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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El propósito fundamental de este proyecto es generar una idea de negocio acertada 

otorgada al Banco Internacional para el crecimiento sostenido y diversificado del 

crédito productivo con lo cual se consolida cada vez la visión del Banco 

Internacional de convertirse en el mejor Grupo Financiero del Ecuador. 

 

El crédito productivo en el sector financiero alcanzó los USD 11,933 millones con un 

crecimiento del 14.8% al cierre del 2011, desacelerándose respecto a 2010 debido 

principalmente a las colocaciones de las cooperativas. A nivel de Microcrédito, este 

alcanzó los USD 2,276 millones y presenta el mayor nivel de desaceleración de todos 

los segmentos, principalmente por la reducción del Crédito de Desarrollo Humano en 

USD 287 millones durante el 2011 

 

El mercado financiero camina a pasos agigantados y la proporción de mercado que 

tiene cada Institución Financiera requiere más atención especializada y enfocada en 

necesidades únicas que tienen los clientes, por lo tanto todas las instituciones 

trabajan en diseñar productos específicos para segmentos de mercado focalizados; 

seguido de un servicio cordial, oportuno, informativo y seguro. 

 

El Mercado Objetivo de la línea de crédito para transportistas es un mercado 

desatendido en Instituciones Financieras que a su vez las Cooperativas reguladas en 

la actualidad con el MIESS han visto su nicho de mercado para su crecimiento 

acelerado en estos últimos años por su fácil acceso, es así que mientras el 

crecimiento en 2011 de las entidades financieras bordeó el 14,8% las Cooperativas 

han crecido su cartera de colocación de productos el 26.6% en microcréditos y 

créditos comerciales. Estas instituciones mantienen el 14,3% de la cartera financiera 

privada, el 10,5% de los depósitos, además del 15,2% del patrimonio, fue un año de 

crecimiento para el sector de cooperativas. 

 

A nivel de actividades económicas de transporte y almacenamiento se destaca como 

uno de los 5 sectores principales, y en donde se concentra el 88% de las colocaciones   
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Privadas productivas y de Microcrédito, mismas que a su vez absorben el  45% del 

total de ocupados a nivel urbano-rural a diciembre 2011 

La razón del proyecto es garantizar para el Banco Internacional un cliente con perfil 

adecuado, buen carácter crediticio, solvente, apto para contraer una obligación, con 

actividad económica estable, cumplido en sus obligaciones fiscales, y así, de esta 

manera ofrecer a la institución un riesgo manejable, brindar una morosidad ampliada 

baja y un cliente rentable. El mercado objetivo puede ser un cliente nuevo o con 

experiencia en operaciones en Banco Internacional que desea renovar su unidad de 

trabajo, atender mantenimiento de la unidad , compra de repuestos o compra de un 

bien inmueble que tenga como repago el ingreso por su unidad(es) de trabajo. 

 

En el panorama financiero el índice de morosidad para los bancos privados en el año 

2011 alcanzó el 2.3% lo que representa un incremento de 0.1 puntos porcentuales 

con respecto a 2010. Por otro lado, la morosidad de las cooperativas se ubicó en el 

3%, reduciendo en 0.1 puntos porcentuales. De tal forma que el Banco Internacional 

con una morosidad ampliada del 1.18% se mantiene en una línea correcta y eficiente. 

 

Las encuestas muestran un mercado insatisfecho de un gran porcentaje de la muestra 

estudiada, los cuales forman parte del usuario potencial de la línea de crédito, es 

importante dar a conocer mediante una publicidad acertada este enfoque y transmitir 

que ellos son nuestro principal objetivo y que de inicio se desarrollara a nivel del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

El capital requerido para la línea de crédito en lo que se refiere a desarrollo, 

producción, emisión, soporte, capacitación, difusión,  publicidad y retroalimentación 

se solventaría con el presupuesto 2012 del Banco referente a inversión en proyectos 

de nuevos productos de BISA (Banco Internacional) bajo un esquema de flujo de 

procedimiento en el que nace la idea, se mejora y se la envía a producción y se la 

retroalimenta. 

 

La inversión referente a la creación, funcionamiento, difusión y control va a ser 

solventada por el Banco Internacional que tiene la infraestructura necesaria para 

lograr los rendimientos proyectados en este estudio  
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CAPITULO I 

 

LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

 Banco Internacional fue creado el 29 de Mayo de 1973 con un capital inicial 

de 30’000.000 sucres. Su oficina Matriz inició sus operaciones en la Av. 

Santa Prisca y Manuel Larrea. 

 

 Para 1977 el Banco aumento su capital a 54’000.000 sucres generando 

confianza en los clientes. 

 

 En 1981 Banco Internacional es el primer banco nacional en incorporarse a la 

red mundial Swift, que sirve para realizar transferencias interbancarias a nivel 

mundial con las diferentes corresponsales. 

 

 Banco Internacional es el primer Banco en tener presencia en la Región 

Oriente con su agencia Lago Agrio, dando soporte a economías agrícolas, 

ganaderas, comerciales, petroleras y compañías de servicio. 

 

 En el 2000 comenzó el reto de iniciar una Administradora de Fondos que se 

llamaría Interfondos.  

 

 En el 2006 el Banco se ubica en el lugar más destacado del sistema financiero 

nacional logrando la Calificación Global de Riesgo “AAA-”, el máximo 

rating otorgado por la calidad en los servicios prestados y sigue manteniendo 

ese logro hasta hoy. El significado de Categoría AAA- es que la situación 

financiera de la institución es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria 

de rentabilidad, lo cual refleja una excelente reputación en el medio, muy 

buen acceso a sus mercados naturales de dinero y claras perspectivas de 

estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de las 
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actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las fortalezas de 

la institución.  

 

A las categorías descritas se pueden asignar los signos (+) y (-) para indicar 

su posición relativa dentro de la respectiva categoría. 

 

En la actualidad, Banco Internacional sigue creciendo a paso firme, está localizado 

en todas las regiones del país, cuenta con 87 oficinas y más de 480 cajeros Baninter 

en todos los rincones del país, sobrepasan los US $ 1.465 millones en volumen de 

activos. Es un banco sólido y confiable por lo que obtuvo la primera certificación 

ISO 9001:2000 dentro de las instituciones financieras. 

 

 Desde el año 2009, asume la Presidencia Ejecutiva el Ec. Enrique Beltrán Mata de 

nacionalidad Venezolana, quien ha cambiado el manejo conservador que mantenía el 

Banco hasta esa fecha; es así que dio un giro total al Banco implementando un Plan 

Estratégico Global y para cada departamento, fomentando una campaña agresiva de 

crecimiento sostenido y diversificado.  

  

1.1.1 Estructura societaria 

  Sr. D. Guillermo Fierro Eleta   Vocal Principal 

  Sr. D. José Enrique Fuster Camps   Presidente 

  Sr. D. Raúl Guerrero Andrade   Vocal Principal 

  Sr. D. Francisco Roche Navarro   Vocal Principal 

  Sra. Da. Alicia Pesantes de Casares   Vocal Principal 

  Sr. D. Gustavo Gutiérrez Navas   Vocal Principal 

  Dr. Santiago Bustamante Luna   Vocal Principal 

  Sr. D. José Antonio Uribe Álvarez   Vocal Alterno 

  Sr. D. Manuel Iñarrea López   Vocal Alterno 

  Sr. D. Marcelo Aguirre Durán   Vocal Alterno 

  Sr. D. Manuel García Jaén   Vocal Alterno 

  Sr. D. Juan Manuel Ventas   Vocal Alterno 

  Sr. D. Antonio Martín Sánchez-Cogolludo   Vocal Alterno  

  Sra. Da. Marcia Cárdenas Sánchez   Vocal Alterno 
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Sr. Enrique Beltrán Mata Presidente Ejecutivo 

Sr. Augusto del Pozo Vicepresidente -Secretario Directorio 

Sr. Francisco Avilés Dueñas Vicepresidente Subgerente General 

Sr. Andrés Bowen Pareja Vicepresidente Subgerente General 

Sr. Manuel Collazo Vicepresidente Subgerente General 

Sr. Patricio Patiño Mosquera Vicepresidente Subgerente General 

Sra. María Soledad Carrera Vicepresidenta Recursos Humanos 

Sr. Carlos Burgos Jácome Vicepresidente Control Financiero 

Sr. Rodrigo Tapia  Aldás Vicepresidente Riesgo Integral 

Sr. Fabián Garzón Abad Vicepresidente Marketing 

Sr. Diego Ponce Calderón Vicepresidente Banca Corporativa 

Sr. Rafael Pazmiño Holguín Vicepresidente Comercio Exterior 

Sr. Pablo Banderas Morán Vicepresidente Cobranzas 

Sr. Jean Paul Kaisin Ricaurte Vicepresidente Tesorería 

Sra. Lucía Hernández Robalino 
Vicepresidenta Calidad y 

Productividad 

Sra. Sandra Cedeño Saltos Vicepresidenta  Sistemas 

Sra. Ivonne Repetto Dobronski Vicepresidenta Contralor 

Sr. Diego Proaño Vicepresidente Operaciones 

Sr. José Romero Soriano Vicepresidente Procurador Judicial 

Sr. Sebastián Cárdenas Burbano De 

Lara  
Vicepresidente Comercial 

Sr. Luis Orbe León Vicepresidente  Costa 

Sr. Juan Pablo Vega 
Vicepresidente  Regional Sierra-

Austro 

Sr. Israel Granizo Ulloa Gerente Regional Centro 

Sra. Rita Toala Triviño Gerente Regional Oriente 

Sra. Anabelle Muñoz Alvarado Auditora Interna 

 

 

 
 

 

1.1.2 Permisos de operación 

El Banco Internacional S.A. fue constituido en el Ecuador en el año 1973. Se 

encuentra regido por la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

disposiciones de la Junta Bancaria y del Directorio del Banco Central del Ecuador y 

controlado por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.  
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Inicia sus operaciones al público el 28 de noviembre de 1973 en la agencia Santa 

Prisca de la ciudad de Quito. Inicialmente contaba con 113 accionistas dentro de los 

cuales destacó el Banco Ibérico de España, el cual contribuyó con personal técnico 

para apoyar la organización y funcionamiento del Banco.  

 

Las operaciones del Banco han estado enfocadas en la banca empresarial y en años 

recientes han prestado especial atención también a la banca comercial y de personas. 

Resulta importante indicar la presencia del Banco en las provincias orientales del 

Ecuador, en las que fue pionero y donde en la actualidad contribuye al 

desenvolvimiento de las empresas petroleras y compañías de servicio, pero sobre 

todo son soporte de economías agrícolas, ganaderas y comerciales.  

 

Actualmente, el Banco Internacional cuenta con una red de 18 sucursales, 54 

agencias, 15 ventanillas y un total de 436 ATMs distribuidas alrededor del Ecuador. 

Banco Internacional S.A. esta a la cabeza del Grupo Financiero Internacional, el cual 

está integrado por Cervantes S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros e Interfondos 

Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. Cabe señalar que el banco forma 

parte del Grupo IF de España.  

 

Al 31 de diciembre de 2010, los principales accionistas de Banco Internacional S.A. 

son Inicasa S.A. (29.97%), Sandbeck Finance Company (24.85%), Laskfor 

Management Inc. (24.12%). A continuación muestra el detalle de accionistas: 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

1.2.1 Mercado objetivo  

 

La estrategia de negocios del Banco Internacional está sustentada en el crecimiento 

sostenido de su cartera empresarial como el factor más relevante dentro de sus líneas 

de negocio. Sin embargo, el comportamiento más dinámico estaría dado en el 

segmento de Banca de Personas, sobre todo en lo referente a financiamientos 

hipotecarios y tarjetas de crédito. Las principales fortalezas del Banco son la 

innovación de productos, el desarrollo tecnológico y la excelencia en el nivel de 

servicio. Históricamente la entidad ha sido percibida por el mercado como una 

Institución orientada a la actividad empresarial y en años recientes ha enfocado sus 

esfuerzos hacia la Banca de Personas, logrando el reconocimiento de su mercado 

objetivo ante este cambio de estrategia.  

 

La evolución de la participación de mercado del Banco estaría soportada en el 

crecimiento de su cobertura geográfica, a través de su red de oficinas, en el aumento 

de su base de clientes y en la mayor transaccionalidad de los mismos.  

 

Los productos ofrecidos por el Banco se agrupan dentro de las siguientes líneas de 

negocio: Banca Comercial, Banca de Empresas, Banca Privada y Comercio Exterior. 

 

Banco Internacional trabaja con  muchos tipos de Prestatarios, en diferentes: 

 

 Periodos 

 Esquemas  

 Bases 

 Variedades de razones. 
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Los préstamos, por tanto, varían en liquidez y riesgo y estos a su vez deben estar 

limitados de manera que ningún acontecimiento único y particular puedan tener un 

impacto adverso de significación; por lo que, las necesidades crediticias deben ser: 

- Apropiadas 

- Con mantenimiento de estándares crediticios adecuados 

- Manteniendo el riesgo en límites razonables 

- Minimizando pérdidas 

- Evaluando nuevas oportunidades de negocios 

- Proporcionando adecuada liquidez. 

 

Actualmente el Índice de Morosidad con relación a Cartera del banco se maneja en 

un índice bajo comparado con el total del sector 1.26%, según datos de la 

Superintendencia de Bancos en el 2011 el Banco Internacional colocó un total de 

1,023.7 millones de dólares en el mercado cuya participación se distribuye en la 

cartera Productiva (Pymes-Empresarial- Corporativo) el 76.25%, Consumo 12.10%, 

Vivienda 10.79% y en Microcrédito 1%. Se logró así mismo el 1.18% de Morosidad 

Ampliada, siendo la distribución por Productos de la siguiente manera: Comercial 

0.5%, Vivienda 2.93%, Consumo 3.42% y Microcrédito con el 6.71%.  

 

1.2.2 Servicio de crédito ofrecido por el Banco Internacional   

 

Es política institucional manejar el crecimiento de activos de riesgo de manera 

adecuada y diversificada, de tal forma que esté relacionada con el capital requerido 

para respaldar dicho crecimiento. 

 

El crédito está sujeto a fuerzas en permanente cambio, que varían con el ciclo de los 

negocios a la vez que con metas internas y otras consideraciones. 

 

El volumen de los activos de riesgo, el tipo de riesgo y las tendencias de los 

préstamos,  deben ser revisados en forma continua para asegurar que los mismos 

estén de acuerdo con las metas y políticas establecidas por el más alto nivel de 

decisión del Banco. 

 

Se toma en cuenta ciertos criterios en el Banco para otorgar un crédito, y estos son: 
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 Exposición Adecuada 

 

Al analizar el grado de riesgo que el Banco está dispuesto a asumir en un crédito, se 

debe considerar cuidadosamente la experiencia gerencial del prestatario, sus 

políticas, liquidez, ganancias, capital, etc. El funcionario del Banco debe determinar 

independientemente cuanto tiempo pasará hasta que pueda repagarlo, el verdadero 

destino y razón para el préstamo y las salidas viables y medibles. 

