 

beneficios futuros no se conocen con certeza, es inevitable que en las 

propuestas de inversión exista el riesgo. 

                                                            
‐ 12 Lawrence J. Gitman. 2000. Administración Financiera, México. Pearson Educación, octava 

edición. 
13  Van Horne James C. Administración Financiera, México. Prentice Hall, décima edición   
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Por ello, deben evaluarse en relación con el rendimiento y el riesgo 

esperados, pues éstos son los factores que afectan a la valuación de la 

empresa en el mercado. 

 

También forma parte de la decisión de inversión la determinación de 

reasignar el capital cuando un activo ya no justifica, desde el punto de 

vista económico, el capital comprometido en él. Por consiguiente, la 

inversión de capital determina el número total de activos que posee la 

empresa, la composición de los mismos y la naturaleza del riesgo 

comercial de la empresa según lo perciben los que aportan el capital. 

La utilización de un criterio de aceptación adecuado, o tasa de 

rendimientos requerida, es básica para decidir la inversión. 

 

Además de seleccionar nuevas inversiones, la empresa tiene que 

administrar con eficiencia los activos ya existentes. Los gerentes 

financieros tienen diversos grados de responsabilidad debido a los 

activos existentes; están más preocupados por el manejo de los activos 

circulantes que por los activos fijos. La determinación del nivel 

apropiado de liquidez es una parte muy importante de esta 

administración y su estimación debe estar de acuerdo con la valuación 

global de la empresa.  

 

Aunque los administradores financieros tienen poca o ninguna 

responsabilidad de operación en los activos fijos y los inventarios, 

cooperan en la asignación de capital a estos activos debido a su 

participación en las inversiones de capital. 
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Se consideran las fusiones y adquisiciones desde el punto de vista de la 

decisión de inversión. 

 

Es posible evaluar estas oportunidades externas de inversión en la 

misma forma general que una propuesta de inversión que se genera en 

forma interna. El mercado que desea tomar el control de la empresa 

está siempre presente en este aspecto. El crecimiento de una empresa 

puede ser interno, externo o ambos, nacional o internacional. Por la 

globalización de las finanzas en años recientes, hay que considerar los 

aspectos internacionales de la toma de decisiones financieras. 

. 

3.1.2.2. Decisión de financiamiento 
La preocupación del administrador financiero es determinar cuál es la 

mejor mezcla de financiamiento o estructura del capital. Si una empresa 

puede cambiar su valuación total mediante modificaciones en la 

estructura de su capital, debe existir una mezcla financiera óptima, 

mediante la que se pueda llevar al máximo el precio de mercado por 

acción. 

 

3.1.2.3. Decisión de dividendos 
Ésta incluye el porcentaje de las utilidades por pagar a los accionistas 

mediante dividendos en efectivo, la estabilidad de los dividendos 

absolutos en relación con una tendencia, dividendos en acciones y 

división de acciones, así como la readquisición de acciones. La razón 

de pagos de dividendos determina el importe de las utilidades retenidas 

en la empresa y tiene que evaluarse a partir del objetivo de aumentar al 

máximo la utilidad de los accionistas. El valor de un dividendo para los 

accionistas, cuando lo tenga, debe ser considerado contra el costo de 
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oportunidad de las utilidades retenidas que se pierden como un medio 

de financiamiento, mediante el capital en acciones comunes. Por 

consiguiente,  la decisión de dividendos debe ser analizada a partir de 

la decisión de financiamiento. 

 

3.2. La Gestión Financiera  
 

3.2.1. Definición 
Se denomina gestión financiera a todos los procesos que consisten en 

conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a 

través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. 

 

3.2.2. Funciones 
La gestión financiera debe cimentarse en decisiones que contribuyan a 

la sincronización perfecta de los flujos monetarios, en forma tal que la 

integración de los recaudos y las disponibilidades iniciales de efectivo 

permita el cumplimiento oportuno de los compromisos de deuda, como 

requisito que favorece el mantenimiento de buenas relaciones 

laborales, comerciales y financieras. 

 

Además la gestión debe propender por el uso eficiente de recursos, 

para evitar las situaciones de la saturación o la ausencia de los mismos, 

toda vez que por ambos caminos se coartan las metas de rentabilidad. 

 

De acuerdo al precepto “a cada tipo de inversión le corresponden 

fuentes específicas de financiamiento”, de conformidad con el tiempo 

previsto para recuperar los fondos invertidos, dicha gestión aborda el 
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crucial objetivo de la destinación apropiada de los fondos suministrados 

por el sistema financiero y los inversionistas. 

 

La gestión financiera gracias a sus aportes a la minimización de costos, 

al empleo de efectivo de los recursos colocados a disposición de la 

gerencia y la generación de fondos vitales para el desempeño 

empresarial, auspicia la recuperación de la inversión, por cuanto 

contribuye al alcance de resultados positivos en sus dos componentes a 

saber: margen de utilidad y movilización de fondos.  

 

Como consecuencia del análisis riguroso de los aspectos controlables y 

no controlables por la dirección, la gestión financiera aborda la adopción 

de instrumentos de cobertura para enfrentar los riesgos sistémicos no 

controlados por la gerencia y diferenciados o factibles de controlar 

mediante la adopción de estrategias financieras. 

 

3.2.3. Objetivos 
La gestión financiera persigue los objetivos que se resumen en el 

gráfico Nº 3.1:  
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GRÁFICO N° 3.1:  OBJETIVOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 
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Fuente: Libro Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico. Ortiz Alberto 
Elaboración: Cecibel López 
 

 

 

 

Liquidez: Cumplimiento de obligaciones 

Minimización de costos ponderados por capital 

Cobertura apropiada de los riesgos 

Orientación apropiada de los fondos monetarios 

Recuperación de los fondos invertidos 

Maximización del valor empresarial 



 
 

 
72

3.3. Planeación Financiera14 
 

3.3.1. Definición 
La planeación financiera implica la proyección de las ventas, el ingreso 

y los activos tomados como bases estratégicas alternativas de 

producción y mercadotecnia así como la determinación de los recursos 

que necesitan para lograr estas proyecciones. 
 

3.3.2. Procesos de planeación y control financiero 
El control financiero es muy importante dentro de la fase de ejecución 

en la cual se implantan los planes financieros, el control trata del 

proceso de retroalimentación y ajuste que se requiere para garantizar 

que se sigan los planes y para modificar los planes existentes,  debido a 

cambios imprevistos. 

 

La herramienta principal para el planeamiento financiero es el 

presupuesto financiero, que forma parte de un sistema más amplio 

denominado sistema presupuestario.  

 

3.4. El Presupuesto 
 

3.4.1. Definición 
La palabra presupuesto viene de dos raíces latinas: 

PRE: “antes de” 

SUPUESTO: “hecho” 

                                                            
‐ 14 J. Fred Weston Eugene, F. Brighman. 2000. Fundamentos de Administración Financiera. 

México, Mc Graw Hill, 14ta edición. 
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PRESUPUESTO: “Antes de lo hecho” 

Presupuesto es una herramienta técnica financiera de planificación y 

predeterminación de cifras sobre bases estadísticas, costos, 

apreciaciones de hechos y fenómenos aleatorios. 

 

3.4.2. Objetivos 
Prever los recursos necesarios para alcanzar las metas y objetivos, 

cumpliendo con las necesidades proyectadas.  

 
Optimización de recursos disponibles para lograr un producto o 

servicios al mejor costo con el mínimo de desperdicio y que la 

satisfacción sea óptima. 

 
Monitoreo, control y evaluación de la eficiencia organizacional en la 

administración de los recursos humanos, materiales y financieros.  

 

3.4.3. Fases del Ciclo Presupuestario 
El Art.9 de la Ley de Presupuestos del Sector Público divide en las 

siguientes fases al ciclo presupuestario: 

 

Programación.- Es la determinación de las prioridades en base a los 

requerimientos institucionales y basados en su Planificación 

Estratégica. 

 

Formulación.- Es la tarea de relacionar los requerimientos con los 

objetivos de la empresa para prever los ingresos y egresos a través de 

un documento llamado pro forma presupuestaria que incluye rubros, 

valores y justificativos por cada partida presupuestaria. 
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Aprobación.- Acto mediante el cual la máxima autoridad valida el 

presupuesto a ser ejecutado. 

 

Ejecución.- Acciones realizadas acorde con el presupuesto aprobado a 

nivel de cada partida, coordinación entre la dependencia responsable 

de la consolidación del manejo presupuestario con el resto de áreas de 

la organización. 

 

Control y Evaluación.- Medidas de seguimiento y evaluación 

periódica, comparación entre el presupuesto aprobado con el ejecutado, 

para determinar desviaciones y tomar medidas correctivas oportunas, 

desde el punto de vista financiero se evalúa constantemente el grado 

de ejecución del presupuesto, desde el punto de vista administrativo se 

evalúa el grado de cumplimiento de metas, acciones implementadas y 

resultados obtenidos. 

 

Clausura.- Todas las partidas se cierran al final del período fiscal, 

registrando todos los compromisos y sus devengados ejecutados en el 

periodo al fin de determinar su comportamiento integral. 

 

Liquidación.- Período económico-presupuestario se liquida los 

ingresos con los egresos presupuestarios que corresponde 

exclusivamente al MEF. 

 

3.4.4. Clases de Presupuesto15 
El cuadro sinóptico siguiente presenta algunos tipos de presupuesto, 

desde sus principales enfoques: 

                                                            
15 www.utpl.edu.ec/eva/descargas/material/98/HTUAAT81/G714803.pdf 
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Fuente: Libro Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico. Ortiz Alberto 
Elaboración: Cecibel López 

 
 
1. Según su flexibilidad: 
 

• Rígidos o estáticos, fijos o asignados 
Generalmente se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez 

alcanzado éste, no se permiten los ajustes necesarios ocasionados por 

las variaciones que suceden realmente. 

 

• Flexibles o variables 
Se elaboran para diferentes niveles de actividad y son capaces de 

adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento. 

CLASIFICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 

1. Según la flexibilidad 

• Rígidos, estáticos, fijos o asignados 

• Flexibles o variables 

2. Según el período de tiempo que cubran 

• A corto plazo 

• A largo plazo 

3. Según el campo de aplicabilidad en la empresa 

• De operación 

• Financieros (tesorería y capital) 

4. Según el sector en que se utilicen 

• Sector público  

• Sector privado 
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2. Según el periodo de tiempo que cubran: 
 

• A corto plazo 
Son aquellos en que la planificación se hace para cumplir el ciclo de 

operaciones de un año. 

 

• A largo plazo 
En este campo podríamos ubicar los planes de desarrollo que adopten 

el estado y las grandes empresas. Una vez que se cumpla el primer año 

será necesario revisar el plan de largo plazo y aprovechando las 

experiencias, adicionar un nuevo año a ese plan, formular planes 

detallados para el año dos y cuantificarlos por medio del presupuesto. 

 
3. Según la aplicabilidad de la empresa: 

 

• De operación o económicos 
Incluyen la presupuestación de ingresos y egresos de tipo corriente 

para atender costos de producción y gastos de administración, cuyo 

contenido se resume en un estado de pérdidas y ganancias proyectado. 

Entre éstos podríamos incluir: 

• Ventas  

• Producción  

• Compras 

• Uso de materiales 

• Mano de obra 

• Gastos operacionales 
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• Financieros 
Incluye el cálculo de partidas y rubros que inciden fundamentalmente en 

el balance. Se destacan el presupuesto de caja o tesorería y el de 

capital. 

 

• Presupuesto de Tesorería  
Se formula con las estimaciones previstas de fondos disponibles en 

caja, bancos, y valores de fácil realización. También recibe el nombre 

de presupuesto de caja o de movimiento de fondos porque en él se 

trata de hacer una posible previsión de los recursos que entrarán a 

aumentar el efectivo de la empresa (ya sea por venta de activos, por 

aumento de pasivos o aumento de capital) y la posible aplicación que 

se piense darles. 

 

• Presupuesto de Capital 
Controla las diferentes inversiones en activos fijos. Contendrá el importe 

de las construcciones de nuevos edificios, ampliación de los existentes, 

adquisición de maquinaria y equipos y la ampliación de los 

departamentos productivos. 

 

4. Según el sector en que se utilicen: 
 

• Presupuestos del Sector Público 
Los presupuestos serán del sector público si en ellos se trata de verter 

la cuantificación de los programas de organismos y de entidades 

oficiales. 

Modernamente y como medio más efectivo de control de gasto público 

hizo su aparición el Presupuesto Base Cero, el cual en concepto de 
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algunos, no es más que el presupuesto por programas basado en 

paquetes de decisión, esto es, análisis de alternativas para la 

asignación de recursos de cualquier tipo de gastos. 

 

• Presupuestos del Sector Privado 
Usado por las empresas particulares. Algunos lo conocen como 

Presupuestos empresariales y en ellos se intenta planificar todas las 

actividades de la empresa. 

 

3.5. El Control Interno 
 

3.5.1. Definición de control16 
Control, según una de sus acepciones gramaticales, quiere decir 

comprobación, intervención o inspección. 

 

El propósito del control es preservar la existencia de cualquier 

organización y apoyar a su desarrollo; su objetivo es contribuir con los 

resultados esperados.  

 

3.5.2. Definición del control Interno17 
Es un proceso realizado por el consejo de administración, los directivos 

y otro personal, cuyo fin es ofrecer una seguridad razonable de la 

consecución de objetivos en las siguientes categorías: 

• Confiabilidad de los informes financieros 

• Eficacia y eficiencia de las operaciones 

                                                            
16 Gustavo Cepeda. 1997. Auditoría y Control Interno. Bogotá Colombia, Mc Graw Hill, 

segunda edición. 
‐ 17 Whittington Pany. 2005. Principios de Auditoría. México, Mc Graw Hill, 14ta edición. 
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• Cumplimiento de la leyes y regulaciones aplicables  

 

3.5.3. Evolución del control interno 
La importancia del Sistema de Control Interno (SCI) se manifestó 

inicialmente en el sector privado, donde se reconoció como fundamental 

e indispensable, en virtud del crecimiento de las organizaciones, el 

volumen de las operaciones, los niveles de riesgo, la complejidad de los 

sistemas de información y el aumento en los niveles de riesgos reales y 

potenciales. 

En el sector púbico, además de las necesidades y conveniencias existe 

la obligación de implantar estos mecanismos y herramientas, es deber 

de la administración pública de diseñar y aplicar métodos y 

procedimientos de control, de los cuales hace parte la unidad de control 

interno o auditoría interna cuya calidad y eficiencia es evaluada por la 

Contraloría General del Estado. 

 

La filosofía y el enfoque actual consiste en retomar del sector privado la 

práctica de la auditoría, el control interno y otra serie de herramientas 

de tipo gerencial y trasladarlas al sector público, con el fin de lograr el 

cambio de un estado ineficiente a un estado moderno ágil y eficiente, en 

el cual se garantice que cada empleado, sin importar su nivel, desarrolle 

desde el inicio hasta el final, un proceso de calidad, como si se tratara 

de su propia empresa, a partir de una óptima asignación y 

aprovechamiento de los diferentes recursos con que cuentan las 

organizaciones para permitir el logro de los fines propuestos.  
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3.5.4. Por qué y para qué se controla18 
Las diferentes administraciones, a través de sus actuaciones, 

comprometen intereses y patrimonios que no son personales, sino que 

pertenecen a la sociedad o a la organización para la cual prestan sus 

servicios. 

 

El deterioro del patrimonio público o privado no provienen sólo de la 

ilegalidad de la inversión, también se deriva de su inconveniencia. Así la 

falta de planeación o programación, en muchos casos, puede producir 

gastos inútiles, aunque sean legales. 

 

Los conceptos anteriores modifican el enfoque de control: éste no se 

debe limitar a vigilar la legalidad y la exactitud de las operaciones sino 

que debe buscar un fin más amplio y adecuado a los cambios 

administrativos, presupuestales, operativos, etc. En tal sentido, también 

se debe analizar la utilidad de la inversión y la obtención del resultado 

previsto, es decir, la bondad de la gestión. 

 

Por años, los empleados, se acostumbraron  a que su paso por los 

cargos les permitiera ejercerlos sin necesidad de preocuparse por la 

calidad de la gestión. Partían de la base de que para ello existían los 

organismos de control, sin cuya refrendación previa no se daba paso a 

alguno; lo cual explica buena parte de las prácticas que pervirtieron la 

gestión, entorpecieron las relaciones con los ciudadanos y a menudo 

convirtieron en nido de burocracia o de corrupción. Había gerentes que 

                                                            
‐ 18  Gustavo Cepeda. 1997. Auditoría y Control Interno. Bogotá Colombia, Mc Graw Hill, 

segunda edición. 
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planeaban, organizaban y administraban, pero que no controlaban,  lo 

cual constituía un enfoque incompleto de función gerencial. 

 

No hay control interno eficiente si la organización no permite, entre 

otras cosas, una evaluación continua del personal y si no hay voluntad 

de realizar ajustes que se requieran cuando los objetivos de la 

organización no se esté cumpliendo o se estén logrando con derroche, 

sin orden, ni trasparencia, sin cumplir las normales legales o principios 

de eficiencia. Hoy en día, el control interno compromete a todos los 

empleados con el mejoramiento de la calidad de la gestión. 

 

Este proceso de transformación implica mejoramiento de las 

organizaciones en: 

• El establecimiento de una estructura flexible y dinámica que 

permita asumir los retos de la misión organizacional. 

• El logro de una gestión administrativa y financiera 

comprometida con altos niveles de calidad y racionalidad en la 

utilización de los recursos. 

• Mayores y mejores niveles de productividad. 

• Recurso humano motivado y capacitado, dispuesto a 

comprometerse con su organización. 

• Diseño de un sistema de planeación, información, operación, 

financieros, contables, control y seguimiento como apoyo a la 

nueva cultura organizacional. 

• Tener al cliente como el centro de atención y la excelencia en la 

prestación de servicios. 

• Simplificación de regulaciones excesivas e innecesarias. 

• Transparencia y responsabilidad administrativa. 
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3.5.5. Objetivos del sistema de control interno19 
El diseño, la implantación, el desarrollo, la revisión permanente y el 

fortalecimiento del SCI se debe orientar de manera fundamental al logro 

de los siguientes objetivos: 

 

• Proteger los recursos de la organización, buscando su 

adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; 

• Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las 

operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de 

las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 

institucional. 

• Velar porque todas las actividades y recursos de la 

organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de 

la entidad; 

• Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 

organizacional. 

• Asegurar la oportunidad, claridad, utilidad y confiabilidad de la 

información y los registros que respaldan la gestión de la 

organización. 

• Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y 

corregir las desviaciones que se presenten en la organización y 

que puedan afectar el logro de sus objetivos. 

• Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus 

propios mecanismos de verificación y evaluación. 