 

Cada préstamo debe tener, por lo menos, dos salidas independientes que existan de 

hecho en el momento en que se solicita el repago de los fondos del Banco. Estas 

salidas no deben ser contingentes a un acontecimiento futuro, no importa cuán cierto 

parezca el mismo. 

 

 Honestidad e Integridad del Prestatario 

 

Los préstamos son diseñados por y para las personas sean estas naturales o jurídicas. 

Se negocia con gente y su repago es manejado por gente, por tanto, la integridad de 

cada prestatario y de los principales de cada entidad prestataria deben estar por 

encima de cualquier duda. Las condiciones morales, la integridad y el estilo de hacer 

negocios deben ser revisados a fondo, antes de comenzar negociaciones serias de 

préstamos. 

 

 Selección de Riesgo 

 

Decidir qué tipos de prestatarios son aceptables, especificando las condiciones bajo 

las cuales se aceptarán activos de riesgo, así como el criterio de aceptación: 

1.-  Montos 

2.-  Forma de conceder el préstamo 

3.-  Tasa, plazo y garantía 

4.-  Documentación y plazos en el tiempo que se aplican 
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Estos lineamientos sugieren que deberíamos entrar en actividades de crédito sólo 

cuando comprendamos la esencia del negocio y evitar concederlo cuando el caso lo 

amerite, no importa cuál sea la recompensa que se vislumbre, cuando falte 

comprensión del prestatario. 

 

 Responsabilidad Individual 

 

Cumplir con su función como un intermediario financiero responsable, requiere la 

comprensión total de la transacción crediticia, conocimiento adecuado y 

comprensión del prestatario, definición adecuada del riesgo y una indicación clara de 

que el préstamo será pagado a través de por lo menos dos caminos independientes a 

los que se recurra. 

 

Las decisiones de crédito no pueden estar basadas totalmente en cualquier conjunto 

de lineamientos crediticios o técnica analítica. Cada funcionario que propone el 

préstamo, debe ejercer sentido común y buen juicio y ser escrupulosamente prudente; 

como orientador, debe actuar con responsabilidad al evaluar riesgos, en negociar 

plazos, condiciones, posiciones competitivas y en vigilancia y buen orden crediticio. 

 

Se espera que el funcionario responsable del crédito ejerza su propio juicio 

independiente en cada transacción y no sea indebidamente influenciado por las 

decisiones de sus asociados. 

 

Revisados estos criterios por las diferentes personas que intervienen en un crédito 

mantiene diferentes filtros antes de su desembolso es así que los diferentes filtros 

son:  

  

1.- Asesor Comercial o Gerente de Agencia: Son las personas de la parte 

Comercial del banco que se encargan de proponer la operación de crédito de todos 

los clientes o no clientes del Banco, su responsabilidad es validar datos y adjuntar 

todos los documentos del solicitante.  

2.- Análisis Legal: El departamento Legal se encargan de emitir informes sobre los 

bienes que dejan los solicitantes del crédito en garantía para el Banco, con respecto a 

su avalúo, legalidad y validez de escrituras y predios. 
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3.- Análisis de Crédito: El departamento de crédito con todos los papales adjuntos 

del solicitante procede a validar toda la información y califica los diferentes pasos de 

evaluación para validar: 

 Historial Crediticio 

 Buró de Crédito 

 Solicitud de Crédito 

 Activos y Patrimonio del Solicitante 

 Capacidad de Pago 

 Reciprocidad 

 Cobertura 

4.- Comité de Crédito: Los Gerentes de Colocación y Crédito del Banco en base al 

Informe que el Analista de Crédito presenta y, este comité valida la información y 

emite sus comentarios propios para su aprobación o negación del mismo. 

 

Si el comité da un informe favorable se procede a su desembolso, pero, si 

argumentan que falta algún requerimiento existe la opción de devolver esa operación 

al filtro 1 que es el Asesor o Gerente para que justifique y mejore aspectos 

encontrados por el Comité de Crédito en su evaluación. La otra opción es que 

definitivamente es rechazada esa operación de crédito. 

 

1.2.3 Créditos vigentes 

 

Clasificación General 

 

Los créditos que maneja el Banco Internacional son: 

 

1. Crédito Productivo 

 

Se entiende por créditos productivos, todos aquellos otorgados a sujetos de crédito 

que registren ventas anuales iguales o superiores a USD 100.000 y cuyo 

financiamiento esté dirigido a las diversas actividades productivas. Las operaciones 

de tarjetas de crédito corporativas, se considerarán créditos productivos, así como 

también los créditos entre instituciones financieras. 
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También son considerados créditos productivos las operaciones de crédito dirigidas a 

personas naturales que ejercen su trabajo como profesionales en libre ejercicio y que 

están obligados a llevar contabilidad conforme las normas establecidas por el SRI. Se 

entiende por profesional en libre ejercicio a toda persona con título universitario, 

politécnico o tecnológico que presta servicios a otras personas, sin relación de 

dependencia, por si misma o en asociación con otras personas y percibe un ingreso 

en forma de honorarios, participaciones u otra retribución distinta al sueldo, salario o 

remuneración. 

 

En el caso de las operaciones de crédito otorgadas a sujetos que aún cumpliendo las 

condiciones descritas en el primer párrafo de la definición de productivo, se 

considerarán dentro de este segmento, siempre y cuando la operación sea otorgada 

para financiar actividades productivas; y, que para evaluar el factor de capacidad de 

pago del deudor y sus codeudores (si existen) el Banco haya considerado la 

información financiera actualizada y documentada correspondiente. 

 

Cuando los sujetos de crédito sean personas jurídicas recién constituidas o personas 

naturales que todavía no tengan información financiera, la identificación del 

segmento al que pertenece el sujeto de crédito se basará en la proyección del nivel de 

ventas o ingresos totales anuales adecuadamente verificados por el Banco. 

 

Dentro de este tipo de crédito el BCE para el cálculo de tasas de interés efectivas 

define los siguientes segmentos de crédito: 

 

1.1 Productivo PYMES.- Son aquellas operaciones de crédito cuyo monto por 

operación y saldo adeudado en créditos productivos al Banco sea menor o igual a 

USD 200.000, otorgadas a personas naturales o jurídicas que cumplen los parámetros 

de definición del crédito productivo. 

Se incluye en este segmento todas las operaciones de crédito instrumentadas a favor 

de tarjeta habientes titulares constituidos exclusivamente como personas jurídicas. 

 

1.2 Productivo Empresarial.- Son aquellas operaciones de crédito, cuyo monto por 

operación y saldo adeudado en créditos productivos al Banco sea superior a USD 
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200.000 hasta USD 1`000.000 otorgadas a personas naturales o jurídicas que 

cumplen los parámetros de definición del crédito productivo. 

Cuando el saldo adeudado en créditos productivos supere los USD 200.000 pero no 

supere el USD 1’000.000, aunque el monto de la operación sea menor o igual a USD 

200.000, este pertenecerá al segmento de productivo-empresarial. 

 

1.3 Productivo Corporativo.- Son operaciones de crédito superiores a USD 

1.000.000 otorgadas a personas naturales o jurídicas que cumplen los parámetros de 

definición del crédito productivo. 

 

Cuando el saldo adeudado del prestatario en créditos productivos con el Banco 

supere el USD 1.000.000, indiferentemente del monto, la operación pertenecerá al 

segmento productivo corporativo. 

 

 

CUADRO Nº 2.-  SEGMENTACION DEL CREDITO PRODUCTIVO 

 

FUENTE: Banco Internacional S.A   

ELABORADO POR: Calidad & Productividad 

 

2. Crédito de Consumo 

Según la Regulación 190-2009 del Directorio del Banco Central del Ecuador, se 

unifican los segmentos crediticios de “Consumo” y “Consumo Minorista, en uno 

sólo denominado “Consumo”. 

Son créditos de consumo los otorgados por las instituciones a personas naturales 

asalariadas, rentistas o trabajadores profesionales en libre ejercicio para adquirir 

bienes de consumo o pago de servicios. 

 

Son personas naturales asalariadas que trabajan en relación de dependencia, sea en el 

sector público o privado y reciben un pago por su trabajo sea sueldo, salario, jornal o 

remuneración. 
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Son personas naturales rentistas aquellas personas que no trabajan (económicamente 

inactivas) pero perciben ingresos periódicos provenientes de utilidades de un 

negocio, empresa, alquiler u otra inversión. 

 

 

Tarjeta de Crédito VISA o MASTERCARD 

Es un documento emitido por el Banco a nombre del solicitante, una vez que ha sido 

aceptada su solicitud, que le permitirá al tarjetahabiente realizar adquisiciones de 

bienes o de servicios fungibles o no fungibles, corporales o incorporales, muebles o 

inmuebles, en los establecimientos afiliados al Sistema de Tarjeta de Crédito. 

 

La Tarjeta será de Crédito cuando el tarjetahabiente utilice alguna de las opciones de 

líneas de crédito que le serán ofrecidas. 

 

Será Tarjeta de Pago cuando el tarjetahabiente cancele la totalidad de sus cargos 

hasta la llegada de la fecha de pago o cuando el Banco haya definido que ésta es la 

única opción para un determinado segmento de los tarjetahabientes, los cuales, en 

consecuencia, no podrán tener acceso a línea de crédito alguna. 

 

La tarjeta podrá ser Principal o Adicional. Será principal la que consta a nombre del 

Titular de la Cuenta y Adicional, la que el Titular solicite a nombre de otra persona. 

 

3. Microcrédito 

Es todo crédito no superior a USD 20.000 concedido a un prestatario, sea una 

empresa constituida como persona natural o jurídica con un nivel de ventas inferior a 

USD 100.000, un trabajador por cuenta propia o un grupo de prestatarios con 

garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye 

el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 

adecuadamente verificadas por el Banco. 
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De otro lado, en el caso de que los sujetos de crédito que cumpliendo las condiciones 

económicas descritas anteriormente, reciban un crédito superior a USD 20.000, 

destinado para actividades productivas, éste se entenderá como crédito productivo. 

 

Cuando se trate de personas naturales no asalariadas, usualmente informarles cuya 

principal fuente de repago constituyan las ventas o ingresos generados por las 

actividades que emprenda, indiferentemente si el destino del crédito sea para 

financiar actividades productivas o para la adquisición de bienes de consumo o pago 

de servicios de uso personal, se entenderá a esta operación como microcrédito y por 

ende la tasa de interés que se deberá aplicar será la de cualquiera de los tres 

segmentos de microcrédito que existe. 

 

Se entiende por trabajador por cuenta propia a los trabajadores que desarrollan su 

actividad utilizando para ello, solo su trabajo personal, es decir no dependen de un 

patrono ni hacen uso de personal asalariado, aunque pueden estar auxiliados por 

trabajadores familiares no remunerados. 

 

Cuando se trate de operaciones de microcrédito instrumentadas con metodologías de 

concesión de carácter comunitario, la tasa efectiva que se deberá aplicar a dichas 

operaciones de crédito, no deberán sobrepasar la tasa máxima del segmento al que 

corresponde el saldo promedio individual pendiente de pago de los microcréditos 

vigentes instrumentados con metodologías de concesión de carácter comunitario al 

Banco y el monto promedio individual que recibe cada miembro del grupo comunal 

sujeto de crédito. 

 

Para este tipo de operaciones el Banco Central del Ecuador, define los siguientes 

segmentos de crédito: 

 

3.1 Microcrédito Minorista: 

A partir del 18 de junio de 2009, este segmento de crédito se denominó 

“Microcrédito 

Minorista” (anteriormente Microcrédito de Subsistencia) y la tasa efectiva máxima 

que regirá para este segmento será de 33.90%. 
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Son aquellas operaciones de crédito cuyo monto por operación y saldo adeudado en 

microcréditos a la institución financiera sea menor o igual a USD 3.000, otorgadas a 

microempresarios que registran un nivel de ventas anuales inferior a USD 100.000, a 

trabajadores por cuenta propia o un grupo de prestatarios con garantía solidaria. 

 

3.2 Microcrédito de Acumulación Simple.- Son operaciones de crédito, cuyo 

monto por operación y saldo adeudado en micro créditos a la institución financiera 

sea superior a USD 3.000 hasta USD 10.000, otorgadas a microempresarios que 

registran un nivel de ventas o ingresos anuales inferior a USD 100.000, a 

trabajadores por cuenta propia o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria. 

Cuando el saldo adeudado en micro créditos supere los USD 3.000 pero no supere 

los USD 10.000, aunque el monto de la operación sea menor o igual a USD 3.000, la 

operación pertenecerá al segmento de microcrédito de acumulación simple. 

 

3.3 Microcrédito de Acumulación Ampliada.- Son operaciones de crédito 

superiores a USD 10.000 otorgadas a microempresarios que registran un nivel de 

ventas anuales inferior a USD 100.000, a trabajadores por cuenta propia o un grupo 

de prestatarios con garantía solidaria. Cuando el saldo adeudado en micro créditos 

con el Banco supere los USD 10.000 indiferentemente del monto, la operación 

pertenecerá al segmento de microcrédito de acumulación ampliada. 

CUADRO Nº 3.-  SEGMENTACION DEL MICROCRÉDITO 

 

FUENTE: Banco Internacional S.A   

ELABORADO POR: Calidad & Productividad 

 

4. Crédito de Vivienda 

Son operaciones de crédito otorgadas a personas naturales para la adquisición, 

construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda propia, siempre 

que se encuentren caucionadas con garantía hipotecaria y hayan sido otorgadas al 

usuario final del inmueble; caso contrario, se considerarán como operaciones de 
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crédito comercial, de consumo o microcrédito según las características del sujeto de 

crédito y del monto de la operación. 

 

En el caso de que las personas naturales que deben o están obligadas a pagar el 

crédito de vivienda, renten o faciliten el bien inmueble a otras personas, esta 

operación se clasificará también como crédito de vivienda siempre y cuando la 

operación esté ligada a no más de una unidad habitacional. Así mismo, una operación 

de crédito de vivienda, conforme lo establecido en el primer párrafo, será clasificada 

como tal, indiferentemente de la naturaleza de la fuente de ingresos del sujeto de 

crédito. 

 

1.2.4 Cobertura   

 

Ninguna institución del sistema financiero podrá realizar operaciones activas y 

contingentes con una persona natural o jurídica por una suma que exceda, en 

conjunto, el diez por ciento (10%) del patrimonio técnico de la institución. Este 

límite se elevará al veinte por ciento (20%) si lo que excede del diez por ciento 

corresponde a obligaciones caucionadas con garantía de bancos nacionales o 

extranjeros de reconocida solvencia o por garantías adecuadas admitidas como tales, 

mediante normas de carácter general expedidas por la Superintendencia de Bancos. 