                                                            
19 Gustavo Cepeda. 1997. Auditoría y Control Interno. Bogotá Colombia, Mc Graw Hill, 

segunda edición. 
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• Velar porque la organización disponga de procesos de 

planeación y mecanismos adecuados para el diseño y 

desarrollo organizacional. 

 

3.5.6. Características del sistema de control interno20 
Las principales características del SCI son las siguientes: 

• El SCI está conformado por los sistemas contables, financieros, 

de planeación, de verificación, información y operacionales de 

la respectiva organización. 

• Corresponde a la máxima autoridad de la organización la 

responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el SCI, 

que debe adecuarse a la naturaleza, la estructura, las 

características y la misión de la organización. 

• La auditoría interna, es la encargada de evaluar de forma 

independiente la eficiencia, efectividad, aplicabilidad y 

actualidad del SCI de la organización y proponer a la máxima 

autoridad de la respectiva organización las recomendaciones 

para mejorarlo. 

• El control interno es inherente al desarrollo de las actividades 

de la organización. 

• Debe diseñarse para prevenir errores y fraudes. 

• Debe considerar una adecuada segregación de funciones, en la 

cual las actividades de autorización, ejecución, registro, 

custodia y realización de conciliaciones estén debidamente 

separadas. 

                                                            
20 Gustavo Cepeda. 1997. Auditoría y Control Interno. Bogotá Colombia, Mc Graw Hill, 

segunda edición. 
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• Los mecanismos de control se deben encontrar en la redacción 

de todas las normas de la organización. 

• No mide desviaciones; permite identificarlas. 

• Su ausencia es una de las  causas de las desviaciones. 

• La auditoría interna es una medida de control y un elemento del 

SCI. 

 

3.5.7. Estructura del proceso de control21 
El proceso de control se estructura bajo las siguientes condiciones: 

 Un término de comparación: 

Que puede ser un presupuesto, un programa, una norma, un 

estándar o un objetivo. 

 Un hecho real: 

El cual se compara con la condición o término de referencia del 

punto anterior. 

 Una desviación: 

Que surge como resultado de la comparación de los dos puntos 

anteriores. 

 Un análisis de causas: 

Las cuales han dado origen a la desviación entre el hecho real 

y la condición ideal o término de referencia. 

 Toma de acciones correctivas: 

Son las decisiones que se han de tomar y las acciones que se 

han de desarrollar para corregir la desviación. 

 

 

                                                            
21 Gustavo Cepeda. 1997. Auditoría y Control Interno. Bogotá Colombia, Mc Graw Hill, 

segunda edición. 
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GRAFICO N° 3.2: ESTRUCTURA DEL CONTROL 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Libro Auditoría y Control Interno. Gustavo Cepeda. 
Elaboración: Cecibel López 

 

3.5.8. Elementos del control interno22 
Un sistema de control interno consta de cinco componentes 

interrelacionados, que son: 

 

3.5.8.1. Ambiente de Control 
Crea el tono de la organización al influir en la conciencia de control. 

Puede verse como el fundamento del resto de componentes. Entre sus 

factores figuran los siguientes: integridad y valores éticos, compromiso 

con la competencia, consejo de administración o comité de auditoría, 

                                                            
22 Whittington Pany. 2005. Principios de Auditoría. México, Mc Graw Hill, 14ta edición. 
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filosofía y estilo operativo de los ejecutivos, estructura organizacional, 

asignación de la autoridad y de responsabilidades, políticas y prácticas 

de recursos humanos. 

 

• Integridad y Valores Éticos 
La eficiencia del control interno depende directamente de la 

comunicación e imposición de la integridad y valores éticos del personal 

encargado de crear, administrar y vigilar los controles. Deben 

establecerse normas conductuales y éticas que desalienten la 

realización de actos deshonestos, inmorales o ilegales. No serán 

eficaces si no se comunican a través de los medios apropiados: 

políticas oficiales, códigos de conducta. 

 

• Compromiso con la Competencia 
Los empleados deberán nominar las técnicas y los conocimientos 

necesarios para cumplir con sus obligaciones. Si carecen de ellos quizá 

no las realcen en forma satisfactoria, esto es especialmente importante 

cuando participan en la aplicación de los controles. En teoría los 

ejecutivos deberían controlar personal con la escolaridad y la 

experiencia adecuadas, dándoles después una supervisión y 

capacitación apropiadas. 

 

• Consejo de Administración o Comité de Auditoría 
El ambiente de control se ve profundamente afectado por la eficiencia 

del consejo de administración o el comité de auditoría. He aquí los 

factores de los que depende su eficacia: grado de independencia de la 

gerencia, experiencia y prestigio de sus miembros, plantear ante la 
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gerencia cuestiones difíciles y resolverlas, interacción con los auditores 

internos y externos. 

 

• Filosofía y estilo operativo de los ejecutivos 
Las filosofías de los directivos hacia los informes financieros y sus 

actitudes ante la aceptación de los riesgos de negocios son diferentes. 

Algunos son extremadamente agresivos en los informes financieros y 

conceden gran importancia a cumplir con las proyecciones o a 

superarlas. Otros equipos son extremadamente conservadores y evitan 

el riesgo. Estas filosofías y estilos operativos tan diferentes afectan a la 

confiabilidad global de los estados financieros.  

 

• Estructura organizacional 
Una estructura bien diseñada ofrece la base para planear, dirigir y 

controlar las operaciones. Divide la autoridad, las responsabilidades y 

obligaciones entre los miembros, resolviendo cuestiones como la toma 

centralizada y descentralizada de decisiones y la división apropiada de 

actividades entre los departamentos.  

La estructura organizacional debería dividir las responsabilidades de: 

1. Autorizar las transacciones 

2. Llevar registro de ellas 

3. Custodiar los activos 

Además, en la medida de lo posible, la ejecución de la transacción 

debería separarse del resto de responsabilidades. 

 

• Asignación y autoridad de responsabilidades 
El personal de la empresa necesita conocer bien sus responsabilidades, 

así como las normas y reglas que las rigen. Por eso, para mejorar el 
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ambiente de control los directivos preparan descripciones de puestos y 

definen claramente la autoridad y loa responsabilidad en el seno de la 

organización. También se establecen políticas que describen las 

prácticas correctas de negocios, los conocimientos y la experiencia del 

personal clave, así como el uso de los recursos. 

 

• Políticas y procedimientos de recursos humanos 
Las características del personal influyen en la eficacia del control 

interno. Así pues, las políticas y prácticas de contratación, la 

orientación, la capacitación, la evaluación, el asesoramiento, la 

promoción y compensación de los empleados influyen mucho en la 

idoneidad del ambiente de control. 

 

3.5.8.2. Proceso de Evaluación del Riesgo 
La evaluación del riesgo sirve para describir el proceso con que los 

ejecutivos identifican y responden a los riesgos de negocios que encara 

la organización y el resultado de ello. La evaluación del riesgo se 

parece a la del riesgo de auditoría, sin embargo tiene mayor alcance 

pues se tienen en cuenta las amenazas contra los objetivos en áreas 

como operaciones, informes financieros, cumplimiento de las leyes y 

regulaciones. Consiste en identificar los riesgos relevantes, en estimar 

su importancia y seleccionar luego las medidas para enfrentarlos. 

 

A los auditores les preocupa principalmente los riesgos relacionados 

con los objetivos de obtener informes financieros confiables: los peligros 

al preparar los estados financieros conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Los siguientes factores podrían 

indicar un mayor riesgo para el cliente en este aspecto: 
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• Cambios en el ambiente regulatorio u operativo de la 

organización. 

• Cambios de personal 

• Sistemas de información nuevos o modernizados. 

• Crecimiento rápido de la organización. 

• Cambios de la tecnología que afectan los procesos de 

producción o los sistemas de información. 

• Nuevos modelos de negocios, productos o actividades. 

• Reestructuraciones corporativas. 

• Expansión o adquisición de empresas extranjeras. 

• Adopción de nuevos principios contables o cambios en los 

principios de contabilidad.  

 

3.5.8.3. El Sistemas de Información Contable 
Se compone de los métodos y de los registros establecidos para incluir, 

procesar, resumir y presentar las transacciones y mantener la 

responsabilidad del activo, del pasivo y del patrimonio conexo. Así pues 

un sistema debería: 

1. Identificar y registrar todas las transacciones válidas. 

2. Describir oportunamente las transacciones con suficiente 

detalle para poder clasificarlas e incluirlas en los informes 

financieros. 

3. Medir el valor de las transacciones de modo que pueda 

anotarse su valor monetario en los estados financieros. 

4. Determinar el período en que ocurrieron las transacciones para 

registrarlas en el período contable correspondiente. 

5. Presentar correctamente las transacciones y las revelaciones 

respectivas en los estados financieros. 
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Además del sistema ordinario de diarios, de mayores y otros medios de 

llevar los registros, el sistema de información contable deberá incluir un 

catálogo de cuentas y un manual de las políticas y de los 

procedimientos para comunicarlas más fácilmente al personal. 

 

3.5.8.4. Actividades de Control 
Son políticas y procedimientos  que sirven para cerciorarse de que se 

cumplan las directivas de los ejecutivos. Favorecen las acciones que 

acometen los riesgos de la organización. En ella se llevan a cabo 

muchas actividades de control, pero solo los siguientes tipos se 

relacionan generalmente con la auditoría de estados financieros: 

 

• Evaluaciones del desempeño 
Consisten en revisar el desempeño real comparado con los 

presupuestos, los pronósticos y el desempeño de períodos anteriores; 

en relacionar los conjuntos de datos entre sí; en hacer evaluaciones 

globales del desempeño. Estas últimas ofrecen a los ejecutivos una 

indicación global de si el personal en varios niveles está cumpliendo 

bien los objetivos de la organización. Los ejecutivos investigan las 

causas de un desempeño inesperado y luego realizan oportunamente 

los cambios de estrategias y de planes o introducen las medidas 

correctivas apropiadas. 

 

• Controles del procesamiento de la información 
Un aspecto importante a estos controles se refiere a la autorización 

legítima de todos los tipos de transacciones. La autorización puede ser 

general o específica. La autorización general ocurre cuando la alta 

dirección establece criterios para aceptar cierta clase de transacciones. 
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Por ejemplo, puede determinar las listas de precios y las políticas de 

crédito para nuevos clientes. La autorización específica ocurre cuando 

las transacciones se autorizan de modo individual. Por ejemplo, la alta 

dirección podría estudiar individualmente y autorizar las operaciones de 

ventas mayores a determinada cantidad. 

Un control muy común consiste en utilizar números seriales en los 

documentos. Esos números permiten controlar la cantidad de los 

documentos emitidos. De este modo se controlan los cheques, los 

boletos, las facturas de ventas, las órdenes de compra, los certificados 

de acciones y muchos otros documentos de negocios. 

 

• Controles físicos 
A este tipo de control pertenecen los que dan seguridad física respecto 

a los registros y otros activos. Una de las actividades con que se 

protegen los registros consiste en mantener el control siempre sobre los 

documentos pre numerados que no se emitan, lo mismo que sobre 

otros diarios y mayores, además de restringir el acceso a los programas 

de computación y a los archivos de datos. 

 

• División de obligaciones 
Un concepto fundamental del control interno consiste en que ningún 

departamento ni individuo debe encargarse de todos los aspectos de 

una transacción de principio a fin. De modo análogo, ninguna persona 

debería realizar más de una de las funciones de autorizar 

transacciones, registrarlas o custodiar los activos. Además, en la 

medida de lo posible, los que efectúan la transacción han de estar 

separados de esas funciones. La finalidad es que ningún individuo 
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tenga obligaciones incompatibles que le permitan cometer y ocultar 

errores o fraudes en el cumplimiento normal de sus tareas. 

 

3.5.8.5. Monitoreo de Controles 
Es un proceso que consiste en evaluar la calidad con el tiempo. 

Requiere vigilancia para determinar si funciona como se preveía o si se 

requieren modificaciones. Para monitorear pueden efectuarse 

actividades permanentes o evaluaciones individuales. Entre las 

actividades permanentes de monitoreo se encuentran las de 

supervisión y administración como la vigilancia continua de las quejas 

de los clientes o revisar la verosimilitud de los informes de los 

ejecutivos. Las evaluaciones individuales se efectúan en forma no 

sistemática; por ejemplo, mediante auditorías periódicas por parte de 

los auditores internos. 

La función de la auditoría interna es un aspecto importante del sistema 

de monitoreo. Los auditores internos investigan y evalúan el control 

interno, así como la eficiencia con que varias unidades de la 

organización están desempeñando sus funciones; después comunican 

los resultados y los hallazgos a la alta dirección. 

Ilustraremos de forma gráfica los cinco elementos que deben actuar en 

forma conjunta para que se pueda generar un efectivo control interno en 

las empresas. 
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GRÁFICO N° 3.3:  COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 
Fuente: www.control.interno.com 

 

Aunque los cinco criterios deben cumplirse, esto no significa que cada 

componente haya de funcionar de forma idéntica, ni siquiera al mismo 

nivel, en distintas entidades. Puede existir una  cierta compensación 

entre los distintos componentes, debido a que los controles pueden 

tener múltiples propósitos, los controles de un componente pueden 

cumplir el objetivo de controles que normalmente están presentes en 

otros componentes. Por otra parte, es posible que existan diferencias 

en cuanto al grado en que los distintos controles abarquen un riesgo 

específico, de modo que los controles complementarios, cada uno con 

un efecto limitado, pueden ser satisfactorios en su conjunto. 

Existe una interrelación directa entre las tres categorías de objetivos, 

que son los que una entidad se esfuerza para conseguir, y los 

componentes, que representan lo que se necesitan para lograr dichos 

objetivos. Todos los componentes son relevantes para cada categoría 

de objetivo. Al examinar cualquier categoría por ejemplo, la eficacia y 

eficiencia de las operaciones, los cinco componentes han de estar 
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presente y funcionando de forma apropiada para poder concluir que el 

control interno sobre las operaciones es eficaz. 

Si se examina la  categoría relacionada con los controles sobre la 

información financiera, por ejemplo, se deben cumplir los cinco criterios 

para poder concluir que el control interno de la información financiera es 

eficaz. 

 

3.5.9. Principios del control interno23 
El ejercicio del control interno implica que éste debe seguir los 

siguientes principios: 

 

• Igualdad 
Consiste en que el SCI debe velar porque las actividades de la 

organización estén orientadas efectivamente hacia el interés general, 

sin otorgar privilegios a grupos especiales. 

 

• Moralidad 
Según el principio de moralidad, todas las operaciones se deben 

realizar no sólo acatando las normas aplicables a la organización sino 

los principios éticos y morales que rigen la sociedad. 

 

• Eficiencia 
El principio de eficiencia vela porque, en igualdad de condiciones de 

calidad y oportunidad, la provisión de bienes y/o servicios se haga al 

mínimo costo, con la máxima eficiencia y el mejor uso de los recursos 

disponibles. 

                                                            
23 Gustavo Cepeda. 1997. Auditoría y Control Interno. Bogotá Colombia, Mc Graw Hill, 

segunda edición. 
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• Economía 
El principio de economía vigila que la asignación de los recursos sea la 

más adecuada en función de los objetivos y las metas de la 

organización. 

 

• Celeridad 
El principio de celeridad consiste en que uno de los principales 

aspectos sujetos a control debe ser la capacidad de respuesta 

oportuna, por parte de la organización, a las necesidades que atañen a 

su ámbito de competencia. 

 

• Imparcialidad  y Publicidad 
Consisten en obtener la mayor trasparencia en las actuaciones de la 

organización, de tal manera que nadie pueda sentirse afectado en sus 

intereses de discriminación, tanto en oportunidades como en acceso a 

la información. 

 

• Valoración de los costos ambientales 
El principio de valoración de los costos ambientales consiste en que la 

reducción al mínimo del impacto ambiental negativo debe ser un factor 

importante en la toma de decisiones y en la conducción de sus 

actividades rutinarias en aquellas organizaciones en las cuales su 

operación pueda tenerlo. 
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3.5.10. Procedimientos generalmente aceptados para 
mantener un buen control24 
• Delimitar las responsabilidades. 

• Segregar funciones de carácter incompatible.  

• Dividir el procesamiento de cada transacción. 

• Seleccionar funcionarios hábiles y capaces. 

• Crear procedimientos que aseguren la exactitud de la 

información. 

• Hacer rotación de deberes. 

• Finanzas. 

• Dar instrucciones por escrito. 

• Utilizar cuentas de control. 

• Crear procedimientos que aseguren la totalidad, la autorización y 

el mantenimiento de la información. 

• Evaluar los sistemas computarizados 

• Usar documentos pre numerado. 

• Evitar el uso del dinero en efectivo. 

• Usar de manera mínima las cuentas bancarias. 

• Hacer depósitos inmediatos e intactos de fondos. 

• Mantener orden y aseo. 

• Identificar los puntos clave de control en cada proceso. 

• Usar gráficas de control. 

• Realizar inspecciones técnicas frecuentes. 

• Actualizar medidas de seguridad. 

• Registrar adecuadamente la información. 

• Conservar en buen estado los documentos. 
                                                            
24 Gustavo Cepeda. 1997. Auditoría y Control Interno. Bogotá Colombia, Mc Graw Hill, 

segunda edición. 
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• Usar indicadores. 

• Practicar el autocontrol. 

• Hacer que la gente sepa por qué y para qué se hacen las cosas. 

• Realizar tomas físicas periódicas de activos 

. 

3.5.11. Responsabilidad del control interno25 
El control interno es fundamentalmente una responsabilidad gerencial, 

desarrollada en forma autónoma que, para que rinda verdaderos frutos, 

debe ajustarse a las necesidades y requerimientos de cada 

organización. Además, el SCI difiere entre organizaciones. 

 

La responsabilidad por las actuaciones recae en el gerente y sus 

funcionarios delegados, por lo cual es necesario establecer un SCI que 

les permita tener una seguridad razonable de que sus actuaciones 

administrativas se ajustan en todo a las normas aplicables a la 

organización. 

 

El SCI debe ser un conjunto armónico, conformado por el sistema de 

planeación, las normas, los métodos, los procedimientos utilizados para 

el desarrollo de las funciones de la organización y los mecanismos e 

instrumentos de seguimiento y evaluación que se utilicen para 

realimentar su ciclo de operaciones. 

 

Esta característica es fundamental, pues es la que permite que todos 

los estamentos de la organización participen activamente en el ejercicio 

del control: la gerencia a través de la orientación general y la evaluación 

                                                            
25 Gustavo Cepeda. 1997. Auditoría y Control Interno. Bogotá Colombia, Mc Graw Hill, 

segunda edición. 
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global de resultados; las áreas ejecutivas a través del establecimiento 

de normas y procedimientos para desarrollar sus actividades, y las 

dependencias de apoyo, mediante el uso adecuado de procesos 

administrativos tales como la planeación, el control de gestión y la 

evaluación del desempeño del recurso humano de la organización. 

 

3.5.12. Clasificación del Control Interno26 
Según las Normas de Control Interno de la Contraloría General del 

Estado existen tres tipos de controles: previo, concurrente y posterior: 

 

• Control Interno Previo 
Las entidades y organismos del sector público establecerán 

mecanismos y procedimientos para analizar las operaciones y 

actividades que hayan proyectado realizar, antes de su autorización, o 

de que ésta surta sus efectos, con el propósito de determinar la 

propiedad de dichas operaciones y actividades, su legalidad y veracidad 

y finalmente su conformidad con el presupuesto, planes y programas. El 

control previo será ejecutado por el personal responsable del trámite 

normal de las operaciones y actividades. 

 

• Control Interno Concurrente 
Los niveles de jefatura y otros cargos que tengan bajo su mando a un 

grupo de servidores, establecerán y aplicarán mecanismos y 

procedimientos de supervisión permanente durante la ejecución de las 

operaciones, con el objeto de asegurar: 

 

1. El logro de los resultados previstos; 

                                                            
26 Normas de Control Interno 
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2. La ejecución eficiente y económica de las funciones 

encomendadas a cada servidor; 

3. El cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas; 

4. El aprovechamiento eficiente de los recursos humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros; 

5. La protección al medio ambiente; 

6. La adopción oportuna de las medidas correctivas necesarias. 

 

• Control Interno Posterior 
La máxima autoridad de cada entidad y organismo, con la asesoría de 

su unidad de auditoría interna, establecerá los mecanismos para 

evaluar periódicamente y con posterioridad a la ejecución de las 

operaciones: 

 

1. El grado de cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas 

2. Los resultados de la gestión 

3. Los niveles de eficiencia, eficacia, efectividad y economía en la 

utilización y aprovechamiento de los recursos humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos y naturales; y, 

4. El impacto que han tenido en el medio ambiente. 

 

3.5.13. Indicadores para el control27 
Un indicador es un indicio que se expresa numéricamente o en forma 

de concepto sobre el grado de eficiencia o eficacia de las operaciones 

de una organización, una dependencia o un centro de costos. 
                                                            
27  Gustavo Cepeda. 1997. Auditoría y Control Interno. Bogotá Colombia, Mc Graw Hill, 

segunda edición. 
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El indicador facilita el control y autocontrol y, por consiguiente, la toma 

de decisiones en la medida que sea posible relacionarlos con 

cantidades, calidad, costos y oportunidad. 

 

Para que un indicador sea de utilidad debe cumplir una serie de 

requisitos indispensables: 

• Tener relevancia 

• Permitir la toma de decisiones y establecer prioridades en la 

resolución de un problema. 

• Estar formado por componentes independientes entre sí y 

fácilmente identificables; se debe conocer en cada caso la 

contribución de cada uno al valor del indicador. 

• Ser sensible a las variaciones del fenómeno que se desea medir. 

• Ser elaborado mediante datos de fácil recolección. 

 

3.5.14. Métodos de Evaluación de Control Interno 
Existen cuatro métodos para evaluar el sistema de control interno, que 

se detallan a continuación: 

 

• Método COSO 
El método COSO (Committee of Sponsoring Organizations), fue 

publicado en Estados Unidos en 1992 por la Comisión Nacional sobre 

Información Financiera Fraudulenta. Este Comité surgió como una 

respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, 

definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida 

al control interno y, como una herramienta para promover la 

responsabilidad, transparencia y la honestidad de la gestión de los 

administradores de los públicos y privados. 
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• Método MICIL 
El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL), que se 

emite en el año 2004 es un modelo basado en estándares de control 

interno para las pequeñas, medianas y grandes empresas desarrollado 

en el informe COSO. 

 

• Método COSO II 
El Committee of Sponsoring Organizations (COSO), en el año 2004 

emitieron un segundo informe COSO, con el nombre de Gestión de 

Riesgos Corporativos-Marco Integrado COSO II, que se diferencia del 

COSO porque incorpora a ocho el número de componentes del sistema 

de control interno, y son: el establecimiento de objetivos, identificación 

de eventos y respuesta a los riesgos.  

 

• Método CORRE 
El Control de los Recursos y los Riesgos-Ecuador (CORRE), toma 

como base los tres informes enunciados; sin embargo su presentación 

se fundamenta en COSO II. Además procura que su adaptación a la 

realidad ecuatoriana y a la simplificación de los contenidos, facilite su 

comprensión y aplicación. 

 

3.5.15. Técnicas para evaluar el sistema de Control 
Interno28 

Para la evaluación de control interno se utiliza diversas técnicas, entre 

las más conocidas las siguientes: 

 
                                                            
28 Rodrigo Estupiñán Gaitán.2003. Control Interno y Fraudes. Bogotá Colombia. Ecoe 
Ediciones. 



 
 

 
102

•   Cuestionarios 
Consiste en diseñar cuestionarios a base de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios y personal responsable, de las 

distintas áreas de la empresa bajo examen, en las entrevistas que 

expresamente se mantienen con este propósito. 

 

Las preguntas son formuladas de tal forma que la respuesta afirmativa 

indique un punto óptimo en la estructura de control interno y que una 

respuesta negativa indique una debilidad y un aspecto no muy 

confiable; algunas preguntas probablemente no resulten aplicables, en 

ese caso, se utiliza las letras NA “no aplicable”. De ser necesario a más 

de poner las respuestas, se puede completar las mismas con 

explicaciones adicionales en la columna de observaciones del 

cuestionario o en hojas adicionales. 

 

En las entrevistas, no solo se procura obtener un Si, No, o NA, sino que 

se trata de obtener el mayor número de evidencias; posterior a la 

entrevista, necesariamente debe validarse las respuestas y respaldarlas 

con documentación probatoria. 

 

•   Narrativa o Descriptiva   
Es la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas 

clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y empleados, 

mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 

El relevamiento de la información se realiza mediante entrevistas y 

observaciones de cada uno de los principales documentos y registros 

que intervienen en el proceso. 
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•   Diagrama de Flujo 
Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de 

las áreas relacionadas con la auditoria, así como, los procedimientos a 

través de sus distintos departamentos y actividades. 

Esta técnica, tiene ventaja frente a otras porque permite efectuar el 

relevamiento siguiendo una secuencia lógica y ordenada, permite ver 

de un solo golpe de vista el circuito en su conjunto y facilita la 

identificación o ausencia de controles.  

 

Para la preparación, se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Determinar la simbología. 

2. Diseñar el flujograma 

3. Explicar cada proceso junto al flujo o en hojas adicionales. 

 

3.5.16. Normas de Control Interno29 
Existen algunas leyes y normas que rigen la existencia de un sistema 

de control en las instituciones del estado, entre ellas se encuentran: 

 

• La Constitución Política de la República del Ecuador 

• Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

• Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y 

Transparencia Fiscal 

• La Ley de Presupuestos del Sector Público 

• Normas de Control Interno para el Sector Público de la República 

del Ecuador 

 

                                                            
29 www.contraloria.gov.ec 
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La normatividad expuesta rige al sistema y es la Contraloría General del 

Estado el organismo técnico superior de control que se encargará de 

examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y 

objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de recursos, 

administración y custodia de bienes públicos; según lo determina el Art. 

1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. 

 

• Normas de Control Interno de la Contraloría General del 
Estado: 

 
Con el propósito de asegurar la correcta y eficiente administración de 

los recursos y bienes de las entidades y organismos del sector público 

ecuatoriano, en el año 2002, la Contraloría General del Estado emitió 

las Normas de Control Interno que constituyen guías generales emitidas 

por dicha entidad, orientadas a promover una adecuada administración 

de los recursos públicos y a determinar el correcto funcionamiento 

administrativo de las entidades y organismos del sector público 

ecuatoriano, con el objeto de buscar la efectividad, eficiencia y 

economía en la gestión institucional. 

 

Se instrumentan mediante procedimientos encaminados a proporcionar 

una seguridad razonable, para que las entidades puedan lograr los 

objetivos específicos que se trazaron; tienen soporte técnico en 

principios administrativos, disposiciones legales y normativa técnica 

pertinente. 
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• Estructura de las Normas de Control Interno: 
 

Código: 
Se compone de cinco dígitos: Los tres primeros dígitos, que conforman 

el primer campo, indican el área y subárea y el cuarto y quinto dígitos, 

que constituyen el segundo campo, señalan el título. 

 
Título: 
Corresponde a la denominación de la norma. 

 
Características: 
Las Normas de Control Interno se caracterizan por ser: 

 Concordantes con el marco legal vigente, disposiciones y 

normativa de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental, 

Presupuesto, Tesorería, Endeudamiento Público y con otras 

disposiciones relacionadas con el control interno. 

 Compatibles con los Principios de Administración, las Normas de 

Auditoría Gubernamental emitidas por la Contraloría General del 

Estado y la Normativa de Contabilidad Gubernamental emitida 

por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Sencillas y claras en su presentación y referidas a un asunto 

específico. 

 Flexibles, ya que permiten su adaptación y actualización 

periódica de acuerdo con las circunstancias, según los avances 

en la modernización de la administración gubernamental. 

 
Las Normas de Control Interno se encuentran agrupadas por áreas, 

sub-áreas y títulos. Las áreas de trabajo se clasifican en: 
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• Normas Generales de Control Interno 

• Normas de Control Interno para el Área de Administración 

Financiera Gubernamental 

• Normas de Control Interno para el Área de Recursos Humanos 

• Normas de Control Interno para el Área de Sistemas de 

Información Computarizados 

• Normas de Control Interno para el Área de Inversiones en 

Proyectos y Programas 

 

• NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 
 

Este grupo de normas constituyen los criterios básicos para mantener 

un efectivo y eficiente control interno en las entidades del sector 

público. 

 
Fundamentos del Control Interno: 
Son normas encaminadas a lograr una adecuada administración de los 

recursos públicos y el correcto funcionamiento de las entidades y 

organismos del Estado. 

 
Componentes del Control Interno 
El control interno consta de cinco componentes relacionados entre sí, 

los que funcionan de manera en que el nivel ejecutivo dirige a la 

entidad, y están integrados en el proceso de dirección. 
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Herramientas de Evaluación de los Componentes de Control 
Interno 
Se presentan cinco herramientas de evaluación, una para cada 

componente del control interno; sirven para evaluar los riesgos y las 

actividades de control, para lo cual la entidad debe establecer objetivos 

en cada actividad importante. 

 
Normas Gerenciales de Control Interno 
Tienen como objetivo recordar que todos los miembros de una 

organización comparten responsabilidades en materia de control 

interno. Sin embargo, la responsabilidad de su implantación recae en 

los niveles de dirección y de la máxima autoridad de una entidad. 

 

• NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL 

 
Normas de Control Interno para Contabilidad Gubernamental 
Su finalidad es lograr la obtención de información financiera confiable y 

oportuna. Con estas normas se busca que la contabilidad integre las 

operaciones financieras, produciendo reportes y estados financieros 

apropiados. 

 
Normas de Control Interno para Presupuesto 
Tienen por objeto establecer el control interno en las actividades 

relacionadas con el manejo presupuestario, se fundamentan en las 

disposiciones emitidas por el Ministerio de Finanzas. 
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Normas de Control Interno para Tesorería 
Su finalidad es controlar el proceso relacionado con el movimiento de 

tesorería, con el fin de lograr seguridad y razonabilidad en el manejo de 

los fondos y valores de cada entidad, evitando riesgos en la gestión. 

 

Normas de Control Interno para Anticipos de Fondos y Cuentas 
por Cobrar 
Sirven para obtener información actualizada que permitan realizar el 

cobro oportuno de los valores y determinar la morosidad y fecha de 

caducidad. 

 
Normas de Control Interno para Inversiones en Existencias y 
Bienes de Larga Duración 
Tienen que ver con los aspectos relacionados con el control de 

existencias y el registro, control, protección y conservación de los 

bienes de larga duración. 

 
Normas de Control Interno para Deuda Pública 
Se orientan especialmente a velar por la confiabilidad de la información 

que administra el endeudamiento público, procurando mantener un 

mejor conocimiento y comprensión de este tipo de operaciones. 

 

• NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS 
 

Se refieren a los mecanismos que se aplicarán para la correcta 

administración de los recursos humanos, con el fin de lograr eficiencia y 
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productividad en el desempeño de las funciones encomendadas al 

personal. 

 

• NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS 
 

Con estas normas se busca promover la correcta utilización de los 

sistemas computarizados que procesan la información que generan las 

entidades. 

 

• NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS  
 

Están relacionadas con la ejecución de obras públicas, tratan de regular 

las acciones de contratación, ejecución, recepción y liquidación de 

obras, así como el correspondiente control de las obras construidas por 

administración directa. 
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CAPÍTULO 4  
 

EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
La importancia de la evaluación del control interno de los procesos en 

que se desarrolla la tesis, radica en la significativa cantidad de recursos 

que se manejan, como se puede observar en los cuadros siguientes: 

 

TABLA 4.1: PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 
(Miles de dólares) 

 
CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

2.008 2.009
VIATICOS DIRECTORIO 100.000 100.000 0%
CAPACITACION 440.000 400.000 -9%
VIATICOS Y SUBSISTEN EL PAIS 1.710.000 2.140.696 25%
VIATICOS SUBST EXTERIOR 30.000 30.000 0%
SEGUROS GENERALES 1.741.062 1.932.948 11%
PRENDAS DE VESTIR 622.220 672.800 8%
BONIFICACION POR TRANSPORTE 110.000 110.000 0%
TRANSVALORES MOBILIARIOS 1.200.000 1.427.131 19%
MOVILIZACION DE PERSONAL 465.000 571.585 23%
SERVICIO DE GUARDIANIA 4.600.000 6.388.400 39%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 790.000 3.300.000 318%
AGUA POTABLE 85.000 108.317 27%
ELECTRICIDAD 500.000 595.248 19%
TELEFONOS 550.000 595.248 8%
CORREO Y COMUNICACION 220.000 273.961 25%
GASTOS JUDICIALES 25.000 28.663 15%
SERVESPEC DE TERCEROS 646.000 3.076.842 376%
AUDITORIA EXTERNA 90.000 90.000 0%
COMPROMISOS INSTITUCIONALES 355.000 358.614 1%
ARRENDAM EDIF LOCAL Y TERREN 325.000 405.941 25%
ARRENDAM EQUIPO Y MAQUINARIA 155.000 189.307 22%
ARRENDAM CANALES FRECUENCIA 750.000 1.648.180 120%
UTILES DE OFICINA 845.000 1.190.497 41%
OTROS SUMINISTROS 470.000 595.248 27%
SUSCRIPCIONES 90.000 84.654 -6%
EXPOSICIONES, PROMOCIONES 80.000 108.317 35%
MANTEN Y REPAR MOBILIARIO 50.000 60.990 22%
MANTEN REPARAC MAQ Y EQUIPO 220.000 337.990 54%
MANTEN REPARAC VEHICULOS 650.000 831.882 28%
MANTEN REPARAC EDIF LOCALES 1.350.000 1.072.180 -21%
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN 19.264.282 28.725.642 49%

%

 
 

Fuente: Gerencia de Finanzas  
Elaboración: Cecibel López 
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El gasto de operación del BNF se ha incrementado en un 49% con 

respecto al 2008, observándose un incremento notable en gastos de 

servicios especiales de terceros y gastos de publicidad y propaganda. 

Cabe recalcar que el cuadro anterior no considera el gasto de personal. 

 
TABLA 4.2: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

(Miles de dólares) 
 

CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO 
%   2.008 2.009 

TOTAL INVERSIÓN BIENES 3.724 9.000 142%
TOTAL INVERSIÓN TECNOLOGÍA 4.750 5.607 18%
TOTAL INVERSIÓN OBRAS CIVILES 925 3.020 226%
TOTAL INVERSIÓN BIENES OFICINAS ESPECIALES 1.101 1.852 68%
ADQUISICIÓN DE ALMACENERA  - 2.630  - 
TOTAL PLAN INVERSIÓN  17.000 22.108 30%

 
Fuente: Gerencia de Finanzas 
Elaboración: Cecibel López 

 
El gasto de inversión a diciembre de 2009, presenta un incremento del 

30% con respecto al 2008, debido principalmente a la adquisición de la 

almacenera y al incremento de las obras civiles. 

 
TABLA 4.3: CONCESIÓN DE CRÉDITO 

(Miles de dólares) 
 

ZONALES 2.008 2.009 %
ZONAL QUITO 29.219 46.424 59%

ZONAL RIOBAMBA 26.678 49.779 87%

ZONAL CUENCA 27.339 27.552 1%

ZONAL LOJA 35.007 41.165 18%

ZONAL SANTO DOMINGO 47.226 76.945 63%

ZONAL PORTOVIEJO 30.107 54.457 81%

ZONAL GUAYAQUIL 63.496 104.152 64%

ZONAL MACHALA 27.270 32.480 19%

ZONAL PUYO 28.576 42.096 47%

TOTAL 314.918 475.050 51%  
Fuente: Informe Gerencial BNF 2008 y 2009 
Elaboración: Cecibel López 
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La concesión de crédito del BNF en el 2009 se ha incrementado en un 

51% con respecto al 2008,  en donde las zonales Riobamba y 

Portoviejo presentan el mayor incremento en un 87% y 81% 

respectivamente. 

 

4.1. ÁMBITO 
Tomando como referencia la información precedente, en función de la 

cantidad de recursos que se están comprometiendo y su impacto en los 

resultados del Banco Nacional de Fomento, el presente trabajo se 

enfocará en los siguientes procesos: Proceso Asignación de Recursos 

Financieros para Negocios, Proceso de Adquisiciones relacionado con 

la Compra de Bienes de Capital y Contratación de Servicios, para tal 

efecto a continuación se hace una evaluación de los procesos 

existentes: 

 

4.2. PROCESOS 
 

4.2.1. Proceso: Asignación de recursos financieros para 
negocios30 
 

PROPÓSITO 
Asignar recursos financieros o cupos para el desarrollo de los negocios 

de cada sucursal, en base a la situación financiera de las mismas. 

 
 

                                                            
30 Organización y Métodos BNF 
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ALCANCE 
Este proceso incluye el seguimiento de las fuentes de financiamiento y 

la determinación de la disponibilidad de fondos, el análisis de la 

situación financiera de cada sucursal y la asignación diaria de fondos 

requeridos por las mismas.  