Los límites de créditos establecidos se determinarán a la fecha de aprobación original 

de la operación de crédito. En ningún caso la garantía adecuada podrá tener un valor 

inferior al ciento cuarenta por ciento (140%) de la obligación garantizada. 

 

El conjunto de las operaciones del inciso anterior en ningún caso podrá exceder del 

doscientos por ciento (200%) del patrimonio del sujeto de crédito, salvo que 

existiesen garantías adecuadas que cubran, en lo que excediese por lo menos el 

ciento veinte por ciento (120%). 

 

Se exceptúan de los porcentajes antes mencionados las siguientes operaciones: 

a. Los créditos destinados al financiamiento de las exportaciones luego de realizado 

el embarque, que tuviesen la garantía de créditos irrevocables, abiertos por bancos de 

reconocida solvencia del exterior, a satisfacción de la institución del sistema 

financiero privado; 
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b. Las cartas de crédito confirmadas de importación y las garantías en moneda 

extranjera que se emitan con respaldos de contra garantías adecuadas, admitidas 

como tales, mediante normas de carácter general expedidas por la Superintendencia; 

c. Las garantías otorgadas por cuenta y riesgo de instituciones del sistema financiero 

privado del exterior, de reconocida solvencia, siempre que cuenten con el respaldo 

documentario suficiente, en seguridad y a satisfacción de la institución mandataria; y 

d. Las operaciones de crédito entre instituciones financieras, con las limitaciones que 

establezca la Superintendencia, previo informe del Directorio del Banco Central. 

 

 

Para Personas Vinculadas (Ref. Art. 73 / 74 LGISF) 

Art. 73.- Se prohíbe efectuar operaciones con personas naturales o jurídicas 

vinculadas directa o indirectamente con la administración o la propiedad de una 

institución del sistema financiero, de sus subsidiarias o de su sociedad controladora. 

Art. 74.- Se considerarán vinculadas a la propiedad o administración de la institución 

del sistema financiero, las siguientes: 

a. Las personas naturales o jurídicas que posean, directa o indirectamente el uno por 

ciento o más del capital pagado de la institución financiera o sociedad controladora 

del banco o institución financiera que haga cabeza del grupo financiero; 

b. Las empresas en las cuales los representantes legales, administradores directos o 

funcionarios posean directa o indirectamente más del tres por ciento (3%) del capital 

de dichas empresas; 

c. Los cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero 

de afinidad de los representantes legales, de los administradores directos o 

funcionarios de una institución financiera; 

d. Las empresas en las que los cónyuges, los parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o primero de afinidad de los representantes legales, de los 

administradores directos o funcionarios de una institución financiera, posean 

acciones por un tres por ciento (3%) o más del capital de dichas empresas; y 

e. Las que se declaren presuntivas, con arreglo a las normas de carácter general que 

dicte la Superintendencia de Bancos, por plazos, tasas de interés, falta caución u otra 

causa, en las operaciones activas o sujetas que tengan tratamientos preferenciales en 

operaciones pasivas. 
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Límite del 200% del Patrimonio del Sujeto de Crédito 

 

 Sección I.- Patrimonio del Sujeto de Crédito 

Artículo 1.- El 200% del patrimonio del sujeto de crédito al que se refiere el artículo 

72 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, se entenderá que 

corresponde a la suma de los patrimonios de cada uno de los codeudores, sean éstas 

personas naturales o jurídicas, cuando a la suscripción de un contrato de préstamo 

asiste más de un deudor en calidad de solidario, excluyendo las operaciones 

recíprocas que puedan darse entre sí. 

Artículo 2.- La institución financiera acreedora deberá tomar las debidas y necesarias 

precauciones, a fin de determinar con exactitud el patrimonio de la persona natural 

obligada, pudiendo, de ser del caso, exigir que se declare dicho patrimonio ante un 

notario público o juez competente. Tal documentación será mantenida por la 

institución financiera en reserva. 

Sección II.- Disposición Final 

Artículo 1.- Los casos no consultados en el presente capítulo serán resueltos por la 

Junta 

Bancaria o el Superintendente de Bancos, según el caso. 

 

 

Funcionarios o Empleados del Banco (Ref. Art. 124 LGISF) 

 

Las instituciones del sistema financiero no podrán hacer operaciones, directa o 

indirectamente, por más del equivalente a 10.000 UVCs a sus funcionarios o 

empleados o a sus respectivos cónyuges, siempre que éstas no sean vinculadas, sin la 

aprobación previa del directorio cuya resolución constará en actas y será puesta en 

conocimiento de la Superintendencia dentro de los ocho días siguientes a la fecha en 

que fue adoptada. 

Si un funcionario o empleado de la institución del sistema financiero fuese 

propietario o manejare el veinte por ciento (20%) o más de las acciones o 

participaciones de una sociedad, el préstamo realizado a ésta se considera otorgado a 

aquel, en el mismo porcentaje de su participación accionaría en dicha institución, 
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porcentaje que será incluido en el cómputo de las operaciones a que se refiere el 

inciso anterior. 

 

La Superintendencia impondrá a las instituciones del sistema financiero que violen 

este artículo, una multa no inferior al equivalente a 1.000 UVCs ni mayor al 

equivalente a 3.000 UVCs. Igual sanción se impondrá al director, funcionario o 

empleado de la institución del sistema financiero que hubiese autorizado tal 

operación, quien la pagará de su propio peculio y se considerará la operación de 

plazo vencido. 

 

 

Determinación de Personas Naturales y Jurídicas (Ref. Art.76 LGISF) 

Para el cálculo de los límites de crédito, se presumirá que constituyen un sólo sujeto 

de crédito, los deudores individuales que sean personas naturales o jurídicas, cuando: 

a. Sean accionistas, directa o indirectamente en el veinte por ciento (20%) o más del 

capital pagado de una compañía; 

b. Existan relaciones de negocios, de capitales o de administración que permitan a 

una o más de ellas ejercer influencia significativa y permanente en las decisiones de 

las demás 

c. Existan datos o información fundada de que diversas personas mantienen 

relaciones de tal naturaleza que conforman de hecho una unidad de intereses 

económicos 

d. Se hayan concedido créditos a prestatarios o grupos prestatarios, en condiciones 

preferenciales o desproporcionadas respecto del patrimonio del deudor o de su 

capacidad de pago 

e. Se hayan concedido créditos no garantizados adecuadamente a deudores o grupos 

prestatarios sin antecedentes o domiciliados en el extranjero sin información 

disponible sobre ellos. 
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1.2.5 Características de los créditos 

 

Crédito Comercial 

 

 

 

 Es un crédito creado para empresas ajustado a sus 

      necesidades de liquidez y productividad. 

 

 

 

 

Son créditos dirigidos para empresas. 

 

Tasas de interés competitivas y plazos acordes a sus necesidades. 

Le ofrecemos financiamiento para: 

Capital de trabajo.  

 

 Destino: Financiamiento de inventario, cuentas por cobrar, requerimientos 

temporales de fondos 

 Plazo hasta: 12 meses 

 Amortización: Pagos periódicos o un solo pago al final dependiendo del ciclo 

productivo o de la actividad 

 

Capital de inversión. 

 Destino: Financiamiento adquisición de bienes de capital,  compra de 

maquinaria, ampliación capacidad operativa, adquisición de bienes inmuebles 

para procesos operativos. 

 Plazo hasta: 24 meses 

 Amortización: Pagos periódicos  

Sobregiros  

Avales y Garantías Bancarias. 

 

 

Crédito Internomina 

 

Apoya a tus empleados en sus eventualidades, para el 

ingreso de sus hijos a clases, para sus vacaciones, etc.  

 

 

 

 

 

Plazos flexibles a elección del empleado hasta 24 meses. 

Amortización mensual con cuota fija. 

No requiere de garante. 

Desde $600, hasta un monto máximo de $15,000.00, en función de la capacidad de 

pago. 
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Desembolso inmediato 

 

Estabilidad laboral del empleado Mínimo 1 año 

 

Edad del empleado entre 22 y 63 años 

 

Sueldo mensual bruto mínimo de  $500.00 

 

 

Créditos Hipotecarios 

 

 

Crédito destinado para la compra de casa nueva o usada,  

financia el 80% del valor del inmueble hasta 15 años plazo. 

 

Financiamos viviendas usadas hasta con 10 años de 

antigüedad. 

 

 

 

 

Financia la construcción de tu propia casa, hasta el 70% del   

valor de la obra incluido terreno, hasta 12 meses plazo. 

 

 

 

 

 

Remodela o amplía tu hogar, financie el 100% del  

presupuesto de  obra hasta 3 años plazo  

 

 

 

Compra o equipa tu oficina, consultorio o local comercial,  

financia el 60% del valor del inmueble hasta 5 años plazo.  

 

 

 

 

Para lo que necesites o te haga falta, hasta 3 años plazo. 
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Crédito en Marcha 

 

 

 

 

Diseñado para ti independiente mayorista o distribuidor, con el 

objetivo de sacar a adelante tu negocio. 

 

 

 

Financiamos: 

 

Capital de Trabajo hasta 24 meses plazo. 

 

Compra, construcción, ampliación de local comercial hasta 60 meses plazo. Hasta el 

60% del valor del activo. 

 

Crédito Desafío Profesional 

 

Crédito para Profesionales Independientes 

 

Diseñado especialmente para ti profesional en libre ejercicio, 

con el objetivo de apoyarte en tu emprendimiento.   

  

 

Financiamos: 

 

Capital de Trabajo hasta 24 meses plazo. 

 

Compra de activos productivos hasta 36 meses plazo. Hasta el 70% del valor del 

activo. 

 

Compra, construcción, ampliación de local comercial u oficina hasta 60 meses plazo. 

Hasta el 60% del valor del bien. 

 

 

1.2.6 Políticas crediticias  

 

Políticas de Aplicación General 

En la recomendación, aprobación e instrumentación de cualquier operación de 

crédito, se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Constitución, 

leyes, reglamentos y más cuerpos normativos que sean aplicables. Cualquier caso de 

duda deberá ser consultado al área jurídica. 

- Todo funcionario que intervenga en una operación de crédito, observará las 

políticas aprobadas por el Directorio y los instructivos que emitan la Presidencia 
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Ejecutiva y la Dirección General. Las excepciones únicamente podrán ser 

autorizadas por el Órgano del que emana la política o el instructivo. 

- Los funcionarios del área de Crédito, deben actuar en forma profesional y ética, 

teniendo en cuenta que su misión es delicada y sensible, y que de ella depende la 

solidez de una parte sustancial de activos de la Entidad. 

Están obligados a ofrecer y prestar los servicios al cliente de acuerdo con las 

políticas e instrucciones impartidas por el Directorio y la Alta Gerencia, a guardar 

reserva, y a perseguir el cumplimiento de las metas que las autoridades del Banco 

hayan fijado. 

- Los funcionarios del área de crédito procurarán, en todas sus actuaciones, reducir a 

un mínimo razonable el riesgo del Banco en la ejecución de sus operaciones. 

Para presentar una propuesta, el oficial no debe tener duda razonable sobre la 

conveniencia del negocio para el Banco. 

- Toda operación de crédito está sujeta al control de los organismos pertinentes de 

Auditoria y Contraloría. 

- Los funcionarios de crédito, procurarán plantear iniciativas de mejoramiento de los 

productos ofrecidos por el Banco, y, en lo que fuere factible, de diseño de nuevos 

productos que satisfagan las expectativas de la clientela. 

- La Administración del Banco, a través de programas adecuados, procurará la 

permanente actualización profesional de los integrantes del área de crédito. 

 

Políticas de Aplicación a Crédito 

 

Atribuciones Crediticias 

 

Los únicos funcionarios facultados a tomar decisiones de autorización de créditos y 

operaciones contingentes, que supongan utilización de recursos del Banco, o que 

impliquen asumir un riesgo potencial para él, son el Presidente Ejecutivo, el Gerente 

General y el Vicepresidente de Riesgos, quienes podrán ejercer su atribución en 

forma conjunta o individual. Los funcionarios que no hayan recibido atribución 

crediticia no podrán autorizar operaciones de crédito o contingentes, y sus decisiones 

y criterios tendrán el valor de recomendaciones. 

- Los funcionarios con atribución crediticia podrán delegarla parcialmente a 

funcionarios de jerarquía inferior. La delegación deberá conferirse por escrito, con 
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precisa indicación de los límites dentro de los que ha sido otorgada. Se llevará un 

archivo de tales delegaciones. 

- El Directorio fijará, periódicamente, el monto de las operaciones crediticias que 

deban 

ser conocidas por el Organismo. En tales casos, las decisiones adoptadas por los 

funcionarios con atribución que superen dicho monto, deberán someterse a 

conocimiento del Directorio en la primera sesión que éste realice. 

 

Condiciones Generales de Otorgamiento 

 

En toda propuesta de crédito debe constar la información acerca de los riesgos que el 

cliente presenta en el sistema y su calificación, de acuerdo a los datos que arroje el 

Buró de Crédito (Resolución JB-2008-1081, Ley de Burós de Información 

Crediticia) 

Las decisiones de autorización de créditos u operaciones contingentes deberán 

constar por escrito, y contendrán las recomendaciones que sirvieron de antecedente 

para la concesión, las condiciones del otorgamiento, y la firma o rúbrica del(los) 

funcionario(s) autorizado(s). La autorización de sobregiro ocasional se hará en base a 

la recomendación por escrito del funcionario a cargo de la relación con el cliente o 

quién recomiende la operación. 

- El primer aspecto que deberá considerarse para la presentación de una propuesta 

crediticia es la licitud del negocio y la facultad legal del Banco para realizarlo. 

Cuando existan dudas razonables sobre la integridad de algún cliente, se preferirá no 

iniciar relaciones de negocio con él; y, de haber alguna, se procurará concluirla. 

- En el análisis de un crédito deberá considerarse siempre la situación del sector a 

que pertenece la actividad económica del cliente, su posición financiera, la 

factibilidad del negocio, su destino, y las fuentes de repago. Estas deberán originarse 

en el propio proyecto, de acuerdo a los flujos establecidos: 

* No se debe recomendar créditos de mediano o largo plazo, cuando las proyecciones 

financieras del proyecto no resulten consistentes con los requerimientos del crédito. 

* Es factor importante en el análisis del crédito la viabilidad de la empresa, y la 

capacidad y experiencia de la gerencia para manejar y desarrollar adecuadamente el 

proyecto. 

* Se debe tener en cuenta el apalancamiento de la empresa y del proyecto propuesto. 
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En lo posible, conviene que el financiamiento de los proyectos provenga en su mayor 

proporción de recursos del cliente (ratio ideal: 3 a 1). 

* Se podrá analizar fuentes alternativas de repago de acuerdo a cada propuesta; pero, 

en general deberá preferirse las propias del negocio. Las garantías se tomarán en 

cuenta como factor adicional. 

* En toda propuesta de crédito debe constar la información acerca de los riesgos que 

el cliente presenta en el sistema financiero y su calificación, de acuerdo a los datos 

que arroje la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos a través de los 

Burós de información crediticia. 

Si del reporte resulta que su calificación es inferior a A (normal), o que tiene cartera 

castigada, se tomará en cuenta este factor para el análisis, y adicionalmente se 

calculará el monto de provisiones que deba efectuar el Banco. 

- Cuando se trate de préstamos a personas casadas, debe exigirse la firma del 

cónyuge como codeudor, salvo que no exista sociedad conyugal. 

- Las propuestas deberán presentarse con datos fidedignos y comprobables. A la 

propuesta de crédito deberá acompañarse toda la información financiera que sea 

requerida para un debido análisis de la operación. En la propuesta se identificará, 

como referencia, otras relaciones empresariales del cliente y principales firmas 

relacionadas. 

- El oficial que presenta cada propuesta crediticia, o a quien se le asigne el manejo de 

la operación, es responsable de la administración, seguimiento y recuperación del 

crédito en la jurisdicción a su cargo. Tal responsabilidad no cesará por el hecho de 

ser transferida la operación a cobranza judicial. 

- Cuando se trate de grupos económicos, no se considerará sujeto de crédito 

individual a ninguno de sus integrantes, sino a la totalidad del grupo. En 

consecuencia, las responsabilidades se acumularán, y se solicitará, siempre que ello 

sea factible, estados financieros individuales y consolidados. 

- Entre los elementos de la propuesta deberá constar la información pertinente y 

completa de la garantía ofrecida. Si se trata de garantías reales, su descripción y 

avalúos; y si es personal, la información patrimonial del garante. 

- Los plazos y calendarios de pago deberán corresponder a la estructura del proyecto 

y a sus flujos. 

* El capital de trabajo deberá relacionarse con el ciclo operativo de la empresa o del 

proyecto (cuentas por cobrar/Inventarios). 
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* Se evitará recomendar créditos de mediano o largo plazo que contemplen pagos 

sustanciales, en la etapa final, y menos aun a su vencimiento. 

* Debe relacionarse el plazo con el destino del crédito: préstamos a corto plazo para 

capital de trabajo, y préstamos de mediano y largo plazo para financiar activos fijos. 

- Toda operación crediticia debe presentarse con un plan de amortización 

determinado. 

Los préstamos a término podrán ser renovados si lo establecía la operación original 

Las renovaciones que se aparten de las condiciones originales en que un crédito fue 

concedido, serán evaluados como una nueva propuesta, y, en consecuencia, serán 

decididas condicionadas a abonos mínimos, determinando plazos, reforzando 

garantías, y cualquier otra circunstancia que mejore la posición de recuperación de la 

deuda. 

En general, los funcionarios de crédito evitarán la renovación reiterada de una misma 

operación. 

- La reestructura de préstamos opera cuando está todavía vigente, modifica sus 

términos contractuales para adaptarse a cambios en la situación del deudor, 

concediendo nuevos plazos de pago que le permitan cumplir con los compromisos 

contraídos, siempre que la situación de iliquidez sea transitoria y que no esté en duda 

su solvencia. La resolución de estos casos será obligatoria para el máximo nivel de 

decisión del Banco 

- Cuando se financien proyectos de inversión en los que, debido a su naturaleza, está 

previsto un período de ejecución dilatada, y, además, la garantía consista en el propio 

bien en que se efectúa la inversión, los desembolsos se efectuarán de acuerdo al 

avance de la obra. En estos casos, se hará constar en la aprobación los requisitos que 

se deben cumplir para ejecutar los desembolsos. 

- La iniciación del crédito debe valorar el carácter del accionista, su nivel de control 

sobre la operación y la calificación profesional de la gerencia. 

- La decisión de crédito debe considerar el conocimiento del cliente, identificación 

del propósito, el medio de pago y una cobertura de garantía similar o mejor al 

promedio del sistema. 

- El Banco no debe iniciar ni mantener relación comercial con empresas cuyos 

accionistas o gerencia tengan calificación adversa y/o antecedentes negativos. 

- Limitar los créditos a sola firma y restringirlos a clientes calificados AAA. 
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- Las facilidades crediticias deben contar preferentemente con la fianza solidaria de 

los principales accionistas, a excepción de las empresas públicas o corporativas. 

- Las excepciones en la formalización de garantías cuando las decisiones de 

propuestas estén condicionadas, deben ser aprobadas por la Vicepresidencia de 

Riesgos a solicitud escrita del oficial de cuenta la que debe contener además el plazo 

de regularización de las mismas. Las fechas se registrarán al momento del 

desembolso y el control de cumplimiento estará a cargo de Administración de 

Riesgos. 

- Los adelantos a la constitución de garantías son expresamente aprobadas en 

propuesta de crédito o comunicación al efecto. Si la propuesta está autorizada y 

condicionada. 

- No se otorgará créditos a clientes no identificados o de dudosa procedencia, así 

sean operaciones plenamente garantizadas. 

- El Banco establece parámetros de exposición máxima para límites individuales y 

grupo económico. 

- El Banco califica a las empresas que participan en forma indirecta en las 

operaciones de negocios Cliente – Banco: Almacenes Generales de Depósito y 

Empresas de Auditoria y Profesionales para la tasación de activos fijos. 

 

Transparencia 

 

-Base Legal, ningún funcionario u oficial de crédito podrá utilizar el nombre del 

Banco para obtener algún tipo de ventaja o provecho personal. 

- Ningún funcionario u oficial de crédito que tenga con el cliente relación personal de 

negocios, o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, 

abuelos, nietos, tíos, hermanos, primos y sobrinos) y hasta el segundo grado de 

afinidad (padres políticos, hijos políticos, abuelos políticos, nietos políticos y 

hermanos políticos) podrá recibir una solicitud de crédito de tal cliente, ni tramitarla, 

evaluarla, recomendarla o aprobarla. 

- Es prohibido que los funcionarios de crédito presten servicios profesionales de 

asesoría a cualquier persona natural o jurídica, sea o no sea cliente del Banco. En 

consecuencia, no podrán intervenir en la elaboración de: proyectos de inversión, 

flujos de efectivo, estudios de mercado, estudios técnicos, presentación de solicitudes 

de crédito y otros similares. 
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Los funcionarios de crédito deberán abstenerse de recomendar a cualquier persona, 

natural o jurídica. Si algún cliente requiere de este tipo de asistencia, solamente los 

funcionarios de más alta jerarquía podrán hacer la sugerencia. 

- Está estrictamente prohibido que los funcionarios o empleados de crédito reciban, 

dinero o cualquier objeto de valor, a manera de obsequio o cualquier otro tipo de 

manifestación de gratitud o reconocimiento por un servicio ofrecido por el Banco. 

- Los créditos y anticipos a funcionarios y empleados se rigen estrictamente por las 

políticas de Recursos Humanos, diseñadas por el Banco para estos efectos. 

La administración de estos créditos es manejada directamente por Recursos 

Humanos, y no corresponde, por ningún motivo, a los funcionarios u oficiales del 

área de crédito. Igual criterio se aplicará a los cónyuges de los funcionarios y 

empleados. 

- Sin la aprobación expresa de la Presidencia Ejecutiva o de la Dirección General, no 

se podrá tramitar solicitudes de Crédito destinadas a empresas en las que un 

funcionario del Banco sea accionista mayoritario. 

 

Mercadeo 

 

- Los funcionarios encargados del mercadeo deben buscar negocios que cumplan los 

objetivos y metas del Banco. 

- El mercadeo no se reduce al contacto-preventa y a la concretación del negocio 

(venta), sino que cubre también un riguroso control y seguimiento (posventa) del 

negocio concretado. 

- Los oficiales de crédito deben obtener de los clientes un óptimo nivel de 

reciprocidad hacia el Banco. La reciprocidad se mide en los depósitos del cliente, sus 

relacionados, la rentabilidad de sus cuentas, y la presentación de negocios 

adicionales o colaterales. 

- Al efectuar labores de mercadeo, se debe tratar de obtener garantías apropiadas para 

el negocio. 

 

Distribución del Crédito 

 

- El crédito deberá distribuirse de acuerdo a los siguientes criterios: 

* Áreas de actividad económica 
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* Ubicación geográfica 

* Modalidades de crédito. 

La Alta Gerencia determinará, periódicamente, las asignaciones para cada sector. 

- Debe evitarse la concentración de crédito, sea en una modalidad determinada, o sea 

en pocos clientes. Toda operación de crédito importante por su volumen en relación 

con el patrimonio del Banco, que se plantee en favor de un solo sujeto de crédito sea 

éste persona natural, persona jurídica o grupo económico, merece un análisis 

minucioso de proyección, no únicamente por el riesgo que asume el Banco, sino por 

la dependencia que se puede producir. 

 

 

No tener exposición crediticia con: 

- Políticos y partidos políticos 

- Diplomáticos 

- Medios masivos de comunicación (periódicos, televisión, radio) 

- Organizaciones religiosas 

- Municipalidades y gobiernos locales o regionales 

- Instituciones de carácter deportivo 

- Empresas sin fines de lucro 

- Empresas relacionadas con la fabricación o distribución de armamento 

- Empresas destinadas a la explotación de casinos y juegos de azar 

- Préstamos destinados a la compra o recompra de valores y/o acciones 

- Préstamos destinados a la compra especulativa de bienes inmuebles 

- Préstamos destinados a la cancelación de obligaciones en otras instituciones 

financieras. 

 

Garantías 

 

- No se podrá plantear una propuesta de crédito sin la correspondiente garantía que 

asegure el reembolso. Únicamente con autorización de la Presidencia Ejecutiva o 

Dirección General se podrá tramitar propuestas que no contemplen. 

- Las garantías ofrecidas no deben constituir fuente de pago primaria de un crédito. 

Por lo mismo, debe controlarse permanentemente que el cliente mantenga una 

posición financiera sólida a lo largo de la vida de la operación. 
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- Las garantías ofrecidas deben ser adecuadas a la operación de que se trate. Se 

preferirán, en su orden, las garantías autoliquidables (Cash colateral), las garantías 

bancarias emitidas por bancos calificados, las garantías reales (hipotecas y prendas, 

incluyendo títulos valores negociables), los certificados expedidos por almaceneras 

calificadas, u otras similares. A falta de las indicadas, se aceptará garantías 

personales de sujetos debidamente calificados. 

- La Vicepresidencia a cargo del área de Finanzas deberá calificar periódicamente a 

los bancos del sistema financiero ecuatoriano, a efectos de determinar cupos 

operativos. 

Las garantías otorgadas por tales bancos se tomarán en cuenta dentro del cupo. 

- Los bienes constituidos en garantías deberán ser avaluados por peritos designados 

por el Directorio. Los avalúos deberán actualizarse anualmente. En el caso de bienes 

muebles, se los inspeccionará al menos semestralmente, y, de ser necesario, se 

procederá a su reevalúo. 

- Salvo lotes de terreno que no soporten ningún tipo de construcción, los bienes 

constituidos en garantía deben estar asegurados con coberturas adecuadas. En las 

pólizas debe constar el Banco como beneficiario, sea directamente o a través de 

endoso. 

- La cancelación de una garantía deberá plantearse por medio de una propuesta de 

levantamiento de garantía, sometida a la aprobación de los funcionarios con 

atribución crediticia. Igual procedimiento se seguirá para el caso de sustitución de 

garantías. 

- A las solicitudes de cancelación o sustitución de garantía, deberá acompañarse el 

informe. 

 

Líneas de Crédito 

 

- Para facilitar la labor crediticia, el Banco podrá conceder líneas de crédito. Se 

entenderá por tales la pre-aprobación de créditos en favor de un cliente, con 

determinación de destino y cupo, en forma tal que, aprobada la línea y mientras dure 

su vigencia, se instrumentarán las operaciones contempladas sin necesidad de nueva 

aprobación individual. 

Para conceder la línea se analizarán los mismos factores y coberturas que para la 

aprobación de un préstamo tipo revolving de largo plazo. 
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- La concesión de una línea es una medida interna. En consecuencia, no se notificará 

oficialmente de ella al cliente, salvo en casos excepcionales calificados. En estos 

casos, se dejará constancia que la línea está condicionada a que el cliente cumpla las 

políticas y requerimientos del Banco a lo largo de todo el período de vigencia de la 

facilidad, y que, por lo mismo, no constituye vinculante para el Banco. 

- La línea contemplará sublíneas para los distintos tipos de operación, y el límite a 

que podrá llegar la responsabilidad del cliente en cada uno de ellas. Cualquier 

modificación a la distribución aprobada deberá ser resuelta por las autoridades con 

atribución. No se podrá desviar montos entre las sublíneas. 

- Para instrumentar una operación al amparo de la línea, se requiere una propuesta de 

crédito, en la que se escriba el negocio propuesto y sus condiciones, de todo lo cual 

se desprenda su conformidad con la línea aprobada. 

La orden de desembolso la puede otorgar el Vicepresidente de Riesgos, y, en su 

ausencia, el Gerente Nacional de Riesgos. 

- La línea de crédito tendrá una validez máxima de un año. Se efectuará una revisión 

periódica, al menos semestral, sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas 

en la autorización. Si los funcionarios lo creyeren procedente, podrán revocar la 

línea. 

 

1.2.7 Descripción del proceso de crédito 

 

Dentro de los lineamientos establecidos, los funcionarios negociarán con el cliente: 

a. El Monto del crédito 

b. El Plazo de la operación 

c. La Tasa de interés nominal 

d. El Período de pago del capital y del interés 

e. Las Garantías que respaldan la operación. 

 

En las Oficinas del Banco se recibirá de los clientes las Solicitudes de Crédito 

adjunto al Estado de Situación Personal (Personas Naturales) o al Reporte de 

Información Básica (Personas Jurídicas), así como la documentación que está 

soportando las solicitudes y procederán a verificar la congruencia de los datos 

presentados, validando su veracidad y que éstos guarden relación entre sí. 
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Todo registro en el sistema deberá ser respaldado por documentos que se remitirán a 

la Central Nacional de Riesgos, para su verificación y archivo, posterior al ingreso de 

la Propuesta al sistema, comenzando así el proceso de aprobación de la operación en 

forma electrónica. 

 

Los requisitos para el crédito son los siguientes: 

 

 Personas Naturales 

 

a. Solicitud de precalificación donde consta: monto de la operación, plazo, destino, 

plan de amortización y garantías que respaldan adjuntando la solicitud de crédito 

estado de situación personal actual del solicitante(s) y garante(s), con los 

correspondientes respaldos documentales actualizados que acrediten la propiedad o 

situación de los bienes. 

b. Referencias personales, bancarias y comerciales, escritas. 

c. Confirmación de ingresos con las correspondientes certificaciones. 

d. Copias de cédulas de identidad. 

e. Formulario “Autorización de Consulta, Uso y Transferencia de Información” 

debidamente firmado. 

 

El ingreso de la información patrimonial al sistema se realizará por medio de los 

asesores comerciales que presentan la propuesta de la operación. 