 
DUEÑO DE PROCESO  
Responsable de Administración de Recursos 

 

INDICADORES 
Número de veces en las que se ha suspendido la asignación por falta 

de recursos financieros a las sucursales en un período anual cíclico 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Tiempo objetivo de ejecución del proceso: 2 horas  

 

REFERENCIAS Y/O DOCUMENTOS HABILITANTES 
Referencias: 
Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento 

Resoluciones de Superintendencia de Bancos y Seguros 

Ley de General de Instituciones del Sistema Financiero 

 

Documentos habilitantes: 
No aplica 
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GRÁFICO N° 4.1: PROCESO: ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS PARA NEGOCIOS 

 

Responsable de 
Administración de Recursos

1
Realizar un seguimiento de las 

fuentes de financiamiento y 
determinar si existe 

disponibilidad de recursos

Existe 
disponibilidad?

Sí

Responsable de 
Administración de Recursos

3
Diariamente, analizar la 

situación financiera de las 
sucursales

Comité de Administración 
Integral de Riesgos

7
Analizar reportes y fijar 

disposiciones de negocios 
(semanalmente)

Disposiciones de 
negocios

Disposiciones de 
negocios Gerente de Finanzas

4
Diariamente, asignar cupos 

para cada sucursal

Asignación de 
cupos para cada 

sucursal

No

Responsable de 
Administración de Recursos

5
Acreditar valores en la cuenta 

única de cada sucursal
Comprobante 

contable

Instrucciones y 
notificación

Responsable de 
Administración de Recursos

6
Preparar instrucciones y 
notificar a cada sucursal

FIN

Responsable de 
Administración de Recursos

2
Notificar a sucursales la 

suspensión de asignaciones 
hasta nueva orden

Análisis de liquidez de 
sucursales

2.06.00.01

Administración de efectivo
2.06.01.01

Notificación de 
suspensión de 
asignaciones

Gerente de 
Sucursal

FIN

FIN

Gerente de 
Sucursal

 
Fuente: Organización y Métodos 
Elaboración: Organización y Métodos 
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EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
Al evaluar el proceso de asignación de recursos financieros para 

negocios, se considera que el proceso es apropiado, sin embargo, 

debido a una serie de circunstancias, la asignación de recursos no se 

ciñe al esquema, por lo que las sucursales financian las operaciones de 

crédito sin contar con los recursos respectivos, ocasionando con ello 

desequilibrios financieros, encontrándose los siguientes problemas: 

 

• Existen variables exógenas como la injerencia política que hacen 

que se conceda crédito a las sucursales excediéndose del cupo 

autorizado y ocasionan problemas de liquidez. 

• Se asignan cupos de crédito sin analizar los resultados 

financieros que genera cada sucursal. 

• No existe verificación del destino de los recursos asignados por 

parte de matriz a las sucursales. 

• Se asigna crédito a las sucursales sin tomar en cuenta las 

políticas de asignación de crédito. 

 
 

4.2.2. Proceso: Adquisiciones31 
 

OBJETIVO 
Obtener en forma oportuna bienes, ejecución de obras y/o prestación 

de servicios requeridos por las unidades de la Institución, a través de su 

adquisición o contratación en el portal de compras públicas. 

 

 

                                                            
31 Organización y Métodos BNF 
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ALCANCE 
Inicia con la solicitud de requerimientos de las áreas de la Institución, 

utilización del portal compras públicas, certificación de fondos y 

adjudicación. 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO 
Gerencia Administrativa / Responsable Bienes y Servicios  

Asesoría Jurídica / Responsable de Contrataciones 

Administrador del Contrato 

 

POLÍTICAS 
Todo requerimiento para ser atendiendo, deberá constar en el 

Presupuesto anual y ser presentado en forma oportuna 

 
INDICADORES 
Número de subastas inversas / Número de adjudicaciones 

Número de solicitudes realizadas por los usuarios / Número de 

solicitudes atendidas por la Gerencia Administrativa 

 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
Presupuesto del año en curso 

Certificación de fondos 

Autorización de inicio de proceso 

Pliegos 

Adjudicación motivada 

Contrato aprobado  
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GRÁFICO N° 4.2: PROCESO: ADQUISICIONES 

 Fuente: Organización y Métodos 
Elaboración: Organización y Métodos 
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Fuente: Organización y Métodos 
Elaboración: Organización y Métodos 
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Fuente: Organización y Métodos 
Elaboración: Organización y Métodos 
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Fuente: Organización y Métodos 
Elaboración: Organización y Métodos
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PROCEDIMIENTO 

ACTOR ACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerencia Administrativa  
 

 Recepta la solicitud de adquisición 
emitida por las Zonales, Sucursales y 
Gerencias de Área, los pliegos 
(especificaciones técnicas) y la 
recomendación de los funcionarios y/o 
empleados quienes conformarán la 
subcomisión Técnica para evaluar y 
analizar las ofertas técnicas recibidas en 
el proceso de la misma forma 
recomiendan el nombre del 
Administrador del Contrato. 
 Analiza la documentación remitida.  
 
Documentación incompleta 

 
 Solicita a la unidad correspondiente que 
complete la información. 
 
Documentación completa 
 
 Solicita a la Gerencia de Finanzas y/o 
Departamento de Bienes y Servicios la 
certificación de fondos correspondiente.  

 

 

Gerencia de Finanzas 
y/o Departamento de 
Bienes y Servicios 

 Recepta la solicitud de certificación de 
fondos y analiza disponibilidad. 

   No existen fondos 

 Indica mediante memorando las razones 
de la imposibilidad de la certificación de 
fondos. 

    Existen fondos 

 Aprueba la solicitud y remite la 
certificación de fondos a la Gerencia 
Administrativa.  

Gerencia Administrativa    No existen fondos 
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 Comunica por escrito a la unidad 
solicitante las razones del porque no es 
procedente su solicitud. 

Existen fondos 

 Recibe certificación de fondos, elabora el 
documento de inicio de proceso y envía a 
Asesoría Jurídica ajuntando los pliegos.  

Asesoría Jurídica  Recibe, analiza y revisa los pliegos 
elaborados por la unidad solicitante. 

   Pliegos incorrectos  

 Reenvía los pliegos a la Gerencia 
Administrativa solicitando realizar las 
correcciones respectivas. 

   Pliegos correctos  

 Realiza el informe favorable y remite con 
los soportes a la Gerencia General para 
la autorización correspondiente. 

Gerencia Administrativa     Pliegos incorrectos  

 Recibe pliegos y solicita a la unidad 
solicitante realicen las correcciones. 

Pasa a la 9 

Gerencia General o 
Subgerencia 
General  

 Recibe y analiza el informe favorable del 
trámite y los documentos de soporte. 

   No aprueba 

 Reenvía el informe favorable y los 
documentos de soporte a la Asesoría 
Jurídica para verificación. 

Pasa a la 9 

  Si aprueba 

 Remite el trámite aprobado a la Gerencia 
Administrativa con las fechas y horas 
asignadas a cada etapa de la adquisición 
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con la fecha de publicación, fecha limite 
de preguntas, fecha limite de respuestas 
fecha de entrega propuesta técnica, 
fecha limite de calificación, fecha de 
inicio de puja, fecha final de puja y la 
fecha de adjudicación. 

Gerencia Administrativa   Publica el requerimiento en el portal de 
compras públicas y comunica a la 
Secretaría de la Gerencia General.  

Gerencia General, 
Subgerencia 
General y 
Secretaría  

 Recibe las ofertas técnicas y designa la 
subcomisión Técnica.  

Subcomisión Técnica  Analizan y elaboran el informe de 
cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y remiten a la Gerencia General. 
 

Gerencia General o 
Subgerencia 
General 

 Aprueba y envía el informe a la Gerencia 
Administrativa. 

Gerencia Administrativa   Recibe el informe y habilita en el portal 
de compras públicas a los proveedores 
calificados y no calificados que 
presentaron su oferta técnica. 
 Observa la puja los delegados de  
Gerencia Administrativa para conocer el 
proveedor ganador. 

Asesoría Jurídica  Elabora la Resolución de Adjudicación 
Motivada y envía para aprobación del 
Gerente General. 

Gerencia General o 
Subgerencia 
General 

 Recibe, aprueba y envía la Resolución 
de Adjudicación Motivada a la Gerencia 
Administrativa. 

Gerencia Administrativa  Solicita al proveedor adjudicado los 
documentos precontractuales para que 
Asesoría Jurídica elabore el contrato. 
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 Paralelamente realiza el acta de la 
subasta en el portal de compras públicas.
 Recibe del proveedor los documentos 
precontractuales y remite a Asesoría 
Jurídica.  

 

 

Asesoría Jurídica 

 Recibe y revisa los documentos 
precontractuales. 

  Documentos Incompletos 

 Solicita por escrito a la Gerencia 
Administrativa los documentos faltantes. 
 
Documentos Completos 
 
 Elabora el contrato y envía el mismo a 
Gerencia General. 

Gerencia General o 
Subgerencia General 

 Suscribe el contrato y envía a  Gerencia 
Administrativa. 

Gerencia Administrativa  Recibe el contrato aprobado y remite al 
proveedor para su firma, posteriormente 
se lo fechará y enviará a Secretaria 
General. 

Secretaria General  Recibe y legaliza el contrato y envía a las 
áreas involucradas Secretaria General, 
Contabilidad, Auditoria, Departamento de 
Bienes y Servicios; y, al Adjudicatario. 

 

 

Gerencia Administrativa 

 Remite una copia del contrato legalizado 
y la notificación respectiva al 
Administrador del contrato designado.  
 Realiza la solicitud de custodia de 
garantías y analiza si el contrato requiere 
pago anticipado. 

   No requiere anticipo 

 Envía la solicitud de custodia de 
garantías y remitir a la Gerencia de 
Finanzas. 

   Requiere anticipo 

 Realiza la solicitud de pago de anticipo y 
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remite conjuntamente con la solicitud de 
contabilización de garantías a la 
Subgerencia General. 

Subgerencia General  Recibe, revisa y firma la solicitud de pago 
y contabilización de garantías y remite a 
la Gerencia de Finanzas. 

Gerencia de Finanzas     No requiere anticipo 

 Elabora el comprobante contable y envía 
a la bóveda de la Zonal Quito para su 
custodia. 

   Requiere anticipo 

 Elabora el comprobante contable de 
pago del anticipo, acredita los valores en 
la cuenta del Proveedor y remite copia a 
la Gerencia Administrativa. 

Gerencia Administrativa  Solicita el informe técnico de 
cumplimiento del área correspondiente y 
del Administrador del contrato previa a la 
suscripción del acta entrega- recepción. 

Área correspondiente  Elabora el informe de cumplimiento y 
envía a la Gerencia Administrativa. 

Gerencia Administrativa  Recibe el informe y elabora la 
Designación Comisión de Acta Entrega- 
Recepción y envía a la Gerencia 
General. 

Gerencia General o 
Subgerencia 
General 

 Recibe y aprueba la Designación 
Comisión de Acta Entrega- Recepción y 
remite el mismo a los miembros de la 
Comisión. 

Comisión de Acta Entrega 
Recepción  

 Analiza la designación; y, elabora y 
aprueba el Acta Entrega- Recepción y 
remite a la Gerencia Administrativa.  

Gerencia Administrativa  Recibe y realiza la liquidación del 
contrato y con lo soportes envía a la 
Subgerencia General. 

Subgerencia General  Recibe, revisa y aprueba la liquidación 
del contrato y lo remite a la Gerencia de 
Finanzas. 
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Gerencia de Finanzas  Realiza el pago final al proveedor 
mediante acreditación a la cuenta y envía 
copia del comprobante a la Gerencia 
Administrativa. 

 

 

 

Gerencia Administrativa 

 Recibe las copias de los comprobantes 
contables de las acreditaciones al 
Proveedor y archiva con todos los 
soportes de cada adquisición, el 
Departamento de Bienes y Servicios será 
el responsable de llevar el control y 
mantendrá vigente las garantías o 
pólizas de todas las adquisiciones 
remitidas a esta Gerencia. 

 

FIN 

Fuente: Organización y Métodos BNF 
Elaboración: Organización y Métodos BNF 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
El proceso de adquisiciones se encuentra bien estructurado y  conforme 

a las disposiciones legales vigentes, sin embargo se han detectado los 

siguientes problemas: 

 

• Las sucursales y matriz no realizan una verdadera evaluación de 

la necesidad de las compras. 

• No existe evaluación para la asignación del gasto que se 

encuentre en armonía con la generación de ingresos de cada 

sucursal. 

• Existe centralización en las compras por parte de matriz, puesto 

que las sucursales envían sus requerimientos y matriz es la 

encargada de efectuar las adquisiciones y enviar los bienes a las 

sucursales, lo que implica un gasto de transporte para matriz.  
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• Las sucursales ejecutan el gasto y luego solicitan autorización de 

cupo presupuestario. 

• No existen políticas para el gasto. 

• Las sucursales corresponden gastos a matriz sin tener el cupo 

presupuestario. 

• Existe sobregiro en las partidas de: contratos ocasionales, 

guardianía, seguros, servicios especializados de terceros y 

beneficios a jubilados. 

• Problemas de colapso en el sistema INCOP (Instituto Nacional 

de Contratación Pública) al efectuar la adquisición. 

• Demora en las firmas de autoridades que autorizan el proceso, 

por tener otras ocupaciones. 

• Compras de ínfima cuantía $3163 no ingresan al portal. 

• La duración del proceso de Adquisiciones es de 3 semanas 

aproximadamente. 

 
ADQUISICIONES EFECTUADAS EN LAS SUCURSALES 
• El cupo resolutivo de operación a nivel de Gerentes de 

Sucursales es de $2000 para las zonales y $1000 para las 

sucursales. 

• Durante los 5 primeros días del mes las sucursales pueden hacer 

el pedido de útiles y formularios, y matriz despacha en 

cantidades mínimas lo solicitado por las sucursales en 

aproximadamente 15 días. 

• El pedido se elabora conforme al kárdex de los útiles, y se realiza 

un estimado de los gastos a efectuarse. 

• Cuando matriz no atiende el pedido exacto que se solicita, la 

sucursal efectúa la compra  de aquellos bienes que no fueron 
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considerados, gasto que se ejecuta con el cupo resolutivo, y para 

ello efectúa el siguiente proceso: 

 Realiza  3 cotizaciones a empresas diferentes. 

 El Gerente de la Sucursal autoriza a que empresa debe 

efectuarse la compra, una vez comparados los precios 

y cantidades requeridas. 

 Finalmente se realiza la adquisición. 

• Los gastos que generalmente se efectúan a nivel de sucursales 

con el cupo resolutivo son: copias, parqueadero de vehículos, 

gasolina, correos. 

• El control que se efectúa a este tipo de gastos es la orden de  

gerencia de autorización del gasto y luego se convalida con las 

facturas presentadas. 

• Dentro del oficio poder que Matriz entrega al Gerente de cada 

Sucursal, además del cupo resolutivo, existe la autorización al 

Gerente para que pueda celebrar contratos que pueden ser de 

arriendos y de prestación de servicios, siempre que se solicite 

autorización a la Gerencia Administrativa.    

 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

• En las sucursales pequeñas, no existen empresas calificadas en 

el INCOP para efectuar las compras. 

• Las sucursales no informan de las adquisiciones que efectúan 

con el cupo resolutivo ni a la zonal a la que pertenecen ni a 

matriz. 

• No existe control de gastos para el cupo resolutivo. 
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• Algunas sucursales asumen gastos de las agencias con el cupo 

resolutivo. 

• La Gerencia Administrativa satisface los requerimientos de las 

sucursales en cantidades mínimas y se demora 

aproximadamente 15 días en atender los pedidos. 

• Existe déficit en útiles y formularios en las sucursales, puesto 

que se ven obligados a sacar copias de los formularios para 

entregar a los clientes, situación que afecta notablemente la 

imagen de Banco. 

• Por la demora que existe en despachar el pedido, las sucursales 

se ven obligadas a efectuar las compras con el cupo resolutivo y 

duplicar gastos. 

 
4.3. MECANISMOS DE CONTROL 

Los mecanismos de control existentes en el Banco Nacional de 

Fomento para controlar los procesos en mención son: 

 

4.3.1. Proceso: Asignación de recursos financieros para 
negocios 

No existe un proceso para el control de asignación de recursos 

financieros a las sucursales, ni tampoco actualizaciones al mismo. 
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4.3.2. Proceso: Control de presupuesto de operación 
 
PROPÓSITO 
Administrar y controlar permanentemente las asignaciones del 

Presupuesto de Operación de manera que se ajusten a los montos 

establecidos para el efecto y a la normativa de la Institución. 

 

ALCANCE 
Este proceso incluye la recepción de la solicitud, el análisis del pedido, 

la verificación de la disponibilidad de recursos y la asignación / 

certificación de fondos. 

 
DUEÑO DE PROCESO 
Responsable de Presupuesto 

 

INDICADORES 
Valores Comprometidos / Presupuesto Aprobado 

Gastos Realizados / Valores Comprometidos o Certificados. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Tiempo objetivo para la ejecución del proceso: 1 días 

 
REFERENCIAS Y/O DOCUMENTOS HABILITANTES 
Referencias: 
Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento. 

Presupuesto de Operación. 

Instructivo para la Ejecución y Control del Presupuesto de Operación. 

Ley de Régimen tributario Interno. 
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Documentos habilitantes: 
Solicitud de asignación o certificación de fondos 

Análisis de prioridad y justificación del gasto solicitado 

 
GRÁFICO N° 4.3: PROCESO: CONTROL PRESUPUESTO OPERACIÓN 

 

  Fuente: Organización y Métodos 
Elaboración: Organización y Métodos
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4.3.3. Proceso: Control  del Presupuesto de Inversiones 
de Capital 

 
PROPÓSITO 
Administrar y controlar permanentemente el Presupuesto de 

Inversiones de capital, de manera que se ajusten a los montos 

establecidos para el efecto y a la normativa de la Institución. 

 

ALCANCE 
El proceso incluye la recepción de la solicitud, el análisis del pedido, la 

verificación de la disponibilidad de recursos, la certificación de fondos y 

la contabilización. 

 

DUEÑO DE PROCESO  
Responsable en Presupuesto 

 
INDICADORES 
Valores Comprometidos / Presupuesto aprobado 

Gastos Realizados / Valores Comprometidos 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Tiempo objetivo para la ejecución del proceso: 1 día 

 
REFERENCIAS Y/O DOCUMENTOS HABILITANTES 
Referencias: 
Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento 

Presupuesto de Inversiones de Capital 
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Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y 

Ejecución de Obras del Banco Nacional de Fomento 

Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Documentos habilitantes: 
Solicitud de certificación de fondos 

 
GRÁFICO N° 4.4: PROCESO: CONTROL DE PRESUPUESTO DE 

INVERSIONES DE CAPITAL 

 
Fuente: Organización y Métodos 
Elaboración: Organización y Métodos
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CONCLUSIÓN 
 

• Los procesos que existen en el BNF para controlar el uso de los 

recursos financieros son apropiados, sin embargo se observa 

deficiencias en su aplicación, no existe conciencia de gasto ni 

una verdadera evaluación de las compras. 

 

• Los mecanismos de control no son suficientes para controlar el 

uso de los recursos que se manejan en el presupuesto de 

inversión y de operación, y no existe procedimientos de control 

para la asignación de crédito a las sucursales.  
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CAPÍTULO 5  

 

DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA 
 

5.1. Diseño del Modelo de Gestión Financiera para el 
Control del Uso de los Recursos asignados por la 
Concesión de Crédito 
 

El diseño del modelo de gestión financiera para asignación de crédito 

se resume en los siguientes pasos: 

 

 
 

5.1.1. Actualización de datos 
En el paso N°1, se actualizará los datos de cada zonal y sucursales  

dependientes, de acuerdo a cinco categorías que se detallan a 

continuación:  

 

5.1.1.1. Calidad de Cartera  
Descompuesta en: cartera comercial, de consumo y microcrédito 

considerando la cartera por vencer, cartera que no devenga intereses, 
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cartera vencida y la provisión para cada uno de los segmentos de 

crédito, de tal forma que la suma de la cartera comercial, consumo y 

microcrédito dará como resultado el total de la cartera bruta. 

 

5.1.1.2. Recuperación de Cartera 
En esta categoría, se requieren colocar los datos de recuperación de 

cartera de acuerdo a los vencimientos del periodo. 

 

5.1.1.3. Captaciones que financian la cartera 
En donde se deberá tomar los datos del balance general del mes, en lo 

referente a las cuentas 11 Fondos Disponibles y  21 Obligaciones con el 

Público. 

 

5.1.1.4. Gastos de Operación 
Cuenta 45 que se tomará del estado de resultados y además se 

requerirá el nivel de activo promedio (promedio de los valores del activo 

registrados al finalizar el ejercicio anterior y los registrados siguientes, 

hasta el mes de cálculo). 

  

5.1.1.5. El Rendimiento de los activos (ROA) 
En la última categoría, se requiere datos sobre la utilidad de cada 

sucursal que solicita la asignación de fondos, la misma que será 

tomada del estado de resultados. 

 

Cabe recalcar que los datos deben ser actualizados trimestralmente por 

el Responsable de Administración de Recursos y los parámetros podrán 

ser revisados en su nivel de ponderación en caso de ser necesario. 
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Aplicando el modelo a la Zonal Quito y las sucursales dependientes, en 

lo que respecta a cartera comercial, consumo y microempresa; los 

datos a diciembre 2009 se muestran en las tablas siguientes: 

 

TABLA N° 5.1.1. DATOS CALIDAD DE CARTERA COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 
TABLA N° 5.1.2. DATOS CALIDAD DE CARTERA DE CONSUMO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
 

CARTERA POR 
VENCER

CARTERA 
QUE NO 

DEVENGA 
INTERESES

CARTERA 
VENCIDA

TOTAL 
CARTERA 

COMERCIAL
PROVISIÓN

QUITO 9.894.078     859.513       290.042       11.043.633     461.433       
TULCAN 4.537.069     532.418       90.099         5.159.586       266.925       
SAN GABRIEL 4.765.361     8.110           2.800           4.776.271       47.208         
EL ANGEL 4.760.556     74.943         133.920       4.969.419       187.886       
IBARRA 5.087.701     141.355       95.389         5.324.445       104.160       
OTAVALO 7.436.216     315.110       186.898       7.938.224       253.915       
CAYAMBE 2.787.560     264.171       135.073       3.186.805       166.793       
MACHACHI 8.237.273     1.175.543    219.536       9.632.352       495.339       
LOS BANCOS 8.119.748     361.996       112.184       8.593.928       228.582       
ZONAL QUITO 55.625.563   3.733.158    1.265.942    60.624.663     2.212.241    

CALIDAD DE LA CARTERA

SUCURSALES Y ZONALES COMERCIAL

CARTERA 
POR VENCER

CARTERA 
QUE NO 

DEVENGA 
INTERESES

CARTERA 
VENCIDA

TOTAL 
CARTERA 
CONSUMO

PROVISIÓN

QUITO 77.891        19.049        37.307      134.248          40.257         
TULCAN 81.987        3.771          9.454        95.212            5.843           
SAN GABRIEL 3.760          -                 1               3.761              38                
EL ANGEL 59.886        16.446        31.088      107.420          23.901         
IBARRA 2.034          -                 25             2.059              37                
OTAVALO 120.567      30.068        2.103        152.738          12.158         
CAYAMBE 524.603      39.143        26.930      590.675          35.794         
MACHACHI 85.941        12.143        14.664      112.748          17.830         
LOS BANCOS 243.485      39.242        14.436      297.163          39.311         
ZONAL QUITO 1.200.155   159.862      136.008    1.496.025       175.169       

CALIDAD DE CARTERA

SUCURSALES Y ZONALES CONSUMO
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TABLA N° 5.1.3. DATOS CALIDAD DE CARTERA PARA LA 
MICROEMPRESA 

CARTERA 
POR VENCER

CARTERA 
QUE NO 

DEVENGA 
INTERESES

CARTERA 
VENCIDA

TOTAL 
CARTERA 

MICROCREDIT
O

PROVISIÓN

QUITO 2.357.225   165.260      130.062     2.652.547     184.609     
TULCAN 455.813      175.358      135.807     766.979        252.268     
SAN GABRIEL 187.564      3.252          1.099         191.915        6.908         
EL ANGEL 346.837      8.866          22.834       378.537        19.502       
IBARRA 750.925      42.099        41.603       834.627        61.990       
OTAVALO 584.671      13.561        19.867       618.098        32.097       
CAYAMBE 548.825      37.666        47.935       634.425        68.369       
MACHACHI 919.541      94.609        41.401       1.055.551     94.014       
LOS BANCOS 515.744      24.191        32.845       572.780        47.984       
ZONAL QUITO 6.667.143   564.862      473.453     7.705.458     767.741     

CALIDAD DE CARTERA

SUCURSALES Y ZONALES MICROCREDITO

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

TABLA N° 5.1.4. DATOS  

ROA

13.830.428           5.765.706             5.040.628              18.644.665            70.387.608            1.729.943              86.436.578            927.477,19 -                         
6.021.777             2.800.981             2.417.565              364.256                 4.355.186              564.337                 8.802.036,81         183.616,43 -                         
4.971.947             2.470.037             2.459.554              265.455                 2.730.081              412.447                 6.350.819              113.653,70                          
5.455.376             1.805.536             1.799.959              86.353                   1.538.457              329.369                 5.330.751              268.464,57                          
6.161.130             2.819.872             2.808.155              683.125                 5.930.958              729.123                 8.073.734              18.659,82 -                           
8.709.060             3.090.371             2.686.647              352.372                 2.985.228              667.248                 7.602.202              129.066,53                          
4.411.905             2.090.971             1.930.274              130.331                 2.041.037              481.142                 6.056.014              34.522,81                            

10.800.651           6.400.125             6.197.995              157.789                 3.187.571              487.843                 10.486.815            370.501,53                          
9.463.872             2.597.046            2.246.432              157.660               1.033.385            415.093               8.609.405            415.746,89                          

69.826.146           29.840.646          27.587.209            20.842.006          94.189.510          5.816.544            90.668.152          202.202,59                          

UTILIDAD 

RECUPERACIÓN CARTERA 

VENCIMIENTOS DEL 
PERIODO

DE LOS 
VENCIMIENTOS

FONDOS 
DISPONIBLES

OBLIGACIONES CON 
EL PUBLICO

CAPTACIONES QUE FINANCIAN CARTERA GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE 
OPERACIÓN ACTIVO PROMEDIO

CARTERA BRUTA

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

 

 

 



 
 

 
139

5.1.2. Cálculo de Índices 
En el paso N° 2, se efectúa el cálculo de los índices en base a las 

categorías descritas en el primer paso, como se explica a continuación: 

 

5.1.2.1. Calidad de Cartera  
Los índices que permitirán medir la calidad de cartera se calculan para 

los tres segmentos de crédito que maneja el banco como son: 

comercial, consumo y microempresa. 

 

• Cartera Comercial 
En lo referente a cartera comercial se calculan los siguientes 

índices:  

 

El porcentaje que representa la cartera por vencer frente al total 

de cartera comercial. 

 

ialera comercTotal cart
r vencermercial poCartera colación =Re  

 

El porcentaje de la cartera que no devenga intereses en relación 

al total de cartera comercial. 

 

ialera comercTotal cart
ereses ga e no devenmercial quCartera colación intRe =  
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El nivel de cartera vencida frente al total de cartera comercial. 

 

ialera comercTotal cart
ncidamercial veCartera colación =Re  

 

La provisión respecto al total de cartera comercial.  

 

ialera comercTotal cart
rcialrtera comeovisión calación PrRe =  

 

• Cartera de Consumo 
Para la cartera de consumo se calculan los siguientes índices:  

 

El porcentaje que representa la cartera por vencer frente al total 

de cartera de consumo. 

 

sumoera de conTotal cart
or vencer consumo pCartera delación =Re  

 

El porcentaje de la cartera que no devenga intereses en relación 

al total de cartera de consumo. 

 

sumoera de conTotal cart
ereses nga ue no deve consumo qCartera delación intRe =  

 

El nivel de cartera vencida frente al total de cartera de consumo. 

 

sumolera de conTotal cart
encida consumo vCartera delación =Re  
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resaa microempera para lTotal cart
r por vencecroempresaCartera milación =Re

La provisión respecto al total de cartera consumo.  

 

sumoera de conTotal cart
onsumortera de covisión calación PrRe =  

 

• Cartera para la Microempresa 
En la cartera para la microempresa, se calculan los siguientes 

índices:  

 

El porcentaje que representa la cartera por vencer frente al total 

de cartera para la microempresa. 

 

 

 

El porcentaje de la cartera que no devenga intereses en relación 

al total de cartera para la microempresa. 

 

resaa microempera para lTotal cart
ereses venga  que no decroempresaCartera milación intRe =  

 

El nivel de cartera vencida frente al total de cartera para la 

microempresa. 

 

resaa microempera para lTotal cart
 vencidacroempresaCartera milación =Re  
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La provisión respecto al total de cartera para la microempresa.  

 

resaa microempera para lTotal cart
mpresa la microertera paraovisión calación PrRe =  

 

Es importante señalar la conceptualización de los índices que 

conforman la calidad de cartera: 

 

• La cartera por vencer representa la cartera que se 

encuentra vigente y no registra cuotas vencidas. 

 

• La cartera que no devenga intereses es aquella cartera 

por vencer que registra cuotas vencidas. 

 

• La cartera vencida representa la cartera que tiene cuotas 

vencidas. 

 

• La provisión de cartera es el nivel de cobertura a los 

activos de riesgo. 

 

5.1.2.2. Recuperación de Cartera 
El índice de recuperación de cartera se calcula en base a la 

recuperación de los vencimientos de cartera frente al vencimiento del 

periodo. El indicador de recuperación de cartera permite conocer el 

nivel de cartera recuperada en el mes, en relación a la cartera total. 

 

iodoos del perVencimient
ientos de vencimcuperaciónlación ReRe =  
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5.1.2.3. Captaciones que financian la cartera 
El índice de captaciones en relación de cartera es el resultado de la 

resta de la cuenta 21 Obligaciones con el Público menos la cuenta 11 

Fondos Disponibles, dividido para el total de cartera bruta. Este índice 

permite medir el porcentaje de captaciones que financian la cartera. 

 

utaCartera Br
ponibles)ondos  Dis Público-Fnes con el(Obligaciolación =Re  

 

5.1.2.4. Gastos de Operación 
El índice de gastos de operación es el resultado del cociente entre la 

cuenta 45 Gastos de Operación y el nivel de Activo Promedio. Este 

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

promedio de activo que maneja la empresa,  esto es el nivel de costo 

que conlleva manejar los activos. 

 

ioal P romedActivo Tot
rativosGastos opelación =Re  

 

  

5.1.2.5. El Rendimiento de los activos (ROA) 
El ROA es el resultado de la división entre la utilidad y la cartera bruta y 

representa el porcentaje de utilidad que genera la cartera. 

 

utaCartera Br
Utilidadlación =Re  
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Aplicando el paso N°2 a las sucursales de la Zonal Quito, los índices 

son: 

TABLA N° 5.1.5. ÍNDICES CALIDAD DE CARTERA COMERCIAL 

CARTERA POR 
VENCER

CARTERA 
QUE NO 

DEVENGA 
INTERESES

CARTERA 
VENCIDA

TOTAL 
CARTERA 

COMERCIAL
PROVISIÓN

QUITO 89,6% 7,78% 2,63% 100,00% 4,18%
TULCAN 87,9% 10,32% 1,75% 100,00% 5,17%

SAN GABRIEL 99,8% 0,17% 0,06% 100,00% 0,99%
EL ANGEL 95,8% 1,51% 2,69% 100,00% 3,78%
IBARRA 95,6% 2,65% 1,79% 100,00% 1,96%

OTAVALO 93,7% 3,97% 2,35% 100,00% 3,20%
CAYAMBE 87,5% 8,29% 4,24% 100,00% 5,23%
MACHACHI 85,5% 12,20% 2,28% 100,00% 5,14%

LOS BANCOS 94,5% 4,21% 1,31% 100,00% 2,66%

ZONAL QUITO 91,8% 6,16% 2,09% 100,00% 3,65%

CALIDAD DE LA CARTERA

SUCURSALES Y ZONALES COMERCIAL

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

TABLA N° 5.1.6. ÍNDICES CALIDAD DE CARTERA DE CONSUMO 

CARTERA 
POR VENCER

CARTERA 
QUE NO 

DEVENGA 
INTERESES

CARTERA 
VENCIDA

TOTAL 
CARTERA 
CONSUMO

PROVISIÓN

QUITO 58,02% 14,19% 27,79% 100,00% 29,99%
TULCAN 86,11% 3,96% 9,93% 100,00% 6,14%

SAN GABRIEL 99,97% 0,00% 0,03% 100,00% 1,00%
EL ANGEL 55,75% 15,31% 28,94% 100,00% 22,25%
IBARRA 98,79% 0,00% 1,21% 100,00% 1,81%

OTAVALO 78,94% 19,69% 1,38% 100,00% 7,96%
CAYAMBE 88,81% 6,63% 4,56% 100,00% 6,06%
MACHACHI 76,22% 10,77% 13,01% 100,00% 15,81%

LOS BANCOS 81,94% 13,21% 4,86% 100,00% 13,23%

ZONAL QUITO 80,22% 10,69% 9,09% 100,00% 11,71%

CALIDAD DE CARTERA

SUCURSALES Y ZONALES CONSUMO

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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TABLA N° 5.1.7. ÍNDICES CALIDAD DE CARTERA PARA LA 

MICROEMPRESA 

CARTERA 
POR VENCER

CARTERA 
QUE NO 

DEVENGA 
INTERESES

CARTERA 
VENCIDA

TOTAL 
CARTERA 

MICROCRED
ITO

PROVISIÓN

QUITO 88,87% 6,23% 4,90% 100,00% 6,96%
TULCAN 59,43% 22,86% 17,71% 100,00% 32,89%

SAN GABRIEL 97,73% 1,69% 0,57% 100,00% 3,60%
EL ANGEL 91,63% 2,34% 6,03% 100,00% 5,15%
IBARRA 89,97% 5,04% 4,98% 100,00% 7,43%

OTAVALO 94,59% 2,19% 3,21% 100,00% 5,19%
CAYAMBE 86,51% 5,94% 7,56% 100,00% 10,78%
MACHACHI 87,11% 8,96% 3,92% 100,00% 8,91%

LOS BANCOS 90,04% 4,22% 5,73% 100,00% 8,38%

ZONAL QUITO 86,52% 7,33% 6,14% 100,00% 9,96%

CALIDAD DE CARTERA

SUCURSALES Y ZONALES MICROCREDITO

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 
TABLA N° 5.1.8. ÍNDICES  

Vencimientos Captaciones-disponible Gastos de Operación Utilidad
Vencimientos del 

Periodo Cartera Activo Promedio Cartera 

QUITO 87,42% 374,12% 2,00% -6,71%
TULCAN 86,31% 66,27% 6,41% -3,05%

SAN GABRIEL 99,58% 49,57% 6,49% 2,29%
EL ANGEL 99,69% 26,62% 6,18% 4,92%
IBARRA 99,58% 85,18% 9,03% -0,30%

OTAVALO 86,94% 30,23% 8,78% 1,48%
CAYAMBE 92,31% 43,31% 7,94% 0,78%
MACHACHI 96,84% 28,05% 4,65% 3,43%

LOS BANCOS 86,50% 9,25% 4,82% 4,39%
ZONAL QUITO 92,45% 105,04% 6,42% 0,29%

GASTOS DE OPERACIÓN ROA

SUCURSALES Y ZONALES

RECUPERACIÓN 
CARTERA 

CAPTACIONES QUE 
FINANCIAN CARTERA

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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5.1.3. Calificación de la  Calidad de Cartera                                               
En el paso N° 3, se otorga una calificación a la calidad de la cartera en 

sus tres segmentos: comercial, consumo y microcrédito, para lo cual se 

estableció intervalos de acuerdo a parámetros estadísticos, quedando 

determinados de la siguiente manera: 

 

CARTERA COMERCIAL 
 

TABLA N° 5.1.9. CARTERA COMERCIAL POR VENCER 

% ENTRE CALIFICACIÓN
0,00% 80,40% 1 

80,41% 86,41% 4 
86,42% 92,42% 7 

92,43% Adelante 10 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de cartera comercial por vencer en 

relación a la cartera comercial es “A mayor índice mayor calificación”.  

 

TABLA N° 5.1.10. CARTERA COMERCIAL QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

% ENTRE CALIFICACIÓN 
0,00% 4,11% 10 
4,12% 8,23% 7 
8,24% 12,35% 4 

12,36% Adelante 1 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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El criterio para evaluar el intervalo de cartera comercial que no devenga 

intereses en relación a la cartera comercial es “A mayor índice menor 

calificación”.  

 

TABLA N° 5.1.11. CARTERA COMERCIAL VENCIDA 

% ENTRE CALIFICACIÓN
0,00% 2,09% 10 
2,10% 4,20% 7 
4,21% 6,30% 4 

6,31% Adelante 1 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de cartera comercial vencida e 

relación a la cartera comercial es “A mayor índice menor calificación”.  