 

 Personas Jurídicas 

 

a. Copia del RUC 

b. Copia de la Cédula de Identidad del Representante Legal 

c. Copia de la Escritura de Constitución, de los Estatutos y de sus reformas 

d. Nombramientos vigentes de Representantes legales y Apoderados 

e. Estados Financieros de Situación de Pérdidas y Ganancias, de cambios en la 

Posición 

Patrimonial con sus respectivos anexos presentados a la Superintendencia de 

Compañías o SRI, o auditados de los tres últimos ejercicios y uno actualizado, todos 
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debidamente suscritos por el Representante Legal y el Contador con su número de 

licencia profesional. 

f. El ingreso de la información financiera al sistema se realizará a través del gestor de 

crédito en este caso el Asesor Pyme o Gerente a cargo de la relación con el cliente y 

una vez cuenten con la respectiva documentación de respaldo. La supervisión estará 

a cargo de los Analistas de riesgos Centrales y Regionales. 

g. Certificaciones del IESS y Superintendencia de Compañías relativas a pagos de 

aportes y contribuciones. 

h. Referencias bancarias y comerciales. 

i. Formulario “Autorización de Consulta, Uso y Transferencia de Información” 

debidamente firmado por el representante legal. 

 

El ingreso de la Información legal al sistema lo efectuará el Analista Legal de la 

Gerencia Nacional de Riesgos a la vista de la documentación aportada por el 

funcionario a cargo de la relación. 

 

En lo que respecta al ingreso de información de clientes de las oficinas de Guayaquil 

y Manta, estará a cargo del Departamento Legal de la Sucursal de Guayaquil, con la 

supervisión de la Analista Legal de la Gerencia Nacional de Riesgos. 

 

Para la presentación de la propuesta se verificará la información en la Central de 

Riesgos de la SBS que se encuentra en el sistema y, aunque no es necesario 

imprimirla, de su verificación se establecerá la posición de los clientes y se solicitará 

los justificativos pertinentes. Esta formara parte importante en la documentación que 

se remita para la decisión de la operación. 

 

Para el ingreso de las Propuestas, es necesario el conocimiento absoluto de la 

operación por parte del funcionario que la presenta, dando por entendido que la 

misma es consecuencia de una evaluación previa en cuanto a sus características 

(monto, plazo, plan de amortización, fuente primaria, alternativa y secundaria de 

pago, así como exposición total de riesgos, en forma individual y como componente 

de un grupo económico, si es del caso). 

 

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, deberemos solicitar: 
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a. Flujo de Caja proyectado por el plazo de la operación, con indicación expresa de 

los supuestos en que se basa. 

b. Estudio de factibilidad del proyecto a financiar, especialmente en el caso de 

inversiones de elevada cuantía. 

c. Información de la Central de Riesgos de la SIB. 

d. Naturaleza, calificación y valoración de las garantías ofrecidas. 

e. Análisis del desenvolvimiento actual y futuro del sector al que pertenece la 

actividad o negocio del solicitante. 

 

1.2.8 Organigrama  
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FUENTE: Banco Internacional S.A 
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1.2.9 Estrategias de Banco Internacional 

 

La calificación de la cartera crediticia comprende a cada deudor con relación a la 

totalidad de sus obligaciones. 

 

La calificación es por sujeto de crédito, por lo tanto un sujeto de crédito puede adeudar 

varios préstamos y contingencias, los mismos que deben ser totalizados para determinar 

los riesgos directos (obligaciones) e indirectos (garantía). 

 

Para calificar un crédito utilizaremos el análisis tradicional conocido como las CINCO 

C's. 

DEL CRÉDITO: 

a) Carácter 

b) Capacidad 

c) Capital 

d) Colateral 

e) Condiciones 

 

a) Carácter.- Son las cualidades que guardan relación con la forma en que una persona 

dirige sus negocios y asuntos personales. Analiza la honestidad, integridad, espíritu de 

equidad y aquellas cualidades morales y éticas que llevan a un cliente a desear intentar 

pagar una deuda y/o cumplir con la obligación bajo los términos y condiciones pactadas. 

b) Capacidad.- Al igual que el carácter, la capacidad tiene varias dimensiones y que, 

denota la facultad o aptitud para hacer frente al pago en la fecha convenida y/o al 

cumplimiento de una obligación bajo los términos y condiciones originales. 

 

Los datos acerca de la misma provienen de diversas fuentes: 
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Capacidad Administrativa 

Conocimiento y experiencia de la dirección, administración y empleados; habilidad y 

talento necesario para producir e incrementar las ventas e ingresos, controlar costos, 

previsiones y cumplimento de obligaciones en buenas y malas circunstancias. 

 

Capacidad de Ventas – Mercado 

El potencial de la empresa para incrementar sus ventas, en forma suficiente para 

rembolsar el préstamo. Obviamente, la capacidad está en función de diferentes 

elementos, tales como, el tipo de producto, estructura del mercado, fuerza de ventas, 

canales de distribución, términos de venta, expansión y diversificación, entre otros. 

 

Capacidad Técnica 

El potencial de la empresa para responder a las exigencias de la demanda: 

Infraestructura, conocimientos técnicos y especialización, producción y diversificación, 

costos y eficiencia, fuentes de provisión, etc. 

 

Capacidad Financiera 

Las posibilidades del cliente para conseguir suficiente dinero durante el periodo de 

pagos y cumplir con los mismos. Esta capacidad está vinculada en forma directa con los 

ingresos del sujeto. 

En resumen, la Capacidad estudia el modo en que una obligación es tratada en el 

conjunto de obligaciones financieras existentes. 

 

c) Capital.- El capital, o en un sentido más preciso los fondos propios, incluye toda las 

cuentas que forman parte de la inversión efectuada, con la contribución de los 

propietarios de la empresa y de aquella inversión autofinanciada por los resultados 

generados por el negocio, valores que, en definitiva, conforman el patrimonio. 

Al tener relación con los recursos financieros del cliente, nos referimos en forma 

particular a su soporte financiero, para el caso de que la capacidad resulte a la postre, 

inadecuada. 
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d) Colateral.- Son las garantías ofrecidas por el cliente como fuente secundaria de 

fondos, para afrontar el reembolso del principal (capital). Se incluye cualquier tipo de 

bienes muebles e inmuebles, documentos, depósitos en numerario o especies en general, 

cualquier clase de avales que respalden el cumplimiento de una obligación. 

Resulta obvio que el reembolso del préstamo debe proceder, fundamentalmente, de la 

primera fuente de pago. Si ésta falla, habrá que recurrir a las llamadas fuentes 

secundarias; si éste fuere el caso, habría que transformar las garantías en dinero o 

solicitar el pago de la deuda al avalista. 

e)  Condiciones.- Representa el entorno socioeconómico en el que se toma la decisión y 

de la cual, en buena parte, depende el cumplimiento de una obligación. El cliente no 

tiene ninguna capacidad de Control sobre este factor. 

 

Aunque las condiciones a nivel nacional puedan ofrecer alguna perspectiva útil, el 

responsable en la concesión y administración de activos de riesgo (Oficial de Crédito) 

debe, probablemente, prestar particular atención a las condiciones en general y en 

especial, a aquellas existentes en el sector de actividad en el que opera un cliente. 

 

El análisis de la 5 C's de crédito permite que cada factor de crédito, sea de algún modo, 

evaluado separadamente dentro del análisis global; circunstancia que le da 

individualidad al proceso evaluativo. Para que la evaluación sea confiable, la 

información obtenida y que sirve de fuente de consulta, debe ser confiable. 

 

Toda la documentación que reposa en el file del cliente debe ser cuidadosamente 

verificada, revisada y actualizada oportunamente, entendiéndose que debe ser completa 

y sujetarse a las disposiciones legales y a las políticas del Banco. 

 

Para evaluar activos de riesgo, a más del conocimiento del cliente, la experiencia y el 

sentido común son factores a considerar, especialmente cuando se analizan aspectos 

subjetivos, al amparo de las políticas establecidas y la opinión personal es importante. 
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1.3 VISION Y MISION  

1.3.1 Misión 

 

Gestionar recursos y servicios financieros con alto grado de calidad, a fin de obtener la 

satisfacción de nuestros clientes, aportar desarrollo nacional y crear valor para nuestro 

capital humano y nuestros accionistas. 

 

1.3.2 Visión  

 

Ser el mejor Grupo Financiero del Ecuador: 

 Contaremos con el mejor talento humano. 

 Brindaremos servicios de la más alta calidad. 

 Alcanzaremos altos estándares de eficiencia y productividad. 

 Incrementaremos las captaciones sostenida y diversificadamente. 

 Gestionaremos con prudencia la cartera de crédito. 

 Seremos el Grupo Financiero más rentable del país. 

 

1.4 Situación Financiera del Crédito Automotriz  

 

El Sector Automotriz ha tenido un rol importante dentro de la economía nacional; su 

desarrollo ha generado ingresos fiscales para el Estado vía aranceles e impuestos, 

creando fuentes de empleo durante los procesos de producción y las actividades 

relacionadas al comercio del mismo.  

 

El dinamismo del sector se ha evidenciado especialmente  en  los años posteriores a la 

dolarización cuando la opción de adquirir bienes duraderos fue una alternativa ante la 

desconfianza de la población en el sistema financiero.  

 

Con la dolarización los precios se estabilizaron y el acceso a créditos con plazos más 

largos aumentó, generando el crecimiento del sector en los últimos 10 años. Desde el 

año 2000 al 2008 las ventas de vehículos se multiplicaron por 6; pasando de 18.983 a 
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112.684 unidades por año, es decir un crecimiento del 493%; lo cual generó también 

incremento en la producción anual de vehículos ensamblados en el país, siendo que el 

posterior año 2.009 fue un periodo atípico, marcado por la crisis internacional, y la 

aplicación de políticas internas  restrictivas a las importaciones, para posteriormente al 

2010 cobrar nueva fuerza y recuperar hasta la superación de los niveles del 2008, 

marcando un nuevo record inédito en ventas. 

El aporte del sector automotriz a la economía nacional involucra a más de actividades 

comerciales a otras que se relacionan directamente como el ensamblaje, comercio de 

autopartes, mecánicas y talleres de servicio, producción de combustibles y lubricantes; 

así como servicios financieros y seguros, lo que normalmente se reconoce con el nombre 

de “encadenamientos”, siendo la actividad “comercial” la etapa final que relaciona 

directamente con el mercado final de “consumo”  

 

 

 

 

 

 

 

Encadenamiento 

hacia atrás 

Encadenamiento hacia adelante 
Fuente: AEADE - CINAE 

Elaboración: El autor 

Gráfico Nº 1.- Encadenamiento del mercado 
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Fuente: AEADE - CINAE 

Elaboración: El autor 

La cadena de distribución no es muy diferente para las empresas ensambladoras que para  

las casas importadoras, la que se puede representar en el siguiente flujo: 

 

Ensambladora   

  Concesionario        Subdistribuidor          Consumidor 

Importadora 

 

 

El servicio postventa de mantenimiento y reparación tanto de automotores nacionales 

como importados es provisto por los concesionarios y por talleres de servicio. 

Adicionalmente esta actividad requiere de la disponibilidad de partes y accesorios, que 

son proporcionados por los concesionarios y las casas comerciales que realizan 

actividades de importación. 

 

Los organismos de apoyo como las Cámaras de Comercio, Industrias, bancos y 

financieras y las compañías de seguro, etc. 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2.- Flujo de Ensamble de vehículos 

Fuente: AEADE - CINAE 
Elaboración: El autor 

Grafico Nº 3.- Entidades que intervienen en el Sector Automotriz  
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El nivel de importancia estratégica de un sector en la economía de un país en la 

generación de producción y empleo, se mide por su grado de relación o impacto que 

tiene con otros sectores. Entre más alto es el encadenamiento hacia atrás – insumos o 

bienes que absorbe de otros sectores - o hacia delante – producción de bienes o servicios 

que son utilizados por otros sectores -, mayor importancia o peso, debido a su impacto 

social y económico, tiene dicho sector que se evalúa, en la economía de una nación.  

 

ANÁLISIS DEL SECTOR COMERCIAL AUTOMOTRIZ CON EL MODELO  

DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Las Cinco Fuerzas del modelo de Porter es una herramienta reveladora de la estrategia 

de una Unidad de Negocio, utilizada para hacer un análisis de la atractividad (valor) de 

una estructura de la industria. El análisis de las fuerzas competitivas se logra por la 

identificación de las 5 fuerzas competitivas fundamentales: 

 

  

 

 

 

Que para efectos de análisis específico del sector automotriz equivaldría a:  

Grafico Nº 4.- Las fuerzas competitivas del modelo de Porter 

Fuente: 

http://www4.managersmagazine.com 

Elaboración: El autor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Modelo_Porter.svg


 52 

 

 

 

Fuente: http://www4.managersmagazine.com 

Elaboración: El autor 

 

1.4.1. ENTORNO 

 

Este sector es el tercero de mayor movimiento económico en el país, después del 

petrolero y el comercial (electrodomésticos, ropa, artículos para el hogar, etc.), según la 

firma de estudios de mercado Market Watch. Solo en el 2009 el sector automotor movió 

USD3800millones.  

 

Estos recursos provienen de las ventas de vehículos en concesionarios, así como la 

comercialización de repuestos, accesorios, etc. Aparte de los ingresos al Fisco, 

principalmente mediante el pago de impuestos y aranceles, entre los principales se 

encuentran: 

 

A. Entorno: 
Políticas y Regulaciones 

Gubernamentales, fiscales,  de 

Comercio Exterior 

Grafico Nº 5.- Fuerzas competitivas de Porter para el sector automotriz  
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Para el 2.011 se elevará el arancel en un 5% para los autos importados de hasta 2.000 

centímetros cúbicos, que entrará en vigencia una vez que se publique en el Registro 

Oficial, las empresas automotrices ven inevitable que ese costo se traslade al consumidor 

final, en un porcentaje que incluso podría ser mayor. 

 

La explicación se sustenta en el hecho de que al pasar del 35% al 40% el arancel (ad 

valórem) para este segmento de vehículos, el incremento también se verá reflejado en el 

rubro que deberá pagar el bien por Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) e 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

FINANCIAMIENTO 

El sector, en función al tipo de bienes que comercializa,  siempre se muestra sensible a 

las condiciones que se presentan en los financiamientos, y consecuentemente a la 

evolución del sistema financiero, tanto en la parte bancaria como en la del 

cooperativismo y sistema comunitario, habiéndose evolucionado, en el 2010 hacia la 

flexibilización. 

Dicha flexibilización se dio tanto en los plazos, como en los porcentajes de entrada, con 

un fuerte impulso al financiamiento directo de las concesionarias, apoyadas a su vez por 

un sistema financiero que favoreció el crédito Comercial. 

Dependiendo del concesionario y los sistemas de financiamiento con los que trabajan, el 

mercado actualmente registra opciones para adquirir un carro con el 15% de la entrada y 

plazos de pago que pueden llegar a 60 meses, condiciones favorables que terminaron por 

afectar positivamente el mercado, que así como ocurrió en Estados Unidos por la crisis 

económica, en Ecuador hubo gente que se abstuvo de adquirir un vehículo en el 2009  y 

que en el 2.010  lo hizo  porque tuvo mejores condiciones, incluso por el lado del precio, 

con tasas controladas, y con tendencia a la baja, de tal manera que el promedio a inicios 

del 2.010 superaba el 17%, y para finales del 2.10 se tuvo como tope el 15.2% 
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COMPRADORES 

 

Según datos de la firma de estudios de mercado Market Watch  En el país la compra de 

autos funciona como un tema aspiracional. La tendencia siempre es preferir un carro 

antes que una casa, a diferencia de naciones como Colombia, donde es a la inversa”, al 

parecer el tipo de bien es reconocido como “patrimonial”, con viabilidad de 

renegociación a corto, mediano y largo plazo, surgiendo como opción de “inversión”, en 

atención a la desconfianza que el sistema financiero “formal” padeció en los primeros 

años post el 2.000 

 

El promedio de vehículos en Ecuador es de uno por cada 12 habitantes, mientras que en 

países desarrollados como EEUU es de un vehículo por cada 3 personas; en 

Latinoamericana es de 8.6 lo que demostraría en parte que aun hay buenas expectativas 

de crecimiento para esa industria, con la salvedad de la concentración de la demanda en 

la dos ciudades principales, las cuales concentran igualmente los niveles más altos de 

polución. 

 

La reconoce al Ecuador como el país Latinoamericano con más alta densidad 

poblacional, con una pirámide poblacional mayoritariamente joven, y que presenta el 

siguiente cuadro de evolución. 
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GRAFICO Nº 6.- ANALISIS DE PEA Y VOLUMEN DE VENTA DE 

VEHICULOS  

 

FUENTE: BCE Dirección de Estadística Económica 

ELABORADO POR: BCE 

 

Los datos oficiales del BCE muestran que entre el 2009 y 2010 se generaron 260M 

nuevos empleos plenos,  principalmente en manufactura y comercio, con un descenso 

marginal de la PEA y del subempleo, de tal manera que se esperaría que muchos 

subempleados pasaron a situación de pleno empleo, factor que correlacionado con el 

aumento del Ingreso per cápita permitiría correlacionar directamente la tendencia 

creciente de la demanda de vehículos con el aumento del ingreso de las personas y 

consecuentemente con su capacidad de ahorro, que a su vez tiene correlación directa con 

el aumento del crédito. 

 

Es importante resaltar que aparte de los factores macro de “Ingresos” y “situación 

económica”, para el caso de los clientes “cautivos” de la industria automotriz, la mayoría 

asocian ciertos “otros”  factores  

 

- Posicionamiento de ciertas marcas con “Calidad” y “Confiabilidad” 

- Alta influencia de los “Consejeros” 

- Distribución geográfica y facilidad de circulación 
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Por otro lado, en este sector no existe concentración de clientes, puesto que, por la 

actividad de la industria, los compradores no tienen un tamaño relativamente grande 

frente a las empresas y/o las marcas, excepción dada por el Estado como contratista y 

principal actor económico de ciertos sectores como el del petróleo 

 

En el 2.010 el sector automotriz ecuatoriano  produjo un total de  70.976 unidades, 

provenientes de las tres industrias ensambladoras instaladas en el país: Ómnibus BB 

(Chevrolet), Maresa (Mazda) y Aymesa (Kia), La primera con una producción 

acumulada de 46.076 vehículos, la segunda con 8.900 y Aymesa con 16.000 unidades. 

De esa producción, el 66,8%  se comercializa en el  mercado nacional y el 33,2% 

(23.557 vehículos) restante se exporta, principalmente, a Colombia y Venezuela 

 

En resumidas cuentas, son las empresas ensambladoras las que dirigen y orientan el 

conjunto de relaciones entre los proveedores, ya que determinan los modelos de 

vehículos y por ende las partes, piezas y componentes ha ser suministrados por los 

autopartistas. Finalmente se debe anotar que el desarrollo de todo el sector a su vez 

depende de las políticas corporativas de las empresas automotrices transnacionales que 

conceden licencia a las empresas ecuatorianas para ensamblar vehículos de sus 

respectivas marcas internacionales, que equivale a un poder de negociación muy amplio 

frente a las limitaciones de las firmas ensambladoras  locales, y estas a su vez con muy 

bajo nivel de “sustituibilidad”. 
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CAPITULO II 

 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

 

2.1. GENERALIDADES  

 

Quien pretende implementar un plan o proyecto; debe recopilar, registrar y analizar 

datos sobre el mercado al cual pretende ofrecer sus productos y/o servicios, pues cuanto 

más conoce el empresario sobre el mercado que planea penetrar mayores son sus 

oportunidades de alcanzar sus objetivos. 

 

La investigación de mercado, en base al análisis de información generada,  permitirá 

identificar y determinar el mercado objetivo al que se enfoca el proyecto, y diseñar una 

adecuada mezcla de mercadotecnia. 

 

 

2.2. ASPECTOS TÉCNICOS Y METODOLÓGICOS 

 

2.2.1. Fuentes de información 

 

Por su alcance, el presente estudio estará compuesto por diferentes tramos o sub-

estudios, en el desarrollo de ellos se han utilizado diferentes fuentes de información, que 

son: 

 

1. Información de bases de datos y estudios técnicos realizados por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Agencia Municipal de Desarrollo 

CONQUITO, la Superintendencia de Bancos; que se han utilizado para la 

determinación de la estructura del mercado. 
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2. Información de fuentes primarias, obtenida en base a encuestas, que se han 

utilizado para determinar la tendencia de los gustos y preferencias de los 

potenciales clientes del proyecto. Se han utilizado métodos de investigación: 

cuantitativos para diseñar las encuestas  eficientemente y,  métodos cualitativos 

para desarrollar los diseños exploratorios.
1
 

 

 

2.2.2. Técnicas para el análisis de la información  

 

Para el análisis de información se han aplicado: 

 

 Técnicas cuantitativas para el análisis de la estructura del mercado.    

 Técnicas estadísticas para tratamiento de datos resultados de las encuestas. 

 Técnicas de tabulación de encuestas. 

 Técnicas documentales para resumir y sintetizar la información obtenida.  

 

2.3 ANALISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

2.3.1. Oferta  

En los últimos años, el ritmo de vida se ha hecho cada vez más frenético, las distancias 

de movilización más grandes y el tiempo limitado, en este marco de agitación total y 

permanente,  el automóvil ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad, en 

una herramienta de trabajo en muchos casos indispensable; consecuencia de lo cual se ha 

consolidado un gran parque automotriz en el Distrito Metropolitano de Quito, con los 

consecuentes problemas de tráfico y contaminación, pero también se han originado 

oportunidades de negocios tales como financiamiento, seguros, mantenimiento, etc.  

En lo referente a financiamiento para la compra de vehículos, existen diversas opciones, 

como se aprecia en la siguiente tabla: 

                                                
1 HAIR JOSEPH, “Investigación de Mercados”, Editorial Mc Graw Hill, Segunda Edición, México 2003. 
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TABLA Nº 1.-  INSTITUCIONES QUE OTORGAN FINANCIAMIENTO PARA VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS 

INSTITUCIONES QUE OTORGAN FINANCIAMIENTO PARA VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS 

BANCO TELÉFONO REQUISITOS 
FINANCIA  

HASTA 
AÑOS INTERÉS 

SEGURO  

GRATUITO 
BENEFICIOS RESTRICCIONES 

AMAZONAS 02-2260400 

22 a 65 años, Copia de CI y papeleta 

de votación, certificado de trabajo e 

ingresos, o últimos 3 roles de pago. 

Estabilidad laboral. 

75% 4 17.25% No 

Seguros sin alteración de la 

prima. Se puede incluir gastos, 

impuestos y dispositivo de 

seguridad 

No financian vehículos usados 

solo nuevos 

BANCO DEL 

PICHINCHA 

02-2313151  

Ext.20 

Solicitud de Crédito. Copia de Cedula 

de Identidad, Copia de Certificado de 

Votación, Certificado de Trabajo, 

Estados de Cuentas. 

60% 3 17.00% No 

Seguro y dispositivo por los tres 

años. Inspección gratuita. Las 

cuotas mensuales son fijas y 

trámites legales incluidos. 

No financian vehículos usados 

solo nuevos 

BANCO 

PROAMÉRICA 
02-2557333 

Copia de la CI y papeleta de votación, 

Solicitud de crédito. Respaldo 

patrimonial Copia de los servicios 

básicos. Certificado de ingresos. 

Estabilidad laboral. 

60% 3 17.45% No 
Financia dispositivo y seguro un 

año. Trámites legales incluidos 

Vehículos usados de 5 años de 

antigüedad. 

BOLIVARIANO 02-2305000 

Copia de la C.I. y papeleta de 

votación. Copia de respaldos 

patrimoniales. Referencias bancarias, 

personales. Solicitud de crédito. 

Aplican crédito personas que ganen 

de $800 en adelante. 

50% 2 15.00% No 

Trámites legales van incluidos 

financiamiento. No necesita ser 

cliente del banco. Financiamos 

el seguro de su vehículo 

Solo se financian vehículos 

nuevos de concesionaria 

CREDI  

AUTO 
02-2009100 

Edad entre 21 a 65 años. Domicilio 

en Guayaquil. Copia de cédula y de 

votación. Certificado de trabajo y 

comercial. En caso de tener negocio 

propio copia del R.U.C. y tres últimas 

declaraciones. 

70% 3 15.00% No 

Seguro y dispositivo por los tres 

años. Seguro mecánico opcional. 

Inspección gratuita. Las cuotas 

mensuales son fijas y trámites 

legales incluidos. 

Se financian vehículos usados 

de 6 años de antigüedad. 

Vehículos menores de 100000 

Km. 

GUAYAQUIL 02-2517100 

Solicitud de crédito. Copia de Cédula 

del deudor y garante. Planilla de 

servicios básicos Certificado de 

ingresos. Referencias comerciales y 

bancarias (mínimo 6 meses). 

Edad:25-65 años 

75% 4 17.45% No 
Vehículos nuevos o usados de 

cualquier marca o modelo. 

Vehículos usados de 3 años de 

antigüedad, 70.000 Km. y de 

una concesionaria 

PRODUBANCO 02-2534170 

Copia de la C.I. y papeleta de 

votación. Edad: 25-65 años. Estado 

de situación personal. Copia de 

respaldos patrimoniales y certificado 

de ingresos. 

70% 3 17.45% No 

Premiará a la puntualidad en los 

pagos, sin cobrar los intereses de 

las cuotas 12, 24, 36. 

Financiamos vehículos nuevos y 

usados. 

Los vehículos usados de 4 

años de antigüedad. 

Fuente: transporte@q.cfn.fin.ec 

Recopilado por: Roberto Jiménez 

mailto:transporte@q.cfn.fin.ec
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A más de estas instituciones es importante señalar a la Corporación Financiera Nacional 

(CFN), que mantiene una línea de Crédito Automotriz, para los siguientes segmentos de 

transporte público:  

 Transporte urbano. 

 Transporte de taxi. 

 Transporte de carga liviana. 

 Transporte interprovincial e inter parroquial. 

 Transporte escolar. 

 Transporte pesado. 

  

Esta línea puede ser tanto para microempresas como para personas naturales, las 

condiciones se muestran en la siguiente tabla: 

 

TABLA Nº 2.- CONDICIONES DE LA LÍNEA CRÉDITO AUTOMOTRIZ DE LA 

CFN 

CONCEPTO MICROCRÉDITO CRÉDITO DIRECTO 

MONTO 
Desde USD 500 hasta USD 

20.000. 

Desde USD 20.001 hasta el 

límite máximo definido por la 

CFN 

PLAZO Hasta 5 años 
Hasta 8 años. Para transporte 

urbano de entrada baja 10 años. 

FINANCIAMIENTO 80% del valor del vehículo 

100% del valor del vehículo 

(80% con la prenda del 

vehículo) 

PERÍODO DE 

GRACIA 
1 mes de capital 

Hasta 6 meses de capital (de 

acuerdo al tiempo que requiera 

la unidad para estar en 

operación) 

 

Fuente: transporte@q.cfn.fin.ec 

Recopilado por: Roberto Jiménez 

 

Según lo manifiestan la Agencia Municipal de Desarrollo y la FLACSO, en el 

documento “Gestión Económica y Comercial en el Distrito Metropolitano de Quito 

mailto:transporte@q.cfn.fin.ec
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2010”, elaborado en forma conjunta por estas dos instituciones, y publicado el 25 de 

mayo del 2011, durante el 2010 la oferta de recursos financieros destinados a créditos 

para la compra de vehículos, tanto particulares como para transporte de carga y 

pasajeros en la ciudad de Quito fue de  655 millones de dólares.  

  

2.3.2. Demanda  

 

La dolarización hizo que se faciliten las transacciones y se desarrolle una nueva 

demanda de un producto que hasta mediados del 2000 no se había desarrollado, los 

vehículos; a finales del 2000 inició un incremento significativo de la importación y venta 

de vehículos nuevos y por ende un desenfrenado aumento del parque automotor.  

 

TABLA Nº 3.- IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN EL ECUADOR 

AÑO                 TOTAL 

2000 8.019 

2001 42.394 

2002 49.093 

2003 30.956 

2004 38.248 

2005 55.310 

2006 57.476 

2007 54.104 

2008 70.322 

2009 40.576 

2010 53.351 

 

Fuente: AEADE 

Recopilado por: Roberto Jiménez 

 

Este hecho se corrobora ya que desde 1964 hasta el 2010, la población del Ecuador 

creció desde 5’008.614 hasta 14’899.000 habitantes, y en el mismo período el parque 

automotor creció desde un poco menos de 40.000 unidades hasta 1’100.000 vehículos; 

es decir que mientras la población se multiplicó por 2.97, el parque vehicular lo hizo por 
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27.5; si el parque vehicular del Ecuador continua creciendo al ritmo en que creció los 

últimos 5 años (8.1%), el número de unidades se duplicará en 9 años.
2
 

 

Esto quiere decir que la tasa media de motorización en el Ecuador (número de vehículos 

por cada mil habitantes) varió de 8 a 79; tasa que es variable, dependiendo de la 

Provincia, siendo las más altas Pichincha 138, Azuay 114, Tungurahua 97 y Guayas 79; 

y, las más bajas Bolívar, Los Ríos, Esmeraldas y las 5 provincias del Oriente, con tasas 

que fluctúan entre 20 y 50
3
.  