 

TABLA N° 5.1.12. PROVISIÓN DE CARTERA COMERCIAL 

% ENTRE CALIFICACIÓN 
0,00% 2,50% 10 
2,51% 5,01% 7 
5,02% 7,52% 4 

7,53% adelante 1 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de provisión cartera comercial en 

relación a la cartera comercial es “A mayor índice menor calificación”.  
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CARTERA DE CONSUMO 
 

TABLA N° 5.1.13. CARTERA DE CONSUMO POR VENCER 

% ENTRE CALIFICACIÓN
0,00% 70,35% 1 

70,36% 76,36% 4 
76,37% 82,37% 7 

82,38% Adelante 10 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de cartera de consumo por vencer en 

relación a la cartera de consumo es “A mayor índice mayor calificación”.  

 
TABLA N° 5.1.14. CARTERA DE CONSUMO QUE NO DEVENGA 

INTERESES 

% ENTRE CALIFICACIÓN 
0,00% 7,53% 10 
7,54% 15,06% 7 

15,07% 22,60% 4 

22,61% Adelante 1 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de cartera de consumo que no 

devenga intereses en relación a la cartera de consumo es “A mayor 

índice menor calificación”.  
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TABLA N° 5.1.15. CARTERA DE CONSUMO VENCIDA  

% ENTRE CALIFICACIÓN
0,00% 4,04% 10 
4,05% 8,09% 7 
8,10% 12,13% 4 

12,14% Adelante 1 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de cartera de consumo vencida en 

relación a la cartera de consumo es “A mayor índice menor calificación”.  

 

TABLA N° 5.1.16. PROVISIÓN DE CARTERA DE CONSUMO 

% ENTRE CALIFICACIÓN 
0,00% 5,89% 10 
5,90% 11,79% 7 

11,80% 17,68% 4 

17,69% adelante 1 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de provisión cartera de consumo en 

relación a la cartera de consumo es “A mayor índice menor calificación”.  

 

CARTERA PARA LA MICROEMPRESA 
 

TABLA N° 5.1.17. CARTERA MICROEMPRESA POR VENCER 

% ENTRE CALIFICACIÓN
0,00% 71,58% 1 

71,59% 77,59% 4 
77,60% 83,60% 7 

83,61% Adelante 10 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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El criterio para evaluar el intervalo de la cartera para la microempresa 

por vencer en relación a la cartera para la microempresa es “A mayor 

índice mayor calificación”.  

 
TABLA N° 5.1.18. CARTERA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA 

INTERESES 
% ENTRE CALIFICACIÓN 

0,00% 6,15% 10 
6,16% 12,32% 7 

12,33% 18,48% 4 

18,49% Adelante 1 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de la cartera para la microempresa 

que no devenga intereses en relación a la cartera para la microempresa 

es “A mayor índice menor calificación”.  

 
TABLA N° 5.1.19. CARTERA MICROEMPRESA VENCIDA 

% ENTRE CALIFICACIÓN
0,00% 5,82% 10 
5,83% 11,66% 7 

11,67% 17,49% 4 

17,50% Adelante 1 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de la cartera para la microempresa 

vencida en relación a la cartera para la microempresa es “A mayor 

índice menor calificación”.  
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TABLA N° 5.1.20. PROVISIÓN DE CARTERA PARA LA 
MICROEMPRESA 

% ENTRE CALIFICACIÓN 
0,00% 5,98% 10 
5,99% 11,98% 7 

11,99% 17,88% 4 

17,89% Adelante 1 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de provisión cartera para la 

microempresa en relación a la cartera para la microempresa es “A 

mayor índice menor calificación”.  

 

Como aplicación a lo anteriormente expuesto, se ejemplifica la 

calificación a la sucursal Quito, obteniendo las siguientes calificaciones 

en lo que respecta a calidad de cartera comercial: 

 

TABLA N° 5.1.21. ÍNDICES CALIDAD DE CARTERA COMERCIAL 
SUCURSAL QUITO 

CARTERA POR 
VENCER

CARTERA QUE 
NO DEVENGA 

INTERESES

CARTERA 
VENCIDA

TOTAL 
CARTERA 

COMERCIAL
PROVISIÓN

QUITO 89,6% 7,78% 2,63% 100,00% 4,18%

SUCURSALES Y 
ZONALES

CALIDAD DE LA CARTERA
COMERCIAL

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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CALIFICACIÓN

0,00% 80,40% 1

80,41% 86,41% 4

86,42% 92,42% 7

92,43% adelante 10

% ENTRE

Cartera comercial por vencer

 

CALIFICACIÓN

0,00% 4,11% 10

4,12% 8,23% 7

8,24% 12,35% 4

12,36% adelante 1

Cartera que no devenga int.

% ENTRE

 
 

CALIFICACIÓN

0,00% 2,09% 10

2,10% 4,20% 7

4,21% 6,30% 4

6,31% adelante 1

Cartera vencida

% ENTRE

 

CALIFICACIÓN

0,00% 2,50% 10

2,51% 5,01% 7

5,02% 7,52% 4

7,53% adelante 1

Provisión cartera comercial

% ENTRE

 
 

TABLA N°5.1.22. CALIFICACIÓN CARTERA COMERCIAL QUITO 

SUCURSALES
CARTERA POR 

VENCER

CARTERA QUE 
NO DEVENGA 

INTERESES

CARTERA 
VENCIDA

PROVISIÓN CALIFICACION 
TOTAL

QUITO 7 7 7 7 28  
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
 

Entonces, aplicando la misma metodología a las sucursales restantes y 

para todos los segmentos de crédito, las calificaciones de la calidad de 

la cartera comercial, consumo y de la microempresa son: 
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TABLA N°5.1.23. CALIFICACIÓN CARTERA COMERCIAL  
Zonal: Quito 

Mes: Diciembre 2009 

CARTERA POR 
VENCER

CARTERA QUE 
NO DEVENGA 

INTERESES

CARTERA 
VENCIDA

PROVISIÓN CALIFICACION 
TOTAL

10 10 10 10 40 
QUITO 7 7 7 7 28

TULCAN 7 4 10 4 25
SAN GABRIEL 10 10 10 10 40

EL ANGEL 10 10 7 7 34
IBARRA 10 10 10 10 40

OTAVALO 10 10 7 7 34
CAYAMBE 7 4 4 4 19
MACHACHI 4 4 7 4 19

LOS BANCOS 10 7 10 7 34
ZONAL QUITO 7 7 10 7 31

SUCURSALES

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
 
 

TABLA N°5.1.24. CALIFICACIÓN CARTERA DE CONSUMO  
Zonal: Quito 

Mes: Diciembre 2009 

CARTERA POR 
VENCER

CARTERA QUE 
NO DEVENGA 

INTERESES

CARTERA 
VENCIDA

PROVISIÓN CALIFICACION 
TOTAL

10 10 10 10 40 
QUITO 1 7 1 1 10

TULCAN 10 10 4 7 31
SAN GABRIEL 10 10 10 10 40

EL ANGEL 1 4 1 1 7
IBARRA 10 10 10 10 40

OTAVALO 7 4 10 7 28
CAYAMBE 10 10 7 7 34
MACHACHI 4 7 1 4 16

LOS BANCOS 7 7 7 4 25
ZONAL QUITO 7 7 4 7 25

SUCURSALES

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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TABLA N°5.1.25. CALIFICACIÓN CARTERA PARA LA 
MICROEMPRESA 

Zonal: Quito 

Mes: Diciembre 2009 

CARTERA POR 
VENCER

CARTERA QUE 
NO DEVENGA 

INTERESES

CARTERA 
VENCIDA

PROVISIÓN CALIFICACION 
TOTAL

10 10 10 10 40 
QUITO 10 7 10 7 34

TULCAN 1 1 1 1 4
SAN GABRIEL 10 10 10 10 40

EL ANGEL 10 10 7 10 37
IBARRA 10 10 10 7 37

OTAVALO 10 10 10 10 40
CAYAMBE 10 10 7 7 34
MACHACHI 10 7 10 7 34

LOS BANCOS 10 10 10 7 37
ZONAL QUITO 10 7 7 7 31

SUCURSALES

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

 

5.1.4. Recuperación de Cartera 
En el paso N°4, se establece una calificación para el nivel de 

recuperación de  cartera de vencimientos que han alcanzado las 

sucursales, para tal efecto se establecieron los siguientes intervalos: 

 
TABLA N°5.1.26. RECUPERACIÓN DE CARTERA 

% ENTRE CALIFICACIÓN
0,00% 63,08% 1 

63,09% 78,09% 4 
78,10% 93,10% 7 

93,11% Adelante 10 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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El criterio para evaluar el intervalo de recuperación de vencimientos en 

relación a los vencimientos del periodo es “A mayor índice mayor 

calificación”.  

 

Entonces, aplicando la misma metodología de calificación que se 

señaló en el paso anterior, el índice de recuperación de cartera para las 

sucursales de la Zonal Quito obtuvo las siguientes valoraciones: 

 
TABLA N°5.1.27.  CALIFICACIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA 

Zonal: Quito 

Mes: Diciembre 2009 

SUCURSALES 

RECUPERACIÓN 

10 

 QUITO  7 
 TULCÁN  7 

 SAN GABRIEL  10 
 EL ANGEL  10 

 IBARRA  10 
 OTAVALO  7 
 CAYAMBE  7 
 MACHACHI  10 

 LOS BANCOS  7 
 ZONAL QUITO  7 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
 
 

 

5.1.5. Captaciones que financian Cartera 
En el paso N°5, se asigna una calificación para el indicador de 

captaciones en relación de la cartera, para lo cual se determinó los 

siguientes intervalos: 
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TABLA N°5.1.28.  CAPTACIONES EN RELACIÓN CARTERA 

% ENTRE CALIFICACIÓN 
0,00% 24,79% 1 

24,80% 49,60% 4 
49,61% 74,40% 7 

74,41% Adelante 10 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de recuperación de captaciones 

menos fondos disponibles en relación a la cartera bruta es “A mayor 

índice mayor calificación”.  

 

Como aplicación al ejemplo de la zonal Quito y utilizando la misma 

metodología de calificación de los pasos anteriores, el índice de 

captaciones  en relación a cartera, queda calificado de la siguiente 

manera: 

 

TABLA N°5.1.29. CALIFICACIÓN CAPTACIONES/CARTERA 
Zonal: Quito 

Mes: Diciembre 2009 

SUCURSALES 
CAPTACIONES 

10 
 QUITO  10 

 TULCAN  7 
 SAN GABRIEL  4 

 EL ANGEL  4 
 IBARRA  10 

 OTAVALO  4 
 CAYAMBE  4 
 MACHACHI  4 

 LOS BANCOS  1 
 ZONAL QUITO  10 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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5.1.6. Gastos de Operación 
El paso N°6 consiste en otorgar una calificación al indicador de gastos 

de operación en relación al activo promedio, en el que los intervalos se 

definieron así:  

 

TABLA N°5.1.30. GASTOS OPERACIÓN/ACTIVO PROMEDIO 

% ENTRE CALIFICACIÓN 
0,00% 3,10% 10 
3,11% 6,21% 7 
6,22% 9,32% 4 

9,33% Adelante 1 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de gastos operación en relación al 

activo promedio  es “A mayor índice menor calificación”.  

 

La calificación de los gastos de operación de la Zonal Quito, en base a 

la metodología expuesta, se refleja a continuación: 

  

TABLA N°5.1.31. CALIFICACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN 
Zonal: Quito 

Mes: Diciembre 2009 

SUCURSALES 

GASTOS 
OPERACIÓN 

10 
 QUITO  10 

 TULCAN  4 
 SAN GABRIEL  4 

 EL ANGEL  7 
 IBARRA  4 

 OTAVALO  4 
 CAYAMBE  4 
 MACHACHI  7 

 LOS BANCOS  7 
 ZONAL QUITO  4

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 



 
 

 
158

5.1.7. Rendimiento sobre activos (ROA) 
En el paso N°7, se efectúa una calificación al rendimiento de la cartera, 

para lo cual se definió los siguientes intervalos: 

TABLA N°5.1.32. ROA 

% ENTRE CALIFICACIÓN
0,00% 1,65% 1 
1,66% 3,31% 4 
3,32% 4,97% 7 

4,98% Adelante 10 
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

El criterio para evaluar el intervalo de utilidad en relación a la cartera 

bruta es “A mayor índice mayor calificación”.  

 

La aplicación de la calificación del rendimiento de la cartera de las 

sucursales de la Zonal Quito, usando la metodología referida en los 

pasos anteriores, queda determinada de la siguiente manera:   

 

TABLA N°5.1.33 CALIFICACIÓN ROA 
Zonal: Quito 

Mes: Diciembre 2009 

SUCURSALES ROA/10 

 QUITO  1 
 TULCÁN  1 

 SAN GABRIEL  4 
 EL ANGEL  7 

 IBARRA  1 
 OTAVALO  1 
 CAYAMBE  1 
 MACHACHI  7 

 LOS BANCOS  7 
 ZONAL QUITO  1 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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5.1.8. Decisión de Asignación de Crédito 
En el paso N°8, se toma la decisión de asignar recursos para la 

concesión de crédito a las sucursales, dependiendo de las calificaciones 

obtenidas en cada una de las categorías propuestas y para ello se 

efectúa los siguientes pasos: 

 

5.1.8.1. Consolidación 
Previo a la decisión final, se realiza un cuadro resumen de 

calificaciones, en donde se consolida las calificaciones alcanzadas en 

cada una de las categorías, como se demuestra en la tabla N°5.1.34. 

 

 TABLA N°5.1.34  RESUMEN DE CALIFICACIONES 

COMERCIAL CONSUMO MICROEMPRESA
28 10 34 7 10 10 1
25 31 4 7 7 4 1
40 40 40 10 4 4 4
34 7 37 10 4 7 7
40 40 37 10 10 4 1
34 28 40 7 4 4 1
19 34 34 7 4 4 1
19 16 34 10 4 7 7

34 25 37 7 1 7 7

31 25 31 7 10 4 1

RECUPERACION CAPTACIONES
GASTOS 

OPERATIVOS
ROA

OTAVALO
CAYAMBE
MACHACHI

LOS BANCOS

ZONAL QUITO

QUITO
TULCAN

SAN GABRIEL
EL ANGEL
IBARRA

SUCURSALES

CALIDAD DE CARTERA

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

 

5.1.8.2. Ponderación 
 

Todas las calificaciones obtenidas en las diferentes categorías serán 

valoradas sobre 100 puntos y tendrán una ponderación de acuerdo a la 

siguiente tabla:  
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TABLA N°5.1.35.  PONDERACIÓN POR CATEGORÍA 

CATEGORÍA PONDERACIÓN 

CALIDAD DE CARTERA 40% 

RECUPERACIÓN 15% 

CAPTACIONES 20% 

GASTOS OPERATIVOS 15% 

ROA 10% 

TOTAL 100% 
 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

Es importante recalcar que la ponderación mayor se concentra en la 

cartera, ocupando un peso del 55%. 
 

La calificación máxima en cada categoría, será la siguiente: 

 

TABLA N°5.1.36.  CALIFICACIÓN POR CATEGORÍA 
CATEGORÍA CALIFICACIÓN MÁXIMA 

CALIDAD DE CARTERA 40 

RECUPERACIÓN 15 

CAPTACIONES 20 

GASTOS OPERATIVOS 15 

ROA 10 

TOTAL 100 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

Aplicando la ponderación a la cartera comercial, de consumo y para la 

microempresa de la Zonal Quito, queda definido así: 
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TABLA N°5.1.37.  CALIFICACIÓN CARTERA COMERCIAL 

40,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00%

28,00 10,50 20,00 15,00 1,00 74,50

25,00 10,50 14,00 6,00 1,00 56,50

40,00 15,00 8,00 6,00 4,00 73,00

34,00 15,00 8,00 10,50 7,00 74,50

40,00 15,00 20,00 6,00 1,00 82,00

34,00 10,50 8,00 6,00 1,00 59,50

19,00 10,50 8,00 6,00 1,00 44,50

19,00 15,00 8,00 10,50 7,00 59,50
34,00 10,50 2,00 10,50 7,00 64,00

31,00 10,50 20,00 6,00 1,00 68,50
40,00 15,00 20,00 15,00 10,00 100,00

ZONAL QUITO
CALIFICACIÓN MÁXIMA

CAYAMBE

MACHACHI

LOS BANCOS

EL ANGEL

IBARRA

OTAVALO

QUITO

TULCAN

SAN GABRIEL

CARTERA 
COMERCIAL

RECUPERACION CAPTACIONES
GASTOS 

OPERATIVOS
ROA

TOTAL 
CARTERA 

COMERCIALSUCURSALES

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 
 

TABLA N°5.1.38  CALIFICACIÓN CARTERA CONSUMO 

40,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00%

10,00 10,50 20,00 15,00 1,00 56,50
31,00 10,50 14,00 6,00 1,00 62,50
40,00 15,00 8,00 6,00 4,00 73,00
7,00 15,00 8,00 10,50 7,00 47,50
40,00 15,00 20,00 6,00 1,00 82,00
28,00 10,50 8,00 6,00 1,00 53,50
34,00 10,50 8,00 6,00 1,00 59,50
16,00 15,00 8,00 10,50 7,00 56,50
25,00 10,50 2,00 10,50 7,00 55,00
25,00 10,50 20,00 6,00 1,00 62,50
40,00 15,00 20,00 15,00 10,00 100,00

ZONAL QUITO
CALIFICACIÓN MÁXIMA

CAYAMBE
MACHACHI

LOS BANCOS

EL ANGEL
IBARRA

OTAVALO

QUITO
TULCAN

SAN GABRIEL

SUCURSALES

CARTERA DE 
CONSUMO

RECUPERACION CAPTACIONES
GASTOS 

OPERATIVOS
ROA

TOTAL 
CARTERA 
CONSUMO

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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TABLA N°5.1.39  CALIFICACIÓN CARTERA PARA LA 
MICROEMPRESA 

40,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00%

34,00 10,50 20,00 15,00 1,00 80,50
4,00 10,50 14,00 6,00 1,00 35,50
40,00 15,00 8,00 6,00 4,00 73,00
37,00 15,00 8,00 10,50 7,00 77,50
37,00 15,00 20,00 6,00 1,00 79,00
40,00 10,50 8,00 6,00 1,00 65,50
34,00 10,50 8,00 6,00 1,00 59,50
34,00 15,00 8,00 10,50 7,00 74,50
37,00 10,50 2,00 10,50 7,00 67,00
15,00 10,50 20,00 6,00 1,00 52,50
40,00 15,00 20,00 15,00 10,00 100,00

ZONAL QUITO
CALIFICACIÓN MÁXIMA

CAYAMBE
MACHACHI

LOS BANCOS

EL ANGEL
IBARRA

OTAVALO

QUITO
TULCAN

SAN GABRIEL

SUCURSALES

CARTERA 
MICROEMPRES

RECUPERACION CAPTACIONES
GASTOS 

OPERATIVOS
ROA

TOTAL 
CARTERA 

MICROCRED

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

 

 

5.1.8.3. Determinación de intervalos 
Finalmente, se estableció intervalos de acuerdo a parámetros 

estadísticos que permitirán tomar la decisión de asignación de recursos 

para concesión de crédito a las sucursales, de acuerdo a lo contenido 

en la siguiente tabla: 

 

TABLA N°5.1.40.  INTERVALO ASIGNACIÓN DE CRÉDITO 

0,00 59,99
60,00 70,00
70,01 84,99
85,00 adelante

SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES ANTIGUOS A      
SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO

SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITO

 ENTRE CALIFICACIÓN
IMPLENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA   *

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
 

*  Se puede asignar recursos para la concesión de crédito con autorización del Gerente 

General y previo informe de la Gerencia de Crédito Zonal, de acuerdo a categoría superior es 

decir asignación de recursos para concesión de crédito a clientes antiguos A. 
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El intervalo de asignación de crédito se aplicará para la decisión de 

asignación de recursos para los segmentos: comercial, consumo y 

microempresa.  