 

GRAFICO Nº 7.-  TASA DE MOTORIZACIÓN POR PROVINCIAS 

 

Fuente: Estadísticas del Transporte, Policía Nacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

Pichincha concentra el 34% del parque vehicular del Ecuador y, conjuntamente con 

Guayas, más del 61% del mismo.  

                                                
2 Policía Nacional, Estadísticas de Transporte, Marzo 2011 
3 Policía Nacional, Estadísticas de Transporte, Marzo 2011 
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Dentro de la provincia de Pichincha, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) tiene la 

mayor tasa de motorización, 165 vehículos por mil habitantes, con los consiguientes 

problemas de crecimiento urbano, contaminación, aparcamiento, uso del espacio público 

y congestionamiento en las horas pico, por citar los más evidentes. 

 

Por otra parte, la antigüedad media del parque vehicular del Ecuador es de 12.3 años y 

de los buses 11.9 años, realidad que contrasta con lo que ocurre en el DMQ con el 

parque vehicular en general, 6.9 años, y el de buses en particular, 5.4 años. Esto muestra 

que en Quito circula el mayor número de automotores y la mayor proporción de 

vehículos nuevos del Ecuador
4
. 

 

Vale señalar que este crecimiento, tanto en número como en proporción, ocurre 

fundamentalmente en las categorías de vehículos para uso particular liviano.  

 

El número de unidades de transporte masivo creció a una tasa similar a la de crecimiento 

poblacional, así: en 1969 los 5.109 buses y colectivos representaban el 9.1% del parque 

vehicular del Ecuador; y, en 2010, 11388 unidades representaron apenas el 1.4%; por 

consiguiente, pese a que aún en las ciudades con mayores tasas de motorización el 

transporte masivo continúa siendo el principal modo de transporte, el espacio público 

destinado a la movilidad, es utilizado de manera creciente por los particulares livianos. 

 

Los datos presentados con anterioridad justifican lo manifestado por la Agencia 

Municipal de Desarrollo y la FLACSO, en el documento “Gestión Económica y 

Comercial en el Distrito Metropolitano de Quito 2010”, elaborado en forma conjunta por 

estas dos instituciones, y publicado el 25 de mayo del 2011, que indica que en el 2010 

demanda de recursos financieros para crédito vehicular, en el DMQ alcanzó los 873 

millones de dólares; los mismos que en un 75,03% fueron financiados por instituciones 

ofertantes (655 millones) y el 24,97% por prestamistas privados (218 millones). 

                                                
4 Agencia Municipal de Desarrollo, Estadísticas del DMQ, Julio 2010 
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La estructura actual de la oferta y demanda de recursos, para créditos automotrices es: 

 

 

GRAFICO Nº 8.-  ESTRUCTURA DE OFERTA Y DEMANDA DE RECURSOS 

PARA CRÉDITOS AUTOMOTRICES 

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez  

 

 

2.3.3.  Demanda del proyecto  

 

Como se observa en el gráfico anterior, existen hasta 218 millones de dólares que son 

entregados en la ciudad de Quito por prestamistas particulares a altos intereses, los 

mismos que podrían ser provistos por las instituciones financieras; este segmento 

constituye la demanda potencial del mercado. 
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Para establecer la demanda aparente de este proyecto, se han analizado datos históricos 

del mercado financiero
5
, para determinar la participación aproximada, que el Banco 

Internacional tiene en el mercado local, como también el incremento anual en la 

demanda: 

 

TABLA Nº 4.-  CRÉDITOS AUTOMOTRICES CONCEDIDOS POR EL SISTEMA 

FINANCIERO 

CRÉDITOS AUTOMOTRICES CONCEDIDOS  

POR EL SISTEMA FINANCIERO 

CONCEPTO 
AÑO 

2008 2009 2010 

Pichincha    
               

236,07  

               

254,72  

               

274,85  

Pacifico       
                 

58,58  

                 

65,02  

                 

70,35  

Produbanco   
                 

29,29  

                 

31,20  

                 

33,72  

Rumiñahui  
                 

38,09  

                 

42,28  

                 

46,93  

Internacional   
                 

79,06  

                 

85,62  

                 

92,47  

Guayaquil   
                 

48,33  

                 

52,73  

                 

56,69  

Bolivariano   
                 

36,73  

                 

39,67  

                 

42,85  

Varios 
                 

31,73  

                 

34,62  

                 

37,14  

TOTAL 
               

557,89  

               

605,86  

               

655,00  

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

En base a esta información se tiene que la participación de las diversas instituciones 

financieras es:  

 

                                                
5 Price Waterhouse Chandwick, Reseña y Estructura del Sistema Financiero del Ecuador 2010, Mayo 2011. 
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TABLA Nº 5.-  PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES EN LOS CRÉDITOS 

AUTOMOTRICES 

PARTICIPACIÓN EN CRÉDITOS AUTOMOTRICES CONCEDIDOS 

CONCEPTO 
AÑO 

PROMEDIO 
2008 2009 2010 

Pichincha    42,35% 42,04% 41,96% 42,12% 

Pacifico       10,51% 10,73% 10,74% 10,66% 

Produbanco   5,26% 5,15% 5,15% 5,18% 

Rumiñahui  6,83% 6,98% 7,16% 6,99% 

Internacional   14,10% 14,13% 14,12% 14,12% 

Guayaquil   8,67% 8,70% 8,65% 8,68% 

Bolivariano   6,58% 6,55% 6,54% 6,56% 

Varios 5,69% 5,71% 5,67% 5,69% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

El análisis de las variaciones, en los valores concedidos por el mercado financiero 

muestra:  

 

TABLA Nº 6.- PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES EN LOS CRÉDITOS 

AUTOMOTRICES 

VARIACIONES EN CRÉDITOS AUTOMOTRICES 

CONCEPTO 
AÑO 

2008 2009 2010 

Total anual                557,38                 605,86                 655,00  

Variación entre años 2008 y 2009 8,70%   

Variación entre años 2009 y 2010 8,11% 

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 
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Del análisis se concluye que el Banco Internacional mantiene una participación en el 

mercado financiero de créditos automotrices del 14,12%, y que la demanda del crédito 

automotriz crece a razón del 8,10% anual; con lo que la demanda aparente estimada para 

el proyecto, en millones de dólares, para los años 2012 al 2016 es: 

 

TABLA Nº 7.-DEMANDA ESTIMADA PARA EL PROYECTO 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DEMANDA APARENTE 

2010 
218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 218,00 

TASA DE CRECIMIENTO 

(t) 
8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 8,10% 

FACTOR     (1+t)
n
 1,0810 1,1686 1,2632 1,3655 1,4761 1,5957 

DEMANDA DEL 

MERCADO 
235,66 254,75 275,38 297,69 321,80 347,86 

PARTICIPACIÓN 

INSTITUCIONAL 
14,12%

6
 14,12% 14,12% 14,12% 14,12% 14,12% 

DEMANDA DEL 

PROYECTO 
33,27 35,97 38,88 42,03 45,44 49,12 

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

Ya que el año 2010 el Banco Internacional generó 1.044 Millones de dólares en 

colocación de créditos, y de este valor 32.7 millones de dólares correspondieron al sector 

de transporte, que equivale al 3.14% de la colocación total
7
; se aprecia que con la 

implementación de esta línea de crédito, la institución podría duplicar su actividad 

financiera en la línea de crédito automotriz. 

 

 

 

 

 

                                                
6 Price Waterhouse Chandwick, Reseña y Estructura del Sistema Financiero del Ecuador 2010, Mayo 2011. 
7 Informe de gestión y auditoría institucional 2010 – Banco Internacional, Enero 2011 
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2.4. ESTUDIO APLICADO AL POTENCIAL DEL CLIENTE DEL PROYECTO 

 

2.4.1. Problema de investigación  

 

Es muy importante para la administración de la institución, tener una visión clara del 

perfil del potencial usuario, y de sus gustos y preferencias, para contestar a la pregunta: 

 

¿Se justifica desde la perspectiva comercial, que el Banco Internacional cree una 

línea de crédito especializada para los empresarios del transporte que operan en la 

ciudad de Quito? 

 

2.4.2. Necesidades de información 

 

Se requiere obtener información para identificar cuáles son los potenciales clientes que 

tendría la línea de crédito especializada que el Banco Internacional cree para los 

empresarios del transporte que operan en la ciudad de Quito;  y los factores claves que 

le permitirían a la institución optimizar su gestión comercial, como son conocer el perfil 

y la capacidad de pago que tendrían los potenciales usuarios de esta línea de crédito. 

 

 

2.4.3. Objetivos de la investigación  

 

El objetivo general que busca alcanzar esta investigación, es determinar cuáles son los 

potenciales clientes y los factores claves de éxito, que tendrá la línea de crédito 

especializada, que el Banco Internacional ofertará a los empresarios de transporte que 

laboran en la ciudad de Quito. 

 

 

Los objetivos específicos que se buscan alcanzar son: 
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 Determinar la estructura del mercado potencial, tamaño y composición, para la 

nueva línea de crédito para los empresarios de transporte que laboran en la 

ciudad de Quito. 

 

 Definir el perfil del usuario potencial. 

 

 Identificar la capacidad de pago que tendrían los potenciales usuarios de esta 

línea de crédito. 

 

 

2.4.4. Diseño de la investigación  

 

Para lograr los objetivos propuestos, se ha determinado la necesidad de aplicar 

encuestas, a los clientes de la institución que residen en la ciudad de Quito, y que 

realizan actividades de: transporte escolar e institucional, operadoras de Taxi, y/o, carga 

liviana y pesada. 

 

Las encuestas estarán estructuradas en forma clara, contendrán preguntas de selección 

directa, opción múltiple directa u opción múltiple en base a escalas de selección o 

medición. 

 

 

2.4.5. Determinación del tamaño de la muestra  

 

El universo de investigación, está compuesto por todas las personas que operan en el 

sector del transporte y que han solicitado un crédito (Microcrédito o Productivo) en la 

institución, los mismos que según datos de cartera son 15.000 aproximadamente.  

 

Para obtener una muestra representativa de tamaño adecuado, se aplicó la fórmula para 

población finita, menor a 100,000 elementos; por lo que la fórmula seleccionada, para 

calcular el tamaño de la muestra es: 
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FORMULA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO n8 DE LA MUESTRA EN UNA 

POBLACIÓN FINITA 

n= 

Z
2
.N.p.q 

E
2
.(N-1) + Z

2
.p.q 

Fuente: MUESTREO ESTADÍSTICO MENDENHALL 

 

 

Donde: 

 

n: Tamaño de la muestra. 

 

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).   

 

Z: Es una variable cuyo valor depende del nivel de confianza que se busca tener, el valor 

de Z se obtiene por medio de la tabla de la distribución normal; el nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos. En esta 

investigación se requiere un nivel de confianza de 95%; por lo que de acuerdo a la tabla 

que se muestra, le corresponde un valor de Z=1,96. 

 

TABLA Nº 8. TABLA DE VALORES Z – DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 97,75% 99,00% 

 

Fuente: Muestreo Estadístico - Mendenhall 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

                                                
8 MUESTREO ESTADÍSTICO MENDENHALL; PRINTICE HALL, 2004, 5TA. EDICIÓN. Pg.213 
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E: Es el error muestral deseado, es decir la diferencia que puede existir haber entre el 

resultado que se obtiene preguntando a una muestra de la población y el que se obtendría 

preguntando al total de ella. En este estudio se acepta un error muestral del 7%. 

 

p y q: Para establecer los valores de las variables p y q, se procedió a realizar una 

encuesta telefónica a 60 personas seleccionadas aleatoriamente, a las cuales se preguntó 

si tendrían interés en hacer uso de esta línea de crédito, obteniéndose que 44 personas si 

tienen intensión de acceder a este crédito, y 16 no; es decir que p = 73,33% y q = 

26,67%.  

 

Con lo que se tiene que los valores de las diferentes variables son: 

   

N = 15.000  

Z = 1,96  

P = 73,33 % 

Q = 26,67 % 

E = 8 % 

Nivel de confianza = 95 % 

 

 

Aplicando estos valores en la fórmula se tiene: 

 

 

n= 1,96² x 0,7333 x 0,2667 x 15.000 
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0,08²(15.000-1) + (1,96² x 0,7333 x 0,2667) 

 

 

n= 151,79 

 

El tamaño de la muestra es n= 154,65; para corregir cualquier sesgo en las respuestas, el 

número de encuestas que aplicadas en el estudio fue de 155.  

 

 

2.4.6. Metodología aplicada para la recolección de información 

 

De las 15.000 personas que conforman el elemento muestral, se seleccionó una muestra 

aleatoria sistemática, tomando cada vigésimo quinto elemento de la lista de personas que 

operan en el sector de la transportación en la ciudad de Quito, y que han solicitado un 

crédito en la institución. 

 

Sobre la muestra seleccionada, para recopilar la información se utilizó la técnica de la 

encuesta guiada, que consiste en leer el cuestionario a la persona entrevistada y en anotar 

las respuestas en las hojas de datos; esta técnica se la implementó en casos a través del 

teléfono y en otros personalmente.  

 

 

2.4.7. Diseño del cuestionario  

 

El cuestionario diseñado es el siguiente: 

 

Objetivo: Determinar el interés de los clientes en el crédito dirigido a transportistas, 

observando los beneficios, ventajas y capacidad de pago. 
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Dirigido a: Clientes (transportistas) que han gestionado créditos en el Banco 

Internacional  

 

Contenido: El cuestionario está compuesto por 11 ítems de preguntas cerradas.  

 

Tiempo aproximado de respuesta: 10 minutos 

 

Resultado: Conocer apreciación del socio, respecto al tiempo de respuesta y flexibilidad 

en cuanto a requisitos que solicita la institución. 

 

Responsable: Roberto Jiménez 

 

Fecha de aplicación: Del 15 a 25 de agosto de 2011 
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2.4.8. Resultados del estudio aplicado  

 

1. ¿A qué sector especifico del transporte pertenece? 

 

 2.4.8.1 RESULTADOS PREGUNTA No.1 

1 

OPCIÓN fi PORCENTAJE 

CARGA 63 40,38% 

PASAJEROS 93 59,62% 

TOTAL 156 100,00% 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

El 59,62% de los clientes transportistas, opera en el transporte de carga y el 40,38% en 

el de pasajeros. 

 

2. Un crédito lo adquiere para: 

 

2.4.8.2 RESULTADOS PREGUNTA No.2 

2 

OPCIÓN fi PORCENTAJE 

CONSUMO 30 19,23% 

CAP.TRABAJO 75 48,08% 

ACT.PRODUCTIVO 42 26,92% 

BIEN INMUEBLE 9 5,77% 

TOTAL 156 100,00% 
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Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

El 19,23% de los clientes transportistas, adquiere un crédito para consumo, el 48,08% 

para capital de trabajo, el 26,92% para adquirir un activo productivo, y el 5,77% para 

adquirir un bien inmueble. 

 

Los resultados muestran que de los 15.000 clientes transportistas, 4.038 tendría interés 

en utilizar la línea de crédito automotriz. 