 

5.1.8.4. Calificación 
Como aplicación  al ejemplo de la Zonal Quito se obtiene los siguientes 

resultados: 

 

TABLA N°5.1.41.  ASIGNACIÓN DE CRÉDITO COMERCIAL 

74,50

56,50

73,00

74,50

82,00

59,50

44,50

59,50

64,00

MACHACHI IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

LOS BANCOS SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES ANTIUGOS A

ZONAL QUITO

IBARRA SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO

OTAVALO IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

CAYAMBE IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

TULCAN IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

SAN GABRIEL SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO

EL ANGEL SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO

TOTAL 
CARTERA 

COMERCIAL RESULTADO

QUITO SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO

SUCURSALES

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

TABLA N°5.1.42.  ASIGNACIÓN DE CRÉDITO DE CONSUMO 

56,50
62,50
73,00
47,50
82,00
53,50
59,50
56,50
55,00LOS BANCOS IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

ZONAL QUITO

OTAVALO IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA
CAYAMBE IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA
MACHACHI IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

SAN GABRIEL SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO
EL ANGEL IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA
IBARRA SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO

TOTAL 
CARTERA 
CONSUMO RESULTADO

QUITO IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA
TULCAN SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES ANTIUGOS A

SUCURSALES

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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TABLA N°5.1.43.  ASIGNACIÓN DE CRÉDITO PARA LA 
MICROEMPRESA 

80,50
35,50
73,00
77,50
79,00
65,50
59,50
74,50
67,00LOS BANCOS SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES ANTIUGOS A

ZONAL QUITO

OTAVALO SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES ANTIUGOS A
CAYAMBE IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA
MACHACHI SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO

SAN GABRIEL SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO
EL ANGEL SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO
IBARRA SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO

TOTAL 
CARTERA 

MICROCRED RESULTADO
QUITO SE ASIGNA RECURSOS PARA CONCESIÓN DE CRÉDITOS A CLIENTES A Y B CON SEGUIMIENTO

TULCAN IMPLEMENTAR PLAN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA

SUCURSALES

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
 

 

Otros aspectos adicionales que deben cumplir las sucursales para 

asignar recursos para la concesión de crédito son: 

 

• El modelo debe ceñirse al cumplimiento de los parámetros 

establecidos, y solamente asignar recursos para concesión de 

crédito a las sucursales que obtengan las calificaciones más 

altas.  

• Es necesario que las sucursales cuenten con disponibilidad 

propia para financiar sus créditos.  

• En caso de no contar con recursos propios debe contar con la 

asignación de Matriz. 

• El requerimiento debe estar contemplado en el plan anual de 

crédito. 

• Los recursos que generen producto de captaciones y 

recuperación se canalicen en el mismo sentido. 

• El cumplimiento de las metas del programa anual de crédito 

están supeditadas a la concesión de crédito de calidad y debe 
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prevalecer la recuperación de cartera sobre el privilegio del 

cumplimiento de la meta. 

•  Cumplimiento con el programa de recuperación de crédito. 

 

 

CONCLUSIÓN: 
 

• El modelo permite que en función de los resultados que genera 

cada sucursal se pueda asignar recursos para la concesión de 

crédito, evitando desequilibrios financieros. 

• El modelo debe estar atado a las políticas de control que se 

recomiendan al final. 
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5.2. Modelo de gestión financiera para el control del 
uso de los recursos en la ejecución de gastos 
operacionales  

 
5.2.1. Actualización de datos 

En el paso N°1, se deberán actualizar los datos tomando como base el 

balance general y el estado de resultados, las cuentas que se utilizan 

en este modelo son:  

 

• Total Costos 
41 Intereses Causados 

42 Comisiones Causadas 

4501 Gastos de Personal 

4502 Honorarios 

4503 Servicios 

4504 Impuestos, contribuciones y multas 

4505 Depreciaciones 

4506 Amortizaciones 

4507 Otros Gastos 

 

La suma de todos los rubros descritos nos dará como resultado el total 

costos. 

 

• Total Ingresos 
5104 Intereses de cartera de créditos 

5201 Comisión de cartera de créditos 

 

La suma de estos rubros será el resultado del total ingresos. 
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• Utilidad 
La utilidad será tomada del estado de resultados de cada una de las 

sucursales. 

 

Aplicando el modelo a las sucursales de la Zonal Quito, se obtiene los 

siguientes datos a diciembre 2009. 

 
TABLA N°5.2.1.  DATOS TOTAL COSTOS 

4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 41 42

 GASTOS DE 
PERSONAL 

         
HONORARIOS 

 SERVICIOS 
VARIOS 

IMPUESTOS, 
CONTRIBUCION
ES Y MULTAS 

         
DEPRECIACIO

NES 

         
AMORTIZACIO

NES 
 OTROS 
GASTOS 

  INTERESES 
CAUSADOS

 COMISIONES 
CAUSADAS 

QUITO 1.075.401       -                  281.128           270.148             23.210            5.098                74.957          1.729.943       858.329                5.912                    2.594.183      
TULCAN 383.829          -                  76.403             65.672               15.666            -                   22.767          564.337          55.458                   ‐                          619.795           
SAN GABRIEL 282.538          -                  86.479             5.062                 21.560            -                   16.808          412.447          48.056                   ‐                          460.503           
EL ANGEL 238.475          -                  48.514             19.318               9.596              731                   12.735          329.369          19.263                   10                            348.642           
IBARRA 450.088          2.223               138.498           88.451               17.035            -                   32.829          729.123          67.724                   ‐                          796.847           
OTAVALO 389.033          -                  151.180           69.606               18.453            3.378                35.597          667.248          28.175                   ‐                          695.422           
CAYAMBE 323.813          -                  70.635             57.356               11.104            -                   18.234          481.142          27.271                   18                            508.430           
MACHACHI 272.353          -                  123.508           51.004               9.979              -                   30.999          487.843          71.575                   ‐                          559.418           
LOS BANCOS 316.700          -                  44.431             19.598               15.881            -                   18.483          415.093          20.111                   ‐                          435.203           
ZONAL QUITO 3.732.229       2.223               1.020.777        646.215             142.483          9.207                263.409        5.816.544       1.195.960      5.939            7.018.443    

SUCURSALES

 TOTAL 
GASTOS DE 
OPERACIÓN 

TOTAL 
COSTOS 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
 

TABLA N°5.2.2.  DATOS TOTAL INGRESOS  

5104 5201

 INTERESES DE 
CARTERA DE 

CREDITOS 

COMISION    
CARTERA DE 

CREDITOS
QUITO 1.179.471          10.368                    1.189.839            (927.477)              
TULCAN 562.161             4.056                       566.216               (183.616)              
SAN GABRIEL 490.386             3.381                       493.767               113.654               
EL ANGEL 487.175             7.651                       494.826               268.465               
IBARRA 557.063             6.253                       563.316               (18.660)                
OTAVALO 637.264             6.943                       644.207               129.067               
CAYAMBE 452.441             4.406                       456.847               34.523                 
MACHACHI 1.049.261          5.842                       1.055.103            370.502               
LOS BANCOS 941.754             6.793                       948.547               415.747               
ZONAL QUITO 6.356.976          55.692            6.412.668            202.203               

SUCURSALES
TOTAL 

INGRESOS  UTILIDAD 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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5.2.2. Cálculo de índices 
En el paso N°2 se calcula el índice de Ingresos/Costos que será 

positivo cuando el total de ingresos sea mayor al total costos y será 

negativo cuando ocurra lo contrario.  

 

Costos
Ingresoslación =Re  

 

Además se traslada los datos del total ingresos, total costos y la utilidad 

calculados en el paso N°1.   

 

La tabla N° 5.2.3. muestra el ejemplo aplicado a la Zonal Quito. 

 
TABLA N°5.2.3.  CÁLCULO ÍNDICES 

QUITO 1.189.839          2.594.183       45,87% (927.477)            

TULCAN 566.216             619.795          91,36% (183.616)            

SAN GABRIEL 493.767             460.503          107,22% 113.654              

EL ANGEL 494.826             348.642          141,93% 268.465              

IBARRA 563.316             796.847          70,69% (18.660)              

OTAVALO 644.207             695.422          92,64% 129.067              

CAYAMBE 456.847             508.430          89,85% 34.523                

MACHACHI 1.055.103          559.418          188,61% 370.502              

LOS BANCOS 948.547             435.203          217,95% 415.747              

ZONAL QUITO 6.412.668          7.018.443       202.203              

 TOTAL 
COSTOS  

 INGRESOS 
/COSTOS (-) SUCURSALES

 INGRESOS 
/COSTOS (+) 

 UTILIDAD/   
PÉRDIDA 

TOTAL 
INGRESOS

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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5.2.3. Determinación de intervalos 
En el paso N°3 se establece un intervalo de acuerdo a parámetros 

estadísticos, quedando determinado de la siguiente manera: 

 

TABLA N°5.2.4.  INTERVALO ASIGNACIÓN RECURSOS 

% INGRESOS/COSTOS ENTRE UTILIDAD ASIGNACIÓN 

0,00% 99,99%  SI   100% INGRESOS  

 NO   60% COSTO  

100,00% Adelante  SI   100% COSTO  

 NO   80% COSTO  
 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

• Las sucursales que mantengan un índice Ingresos/Costos 

entre el 0,00% y 99,99% y tengan utilidad, se les asignará el 

100% de sus ingresos. 

• Las sucursales que mantengan un índice Ingresos/Costos 

entre el 0,00% y 99,99% y tengan pérdida, se les asignará el 

60% de sus costos. 

• Las sucursales que mantengan un índice Ingresos/Costos 

mayor al 100,00% y tengan utilidad, se les asignará el 100% 

de sus costos. 

• Las sucursales que mantengan un índice Ingresos/Costos 

mayor al 100,00% y tengan pérdida, se les asignará el 80% 

de sus costos. 
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5.2.4. Calificación 
De acuerdo a los intervalos establecidos, se aplica el modelo a la 

sucursal Quito, como se muestra a continuación: 

 

La sucursal Quito tiene un índice Ingresos/Costos del 45,87% y una 

pérdida de 927.477, su índice se encuentra entre el 0,00% y 99,99% y 

no genera utilidad, por lo tanto se le asigna el 60% del costo que 

corresponde a USD 1.556.510 como presupuesto de gastos de 

operación para el año siguiente. 

 

TABLA N°5.2.5.  APLICACIÓN MODELO SUCURSAL QUITO 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

 

 
 

Se aplica la misma metodología para el cálculo de las sucursales 

restantes de la Zonal Quito como se puede observar en la siguiente 

tabla: 
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TABLA N°5.2.6.  APLICACIÓN MODELO ZONAL QUITO 

QUITO 1.189.839          2.594.183       45,87% (927.477)            1.556.510                 

TULCAN 566.216             619.795          91,36% (183.616)            371.877                    

SAN GABRIEL 493.767             460.503          107,22% 113.654              460.503                    

EL ANGEL 494.826             348.642          141,93% 268.465              348.642                    

IBARRA 563.316             796.847          70,69% (18.660)              478.108                    

OTAVALO 644.207             695.422          92,64% 129.067              644.207                    

CAYAMBE 456.847             508.430          89,85% 34.523                456.847                    

MACHACHI 1.055.103          559.418          188,61% 370.502              559.418                    

LOS BANCOS 948.547             435.203          217,95% 415.747              435.203                    

ZONAL QUITO 6.412.668          7.018.443       202.203              5.311.315                 

ASIGNACIÓN 
RECURSOSSUCURSALES

TOTAL 
INGRESOS

 TOTAL 
COSTOS  

 INGRESOS 
/COSTOS (+) 

 INGRESOS 
/COSTOS (-) 

 UTILIDAD/   
PÉRDIDA 

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

Es importante señalar que aplicando el modelo propuesto para la 

asignación de recursos del presupuesto 2009, se hubiera efectuado un 

ahorro solamente en la Zonal Quito de USD 1.707.129 y a nivel 

nacional hubiera representado un ahorro de USD 9.535.957, como se 

muestra en el Anexo N°1.19. 

 

5.3. Modelo de gestión financiera para el control del 
uso de los recursos en la ejecución de gastos de 
inversión  

 

En vista, que el Banco Nacional de Fomento no tiene mecanismos de 

asignación para el presupuesto de inversión, es recomendable la 

aplicación del modelo propuesto a la asignación de recursos para el 

presupuesto de inversión, realizando una evaluación de las 

necesidades prioritarias, tomando en consideración que el nivel de 

inversiones totales no sobrepase el monto total asignado para 

inversiones de capital, en caso de producirse esta situación se asignará 
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los recursos en forma proporcional, como se muestra en el siguiente 

ejemplo aplicado a las sucursales de la Zonal Quito. 

 

Las sucursales de la Zonal Quito realizan los siguientes requerimientos 

a Matriz para que se consideren en el presupuesto de inversión: 

 
TABLA N°5.3.1.  REQUERIMIENTOS PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN 

QUITO 800.000             900.000                

TULCAN 300.000             250.000                

SAN GABRIEL 100.000             70.000                  

EL ANGEL 700.000             70.000                  

IBARRA 225.000             250.000                

OTAVALO 70.000               70.000                  

CAYAMBE 70.000               70.000                  

MACHACHI 300.000             250.000                

LOS BANCOS 50.000               70.000                  

ZONAL QUITO 2.615.000          2.000.000             

 REQUERIMIENTO 
 TOTAL 

PRESUPUESTO  SUCURSALES

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

Tomando como base la tabla N°5.2.4 Intervalo Asignación de Recursos 

del Modelo de gestión financiera para el control del uso de los recursos 

en la ejecución de gastos operacionales, se procede a asignar los 

recursos para el presupuesto de inversión a cada sucursal como se 

presenta a continuación:  
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TABLA N°5.3.2. INTERVALO SEGÚN MODELO DE GASTOS DE 
OPERACIÓN 

QUITO 60% COSTO

TULCAN 60% COSTO

SAN GABRIEL 100% COSTO

EL ANGEL 100% COSTO

IBARRA 60% COSTO

OTAVALO 100% INGRESO

CAYAMBE 100% INGRESO

MACHACHI 100% COSTO

LOS BANCOS 100% COSTO

ZONAL QUITO

SUCURSALES
ASIGNACIÓN 
RECURSOS

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 

 

De tal forma que a la sucursal Quito y Tulcán les corresponde el 60% de su 

requerimiento, a la sucursal San Gabriel le corresponde el 100% de su 

requerimiento y así sucesivamente, como se muestra en la tabla N° 5.3.3. 

 
TABLA N°5.3.3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN 

QUITO 800.000             900.000                540.000              

TULCAN 300.000             250.000                150.000              

SAN GABRIEL 100.000             70.000                  70.000                

EL ANGEL 700.000             70.000                  70.000                

IBARRA 225.000             250.000                150.000              

OTAVALO 70.000               70.000                  70.000                

CAYAMBE 70.000               70.000                  70.000                

MACHACHI 300.000             250.000                250.000              

LOS BANCOS 50.000               70.000                  70.000                

ZONAL QUITO 2.615.000          2.000.000             1.440.000           

 REQUERIMIENTO 
 TOTAL 

PRESUPUESTO  
ASIGNACIÓN 
RECURSOSSUCURSALES

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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El valor sobrante será el resultado de la diferencia entre el Total Presupuesto 

menos la Asignación de Recursos, que en este caso es de USD 1.175.000, 

dicho valor servirá para establecer nuevas reasignaciones a aquellas 

sucursales que en el ejercicio económico presenten una mejora en sus 

índices de desempeño. 

 

A continuación se simula un escenario en el que la sucursal Quito realiza un 

requerimiento de recursos a Matriz para la construcción de un edificio propio 

en donde funcionará el Banco de Fomento, la obra está valorada en USD 

3.500.000, así: 

 

TABLA N°5.3.4. REQUERIMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
ESCENARIO: OBRAS CIVILES 

 

INDICE DE VARIACIÓN 87%

QUITO 800.000             3.500.000              2.100.000           1.830.500            

TULCAN 300.000             250.000                 150.000              130.750               

SAN GABRIEL 100.000             70.000                   70.000                61.017                 

EL ANGEL 700.000             70.000                   70.000                61.017                 

IBARRA 225.000             250.000                 150.000              130.750               

OTAVALO 70.000               70.000                   70.000                61.017                 

CAYAMBE 70.000               70.000                   70.000                61.017                 

MACHACHI 300.000             250.000                 250.000              217.917               

LOS BANCOS 50.000               70.000                   70.000                61.017                 

ZONAL QUITO 2.615.000          4.600.000              3.000.000           2.615.000            

ASIGNACIÓN 
RECURSOS CON 
% VARIACIÓNSUCURSALES

 TOTAL 
PRESUPUESTO   REQUERIMIENTO 

ASIGNACIÓN 
RECURSOS

 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
Elaboración: Cecibel López 
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De la tabla anterior, se puede observar que con la aplicación del modelo 

propuesto, el Total Asignación de Recursos sobrepasaría al Total 

Presupuestado, de tal forma que en estos casos excepcionales se 

establece un índice de variación que estará compuesto por:  

 

cursosdeAsignación
uestoeTotallación

Re
supPrRe =  

 

El índice de variación, representa el nuevo porcentaje de asignación 

que se  aplicará a cada una de las sucursales,  en este caso es 87%, de 

tal forma que aplicando este porcentaje a cada sucursal de la Zonal 

Quito se alcanza el mismo nivel del Total Presupuestado. 

 

Cabe recalcar que estos casos son excepcionales, y solamente pueden 

acontecer cuando exista la aprobación de las autoridades pertinentes. 

 

5.3.1. Cumplimiento de Normas de Control Interno 
Durante la evaluación de control interno del proceso de Asignación de 

recursos financieros para negocios se encontraron debilidades, para lo 

cual según las “Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del Sector Público y personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos” expedidas por la Contraloría 

General del Estado se recomienda lo siguiente: 

 

• La norma 200-08 “Adhesión a las políticas institucionales” dice 

que durante el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, las 

servidoras y los servidores observen las políticas generales y las 

específicas aplicables a sus respectivas áreas de trabajo, que 
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hayan sido emitidas y divulgadas por la máxima autoridad y 

directivos de la entidad. 

 

• La norma 300 “Evaluación del Riesgo” dice que la máxima 

autoridad establecerá los mecanismos necesarios para 

identificar, analizar y tratar los riesgos a los que está expuesta la 

organización para el logro de sus objetivos. 

 

• La norma 300-01 “Identificación de Riesgos” dice que los 

directivos de la entidad identificarán los riesgos que puedan 

afectar el logro de los objetivos institucionales debido a factores 

internos o externos, así como se emprendan las medidas 

pertinentes para afrontar exitosamente estos riesgos. 

 

Los factores externos pueden ser económicos, políticos, 

tecnológicos, sociales y ambientales. Los internos incluyen la 

infraestructura, el personal, la tecnología y los procesos. 

 

Algo fundamental para la evaluación de riesgos es la existencia 

de un proceso permanente para identificar el cambio de 

condiciones gubernamentales, económicas, industriales, 

regulatorias y operativas, para tomar las acciones que sean 

necesarias. 

 

• La norma 300-02 “Plan de Mitigación de Riesgos” dice que los 

directivos de las entidades del sector público y las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, realizarán el plan de mitigación de riesgos 
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desarrollando y documentando una estrategia clara, organizada 

e interactiva para identificar y valorar los riesgos que puedan 

impactar en la entidad impidiendo el logro de sus objetivos.  

 

• La norma 300-03 “Valoración de los Riesgos” recomienda que la 

valoración del riesgo estará ligada a obtener la suficiente 

información acerca de las situaciones de riesgo para estimar su 

probabilidad de ocurrencia, este análisis le permitirá a las 

servidoras y servidores reflexionar sobre cómo los riesgos 

pueden afectar el logro de sus objetivos, realizando un estudio 

detallado de los temas puntuales sobre riesgos que se hayan 

decidido evaluar. 
 

• La norma 300-04 “Respuesta al Riesgo” dice que los directivos 

de la entidad identificarán las opciones de respuestas al riesgo, 

considerando la probabilidad y el impacto en relación con la 

tolerancia al riesgo y su relación costo/beneficio. 

 

• La norma 408-07 “Evaluación financiera y socio-económica” 

recomienda que para cada etapa del proyecto, prefactibilidad, 

factibilidad y diseño, se debe realizar la evaluación financiera y 

socio-económica, que se utilizará como un elemento esencial 

para tomar la decisión de seguir adelante con las siguientes 

etapas o de suspender el estudio o rechazar un proyecto 

individual, así como para establecer el orden de prelación 

cuando se dispone de una cartera o grupo de proyectos.   
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En la evaluación de control interno al proceso de Adquisiciones se 

encontraron deficiencias, a las cuales de acuerdo a las “Normas de 

Control Interno para las entidades, organismos del Sector Público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos” expedidas por la Contraloría General del Estado se 

recomienda lo siguiente: 

 

• La norma 401-02 “Autorización y aprobación de transacciones y 

operaciones” recomienda que la máxima autoridad debe 

establecer por escrito o por medio de sistemas electrónicos, 

procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los 

procesos y el control de las operaciones administrativas y 

financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen operaciones 

y actos administrativos válidos. 

 

• La norma 401-03 “Supervisión” dice que los directivos de la 

entidad, establecerán procedimientos de supervisión de los 

procesos y operaciones, para asegurar que cumplan con las 

normas y regulaciones y medir la eficacia y eficiencia de los 

objetivos institucionales, sin perjuicio del seguimiento posterior 

del control interno. 

 

• La norma 403-08 “Control previo al pago” dice que las servidoras 

y servidores de las instituciones del sector público designados 

para ordenar un pago, suscribir comprobantes de egreso o 

cheques, devengar y solicitar pagos vía electrónica, entre otros, 

previamente observarán las siguientes disposiciones:  
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a) Todo pago corresponderá a un compromiso devengado, 

legalmente exigible, con excepción de los anticipos previstos en 

los ordenamientos legales y contratos debidamente suscritos;  

 

b) Los pagos que se efectúen estarán dentro de los límites de la 

programación de caja autorizada;  

 

c) Los pagos estarán debidamente justificados y comprobados 

con los documentos auténticos respectivos; para estos efectos, 

se entenderá por documentos justificativos, los que determinan 

un compromiso presupuestario y por documentos 

comprobatorios, los que demuestren entrega de las obras, 

bienes o servicios contratados.   

 

d) Verificación de la existencia o no de litigios o asuntos 

pendientes respecto al reconocimiento total o parcial de las 

obligaciones a pagar.  

 

e) Que la transacción no haya variado respecto a la propiedad, 

legalidad y conformidad con el presupuesto.  

 

Dentro de la norma 406 “Administración Financiera-ADMINISTRACIÓN 

DE BIENES” se recomienda: 

 

• La norma 406-02 “Planificación” dice que las entidades y 

organismos del sector público, para el cumplimiento de los 

objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual 

de Contratación con el presupuesto correspondiente. 
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El Plan Anual de Contratación, PAC, contendrá las obras, los 

bienes y los servicios incluidos los de consultoría a contratarse 

durante el año fiscal, en concordancia con la planificación de la 

Institución asociada al Plan Nacional de Desarrollo.  

 

El plan al igual que sus reformas será aprobado por la máxima 

autoridad de cada entidad y publicado en el portal de compras 

públicas www.compraspúblicas.gov.ec; incluirá al menos la 

siguiente información: los procesos de contratación a realizarse, 

la descripción del objeto a contratarse, el presupuesto estimativo 

y el cronograma de implementación del Plan.  

 

La planificación establecerá mínimos y máximos de existencias, 

de tal forma que las compras se realicen únicamente cuando 

sean necesarias y en cantidades apropiadas. 

 

• La norma 406-03 “Contratación” dice que las entidades y 

organismos del sector público realizarán las contrataciones para 

adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios incluidos los de consultoría, a través del 

Sistema Nacional de Contratación Pública.  

 

La máxima autoridad establecerá los controles que aseguren que 

las adquisiciones se ajusten a lo planificado, a la vez que 

determinará los lineamientos que servirán de base para una 

adecuada administración de las compras de bienes, 

considerando, entre otras, las siguientes medidas: 
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 Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas 

con la anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas.  

 

 La ejecución de las compras programadas para el año se 

realizará tomando en consideración el consumo real, la 

capacidad de almacenamiento, la conveniencia financiera y el 

tiempo que regularmente toma el trámite. 

  

 La adquisición de bienes con fecha de caducidad, como 

medicinas y otros, se la efectuará en cantidades que cubran la 

necesidad en tiempo menor al de caducidad del principio activo.  

 

 Se mantendrán las unidades de abastecimiento o bodegas 

necesarias para garantizar una adecuada y oportuna provisión.  

 

 El arrendamiento de bienes se hará considerando el beneficio 

institucional frente a la alternativa de adquisición.  

 

 La certificación de la disponibilidad presupuestaria, así como la 

existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir 

las obligaciones derivadas de la contratación. 

 

a) Procedimientos Precontractuales 
 
Los procedimientos precontractuales para la contratación de 

obras, adquisición de bienes y servicios, incluidos los de 

consultoría, las entidades se sujetarán a distintos procedimientos 

de selección de conformidad a la naturaleza y cuantía de la 
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contratación, a los términos y condiciones establecidas en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su 

reglamento general y las resoluciones del Instituto Nacional de 

Contratación Pública, INCOP, respecto de cada procedimiento 

de contratación. 

 

 

Para administrar eficientemente los recursos utilizados en el 

presupuesto de operación e inversión, existe la norma 402 

“Administración Financiera-PRESUPUESTO” que recomienda: 

 

• La norma 402-01 “Responsabilidad del Control” dice que la 

máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector 

público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes 

a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para 

asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en 

base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas 

gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las 

actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos. 

 

Se fijarán los objetivos generales y específicos en la 

programación de ingresos y gastos para su consecución en la 

ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad 

presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos 

los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de 

existir valores no considerados en el presupuesto, se tramitará la 

reforma presupuestaria correspondiente. 
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• La norma 402-02 “Control previo al compromiso” recomienda que 

antes de efectuar la autorización para la ejecución de un gasto, 

las personas designadas verificarán: 

 

1. La operación financiera esté directamente relacionada con 

la misión de la entidad y con los programas, proyectos y 

actividades aprobados en los planes operativos anuales y 

presupuestos;  

2. La operación financiera reúna los requisitos legales 

pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no 

existan restricciones legales sobre la misma y,  

3. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad 

suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar 

desviaciones financieras y presupuestarias.  

 

• La norma 402-03 “Control previo al devengado” dice que antes de 

la aceptación de una obligación los servidores o las servidoras 

encargados del control verificarán: 

 

1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una 

transacción financiera que haya reunido los requisitos 

exigidos en la fase del control previo, que se haya 

registrado contablemente y contenga la autorización 

respectiva, así como mantenga su razonabilidad y 

exactitud aritmética;  

2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad 

plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la 

factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el 
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acta de recepción e informe técnico legalizados y que 

evidencien la obligación o deuda correspondiente;  

3. Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, 

legalidad y conformidad con el presupuesto, establecidos 

al momento del control previo al compromiso efectuado;  

4. Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y 

programación de los presupuestos de ingresos;  

5. La existencia de documentación debidamente clasificada y 

archivada que respalde los ingresos;  

6. La corrección y legalidad aplicadas en los aspectos 

formales y metodológicos del ingreso  

7. La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a 

las normas que rigen su proceso. 

 

• La norma 402-04 “Control de la evaluación en la ejecución del 

presupuesto por resultados” recomienda que la evaluación 

presupuestaria debe comprender la determinación del 

comportamiento de los ingresos y gastos, así como la 

identificación del grado de cumplimiento de las metas 

programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan 

operativo anual institucional.  

 

Cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los 

techos establecidos en la programación financiera y las causas 

de las variaciones registradas.  

 

La evaluación, también permite determinar la ejecución y el 

comportamiento de los agregados financieros de ingresos, 
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gastos y financiamiento con respecto a la programación inicial, 

con el fin de comprobar el grado de cumplimiento de las metas 

esperadas en términos de ahorro, resultado financiero y 

estructura del financiamiento, lo cual se utiliza para analizar la 

ejecución acumulada con relación al presupuesto codificado 

vigente.  
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CAPÍTULO 6  
 

CONCLUSIONES 
  

1. La evolución que ha venido experimentando el Sistema 

Financiero Nacional, tanto  en el nivel de sus operaciones como 

en el nuevo marco legal que regula su funcionamiento, hace 

prever para el futuro que esta tendencia se mantendrá con ese 

mismo comportamiento, generando un impacto en el Banco 

Nacional de Fomento.  

 

2. En la estructura del sistema financiero, la Banca Privada tiene un 

comportamiento predominante, pues tiene la mayor 

representación del sistema, ocupando un 76% en el nivel de 

activos, 80% de pasivos y 52% de patrimonio, mientras que la 

Banca Pública solamente ocupa el 10% en activos, 6% en 

pasivos y 34% en patrimonio. 

 

3. El BNF durante el período 2007 y 2008  ha generado pérdidas de 

USD 3.620 y USD 37.688 miles de dólares respectivamente, 

originado fundamentalmente por el efecto de la ejecución de 

programas especiales impulsados por el Gobierno Nacional, sin 

que la entidad tenga la posibilidad de absorber los subsidios de 

los mismos, debido a factores internos especialmente originados 

en las provisiones, como consecuencia de los problemas 

focalizados de recuperación, así como su alto costo operativo. 
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4. El control interno es un proceso importante que permite una 

adecuada administración de los recursos y ayuda a determinar el 

correcto funcionamiento administrativo de las entidades y 

organismos del sector público ecuatoriano, en el país existen 

normas de control interno que regulan los procesos públicos y 

buscan la efectividad, eficiencia y economía en la gestión 

institucional. 

 

5. Los mecanismos de control que existen en el Banco Nacional de 

Fomento para el control del uso de los recursos son deficientes 

pues el proceso de Asignación de Recursos para negocios se 

considera que es apropiado, sin embargo debido a una serie de 

circunstancias la asignación de recursos no se ciñe al esquema, 

por lo que las sucursales financian las operaciones de crédito sin 

contar con los recursos respectivos, ocasionando con ello 

desequilibrios financieros, algo similar ocurre con el proceso de 

Adquisiciones, el cual se encuentra bien estructurado y  

conforme a las disposiciones legales vigentes, sin embargo no 

existe conciencia de calidad de gasto en las sucursales. 

 

6. El Modelo de Gestión Financiera para el Control del Uso de los 

Recursos asignados por la Concesión de Crédito, es una 

herramienta útil para el banco, porque permite una adecuada 

asignación de los recursos en base a cinco criterios que son: 

calidad de cartera, recuperación, captaciones, gastos de 

operación y el rendimiento sobre la cartera, donde el 

componente de mayor peso representa la cartera, el objetivo del 

modelo es asignar recursos para concesión de crédito evaluando 

la generación de ingresos y gestión de recuperación de cartera 
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en cada una de las sucursales, priorizando a aquellas con la 

administración financiera más eficiente. 

 

7. El Modelo de gestión financiera para el control del uso de los 

recursos en la ejecución de gastos operacionales y de inversión, 

es un modelo que permite efectuar la asignación presupuestaria 

en base a la generación de ingresos de cada sucursal, debido a 

que se toman en cuenta las siguientes variables: ingresos, 

costos y utilidad, este modelo pretende alcanzar un 

mejoramiento en la gestión administrativa y financiera de las 

sucursales, bajo el criterio de  que los recursos no son 

suficientes y que se debe buscar una mejora en los resultados 

financieros dando preferencia a las sucursales más eficientes. 

 

8. La aplicación del modelo propuesto para el control del uso de los 

recursos en la ejecución de gastos operacionales, permitiría 

alcanzar una reducción de costos operativos solamente en la 

Zonal Quito de USD 1.707.129 y a nivel nacional representa un 

ahorro de USD 9.535.957.  
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RECOMENDACIONES 
 

1. El Banco Nacional de Fomento debería  buscar y aplicar 

métodos y procedimientos que refuercen sus sistemas de control 

con el fin de estar en armonía con el crecimiento que se espera 

en el volumen de operaciones del Sistema Financiero. 

 

2. La Banca Pública debe retomar del sector privado herramientas 

de tipo gerencial y tecnológicas que le permitan automatizar sus 

procesos y  alcanzar mayor participación en el Sistema 

Financiero, generando ingresos que permitan cubrir sus costos 

operativos sin que esto signifique ánimos de lucro, con el fin de 

lograr el cambio de un estado ineficiente a un estado moderno 

ágil y eficiente, en el cual se garantice procesos de calidad, a 

partir de una óptima asignación y aprovechamiento de los 

recursos.  

 

3. El Banco Nacional de  Fomento al ser una entidad que interviene 

como ejecutor de la política de gobierno para estimular al sector 

productivo del Ecuador, fundamentalmente a los pequeños 

productores agropecuarios y sus organizaciones, para el 

desarrollo de los sectores de la pequeña industria y artesanía, 

turismo y la actividad comercial, y hoy el microcrédito, debe 

orientar su política crediticia de conformidad con los planes y 

programas de desarrollo económico y social que expide el 

Gobierno Nacional. 
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4. El Banco de Fomento al estar sujeto al control de la  

Superintendencia de Bancos y la Contraloría General de Estado, 

en todas sus operaciones activas y pasivas, debe alinear sus 

procesos de conformidad con las nuevas Normas de Control 

Interno con el fin de promover la eficiencia, eficacia y economía 

de las operaciones, garantizar la confiabilidad, integridad y 

oportunidad de la información y cumplir con las disposiciones 

legales y normativa de la entidad para otorgar bienes y servicios 

públicos de calidad. 

 

5. El modelo de Asignación de recursos para la concesión de 

crédito es flexible y se recomienda que de acuerdo a los 

requerimientos de asignación de crédito que se presenten, se 

desagregue a nivel de destino de la inversión es decir a nivel de 

productos que se manejan en las diferentes líneas de crédito y 

debe ser evaluado periódicamente con el fin de que exista 

actualización constante.   

 

6. Los modelos propuestos son recomendables puesto que desde 

el punto de vista de las Normas de Control Interno, la 

implantación de cualquier actividad o procedimientos de control 

debe ser precedido por un análisis costo/beneficios y debe 

contribuir al logro de objetivos, considerando como premisa 

básica que el costo de establecer un control no supere el 

beneficio que pueda obtener. 

 

7. Las autoridades y funcionarios del Banco Nacional de Fomento, 

deben conocer las Normas de Control Interno y procurar su 

cumplimiento, debido a que estas normas rigen el manejo de los 
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recursos públicos y propician el mejoramiento de los sistemas de 

control interno a la consecución de los objetivos institucionales. 
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ANEXOS 
 

ANEXO N°1.1: MODELO DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITO 
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ANEXO N°1.2: ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
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ANEXO N°1.3: CÁLCULO DE ÍNDICES 
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ANEXO N°1.4: CALIDAD DE CARTERA COMERCIAL 
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ANEXO N°1.5: CALIDAD DE CARTERA DE CONSUMO 

 

 
 



 
 

 
 

197

ANEXO N°1.6: CALIDAD DE CARTERA DE LA MICROEMPRESA 
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ANEXO N°1.7: RECUPERACIÓN DE CARTERA 
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ANEXO N°1.8: CAPTACIONES QUE FINANCIAN CARTERA 
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ANEXO N°1.9: GASTOS DE OPERACIÓN 
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ANEXO N°1.10: ROA 
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ANEXO N°1.11: DECISIÓN DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITO PREVIA 
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ANEXO N°1.12: DECISIÓN DE ASIGNACIÓN DE CRÉDITO FINAL 
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ANEXO N°1.13 DATOS CARTERA  ZONALES DEL BNF 
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ANEXO N°1.14 ÍNDICES CARTERA  ZONALES DEL BNF 
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ANEXO N°1.15: MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA EL 
CONTROL DE GASTOS DE OPERACIÓN 
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ANEXO N°1.16 ACTUALIZACIÓN DE DATOS 
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ANEXO N°1.17: CÁLCULO DE ÍNDICES 
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ANEXO N°1.18: DETERMINACIÓN DE INTERVALOS 
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ANEXO N°1.19: ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
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ANEXO N°1.20: MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA PARA EL 
CONTROL DE GASTOS DE INVERSIÓN 
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ANEXO N°1.21: ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
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ANEXO N°1.22: ESCENARIO OBRAS CIVILES 
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