 

3. ¿Usted ha hecho uso de los servicios de un crédito? 

 

2.4.8.3 RESULTADOS PREGUNTA No.3 

3 

OPCIÓN fi PORCENTAJE 

DE 1 A 2 VECES 90 57,69% 

3 VECES EN 

ADELANTE 
66 42,31% 

TOTAL 156 100,00% 
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Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

El 57,69% de los clientes transportistas, ha contratado algún tipo de crédito una o dos 

veces, y el 42,31% lo ha hecho tres o más veces. 

 

Los resultados muestran que todos los clientes que operan en el sector del transporte han 

contratado algún tipo de crédito en la institución, y que más del 50% de las 4.038 

persona que tendrían interés en utilizar la línea de crédito automotriz, lo harían por más 

de una vez.  

 

4. ¿El servicio que le ha prestado este Banco en relación a crédito ha sido? 

 

2.4.8.4 RESULTADOS PREGUNTA No.4 

4 

OPCIÓN fi PORCENTAJE 

MUY BUENO 30 19,23% 

BUENO 90 57,69% 

REGULAR 30 19,23% 

MALO 6 3,85% 

TOTAL 156 100,00% 
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Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

El 19,23% de los clientes transportistas considera que el servicio entregado por el Banco 

Internacional en la gestión del crédito solicitado han sido muy buenos; el 57,69% que ha 

sido  bueno; el 19,23% que ha sido regular, y un 3,85% que el servicio entregado por la 

institución ha sido malo. 

 

Los resultados muestran que la institución debe definir un modelo operativo óptimo en 

primer lugar para que la colocación de recursos se los haga con el menor riesgo de 

afectación patrimonial, y que el servicio generado sea óptimo desde la perspectiva del 

cliente.  

 

5. ¿Utilizaría usted un crédito para la compra de vehículo? 

 

2.4.8.5. RESULTADOS PREGUNTA No.5 

5 

OPCIÓN fi PORCENTAJE 

SI 126 80,77% 

NO 30 19,23% 

TOTAL 156 100,00% 
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Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

El 80,77% de clientes encuestados, manifiesta que si utilizaría un crédito para la compra 

de vehículo, y el 19,23% que no haría uso de esta línea de crédito. 

 

Se observa que del total de los 15.000 clientes que el Banco Internacional tiene en el 

Distrito Metropolitano de Quito y que operan en el sector de la transportación, 

aproximadamente 12.100 de ellos tienen interés en utilizar los productos financieros de 

la línea de crédito automotriz. 

 

6. ¿Tenía usted conocimiento que el Banco Internacional, tiene créditos para el 

sector automotriz?  

 

2.4.8.6  RESULTADOS PREGUNTA No.6 

6 

OPCIÓN fi PORCENTAJE 

SI 15 9,62% 

NO 141 90,38% 

TOTAL 156 100,00% 
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Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

El 90,33% de clientes encuestados, manifiesta que no conoce que el Banco Internacional 

ofrece créditos al sector automotriz, mientras que el 9,67% restante conoce sobre el 

crédito automotriz que ofrece el Banco Internacional. 

 

Se observa que la gestión de comunicación y promoción que el Banco Internacional 

desarrollada con sus clientes del Distrito Metropolitano de Quito es poco receptado, por 

lo tanto deben buscarse los mecanismos adecuados para que todos los potenciales 

clientes de la línea de crédito automotriz, específicamente los empresarios de transporte, 

conozcan la oferta de los productos que diseñará la institución.  

 

 

7. ¿Conoce usted de tipo de créditos para transportistas en el sector financiero? 

 

2.4.8.7 RESULTADOS PREGUNTA No.7 

7 

OPCIÓN fi PORCENTAJE 

SI 24 15,38% 

NO 132 84,62% 

TOTAL 156 100,00% 



 80 

 

 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

Únicamente el 15,38% de los clientes encuestados, manifiesta que si conoce este tipo de 

crédito en el sector financiero, mientras que el 84,62% restante no conoce sobre este tipo 

de crédito. 

 

Se observa que el Banco Internacional al crear estos productos financieros 

especializados para transportistas, podrá lograr una ventaja competitiva en el mercado 

financiero, ya que con mecanismos de comunicación adecuados y estableciendo un costo 

de financiamiento atractivo, podría captar el interés de gran parte de los transportistas 

del DMQ. 

 

8. ¿Cuál es su ingreso mensual neto por actividad de transporte? 

 

2.4.8.8 RESULTADOS PREGUNTA No.8 

8 

OPCIÓN fi PORCENTAJE 

HASTA $500 6 3,85% 

DE 500 A 700 36 23,08% 

MAS DE 700 114 73,08% 

TOTAL 156 100,00% 
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Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

El 3,85% de los encuestados, manifiesta que su ingreso por la actividad de transporte es 

de hasta 500 dólares; el 23,08% manifiesta que es de entre 500 y 700 dólares, y el 

73,08% que es superior a los 700 dólares. 

 

Esta composición muestra que un 73,08% del total de clientes transportistas tienen un 

nivel de ingreso tal, que los podría hacer idóneos para esta línea de crédito, por lo que la 

promoción debe focalizarse sobre este segmento.  

 

9. ¿Qué factores son los importantes en el momento de decidir por un crédito? 

Califique los factores del 1 al 5 en orden de prioridad. 

 

2.4.8.9. RESULTADOS PREGUNTA No.9 

9 

OPCIÓN fi PORCENTAJE 

MONTO 63 40,38% 

RAPIDEZ 60 38,46% 

COSTO 21 13,46% 

PLAZO 12 7,69% 

TOTAL 156 100,00% 
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Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

El atributo monto del crédito, alcanza un peso del 40,38% como factor determinante de 

la calidad y eficiencia del producto en la percepción del cliente, la rapidez de gestión 

tiene un peso del 38,46%, el costo del 13,45% y el plazo del 7,69%. 

 

Esta composición de importancia que percibe el cliente, sobre los diversos atributos de 

los servicios se crédito, determina que el Banco Internacional debe poner especial 

cuidado en el monto, la rapidez de gestión, y el costo, para generar servicios que 

satisfagan a sus clientes.  

 

 

10. ¿Cuánto seria su capacidad de pago mensual? 

 

2.4.8.10. RESULTADOS PREGUNTA No.10 

10 

OPCIÓN fi PORCENTAJE 

HASTA $200 - 0,00% 

DE 200 A 500 45 28,85% 

MAS DE 500 111 71,15% 

TOTAL 156 100,00% 
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Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

El 28,85% de los encuestados, manifiesta que su capacidad de pago mensual es de entre 

200 y 500 dólares, y el 71,15% que es de más de 500 dólares. 

 

Estos resultados deben considerados por el Banco Internacional, para diseñar productos 

que se ajusten a la capacidad financiera de los diferentes clientes, los parámetros para 

concederlos, y los plazos de vigencia; de esta forma el cliente conocerá con claridad los 

productos a los cuales tiene capacidad de acceder y a cuáles no.  

 

11. ¿Cuánto sería su capacidad de endeudamiento? 

 

2.4.8.11. RESULTADOS PREGUNTA No.11 

11 

OPCIÓN fi PORCENTAJE 

Hasta $4000 15 9,62% 

De $4001 A $10000 54 34,62% 

Más de $10000 87 55,77% 

TOTAL 156 100,00% 
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Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

El 9,62% de los encuestados manifiesta que su capacidad de endeudamiento es de hasta 

4.000 dólares, el 34,62% que es de entre 4.001 y 10.000 dólares, y el 55,77% que es de 

más de 10.000 dólares. 

 

Estos resultados deben ser considerados por el Banco Internacional, el momento de 

establecer los montos y plazos de créditos para que productos que se ajusten a la 

capacidad financiera y necesidad de los diferentes.  

 

 

2.5. MARKETING MIX 

 

2.5.1. Plaza 

 

La plaza donde se ofertará el producto crediticio es el Distrito Metropolitano de Quito, 

es toda su extensión. 
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2.5.2. Producto 

 

El producto es de tipo financiero y consiste en una línea de crédito automotriz, para los 

clientes que trabajan y operan en el sector de la transportación de carga y pasajeros.  

 

2.5.3. Precio 

 

Para que el precio sea atractivo, es decir la tasa de interés del crédito sea atractiva y 

competitiva, la misma será similar a la que ofrecen instituciones de similar tamaño y 

calificación de riesgo en el mercado de la ciudad de Quito.   

 

2.5.4. Promoción y publicidad 

 

La promoción y publicidad se desarrollará por medio del lema  

 

“El Internacional le pone ruedas a tus sueños” 

 

A los potenciales clientes del mismo, se les enviará vía mailing, un boletín electrónico 

con la información del crédito. 

 

También se lo promocionará por medio de gigantografías en todas  las agencias del 

Banco. 

 

 

2.5.5. Canales de comercialización 

 

Los canales de comercialización que manejará el proyecto son: 

 

 Comercialización directa en las agencias que posee el Banco en la ciudad de 

Quito.  
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 Comercialización On Line, en base al portal de Web para servicios financieros que 

posee la empresa. 

 

 Comercialización por medio de vendedores, que visitarán a los potenciales clientes 

y le ofrecerán el producto. 

 

 Comercialización por medio de referidos, quienes a su vez se beneficiarán con un 

descuento especial. 

 

 Establecer alianzas estratégicas con concesionarios de vehículos, priorizando los 

requerimientos de crédito automotriz de sus clientes.  
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los factores 

productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto es: tecnología; 

magnitud de los costos de inversión; recursos, previsiones para la nueva unidad 

productiva.  

 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería básica 

del producto y/o proceso, para ello se tiene que hacer la descripción del mismo con la 

finalidad de mostrar todos los requerimientos para hacerlo operable.  

 

Un proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico, las alternativas para la 

elaboración o producción del bien o servicio, de tal manera que se identifiquen los 

procesos y métodos necesarios para su realización, de ahí se desprende la necesidad de 

maquinaria y equipo propio para la producción, así como mano de obra calificada para 

lograr los objetivos de operación del producto, la organización de los espacios para su 

implementación, la identificación de los proveedores y acreedores que proporcionen los 

materiales y herramientas necesarias para desarrollar el producto de manera óptima, así 

como establecer un análisis de la estrategia a seguir para administrar la capacidad del 

proceso para satisfacer la demanda durante el horizonte de planeación.  

 

Con ello se tiene una base para determinar costos de producción, los costos de 

maquinaria y con los de mano de obra. 

 

El Estudio Técnico de un proyecto de inversión consiste en diseñar la función de 

producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto 

deseado, sea éste un bien o un servicio. “En resumen, se pretende resolver las preguntas 
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referente a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que 

el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación 

con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto”
9
  

 

Este estudio técnico va a considerar tres grandes bloques de información:  

 

a) Localización general y específica del proyecto (Ubicación) 

b) Tamaño de la planta (Capacidad) 

c) Proceso productivo (Ingeniería del proyecto) 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

3.1.1. Macrolocalización 

 

El proyecto tendrá como macrolocalización la ciudad de Quito, capital de la República 

del Ecuador, está situada en la cordillera de los Andes a 2.850 metros sobre el nivel del 

mar, ocupa una meseta de 12.000 kilómetros cuadrados. Su temperatura ambiental oscila 

entre 10 y 25 grados centígrados, con grandes contrastes climáticos que se presentan 

durante el transcurso de un mismo día que permiten gozar a los quiteños y a sus 

huéspedes de las cuatro "estaciones" del año las veinticuatro horas.  

 

En el norte se ubica el Quito moderno, donde se establecen grandes estructuras urbanas 

y comerciales; el centro o Quito antiguo reúne el legado colonial y artístico y ofrece un 

ambiente cautivador cuando se desarrollan procesiones religiosas y eventos culturales; 

en el sector sur se puede ubicar núcleos de expresión juvenil, que impulsan nuevas 

formas de cultura e interacción social.  

 

La ciudad en los últimos años ha estado sujeta a un gran cambio urbanístico que la 

extendió hacia el nororiente en los Valles de Tumbaco y Los Chillos al sur oriente, esto 

                                                
9 Baca, G. (2001). Evaluación de proyectos. México: Mc Graw Hill 
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ha permitido un notable crecimiento económico y poblacional que ha generado avances 

en la industria, economía, comercio y hotelería. 

 

En la urbe coexisten aproximadamente 1’504.991 habitantes, dentro de 65 parroquias 

metropolitanas, que la han elegido como su sitio de residencia, haciendo de La Carita de 

Dios una ciudad donde se aprecia la diversidad social que conforma el país.
10

 

 

El cantón del Distrito Metropolitano de Quito está dividido en 8 administraciones 

zonales, las cuales se dividen en parroquias, las mismas que se subdividen en barrios; la  

ciudad tiene 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales y suburbanas. 

  

 

IMAGEN Nº 1.- MAPA DEL DMQ POR PARROQUIAS 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito  

                                                
10 http://www.quito.gov.ec/ 
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Recopilado por: Roberto Jiménez, septiembre 2011 

 

 

Parroquias Urbanas.- La Dirección Metropolitana de Planificación Territorial (DMPT) 

ha dividido a la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito en 32 parroquias 

urbanas: La Argelia, Belisario Quevedo, Carcelén, Centro Histórico, Chilibulo, 

Chillogallo, Chimbacalle, Cochabamba, Comité del Pueblo, El Condado, Concepción, 

Cotocollao, La Ecuatoriana, La Ferroviaria, Guamaní, El Inca, Iñaquito, Itchimbía, 

Jipijapa, Kennedy, La Libertad, Magdalena, Mariscal Sucre, La Mena, Ponciano, 

Puengasí, Quitumbe, Rumipamba, San Juan, San Bartola, Solanda y Turubamba. 

 

 

3.1.2. Microlocalización 

 

La microlocalización del proyecto serán las agencias que el Banco Internacional tiene en 

el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), y que son:  

 

 

CUADRO Nº 4.-  AGENCIAS BANCO INTERNACIONAL ZONA NORTE 

 

 NOMBRE  DIRECCIÓN  TELÉFONO  

 MATRIZ  Av. Patria E4-21 y 9 de Octubre.  
(02)256-5547 al 256-

5556 
 

 Santa Clara  
Av. 10 de Agosto N22-51 y Ramírez 

Dávalos 
 (02)256-5578 / 256 5579  

 C.C.I  
Av. Amazonas 126 y Corea, frente al 

CCI 
 (02)243-9243 / 243-9194  

 Multicentro  
La Niña E9-64 y 6 de Diciembre, 

frente al Multicentro 
 (02)256-5583 / 256-5584  

 12 de Octubre  
Av.12 de Octubre y Francisco 

Salazar 
 (02)252-8619 / 254 5849  

 Panamericana Norte  

Av. Galo Plaza Lasso N74-14 y 

Antonio Basantes, Pan. Norte Km. 7 

½ 

 (02)247-6130 / 247-8044  

 La Prensa  Av. La Prensa N49-205 y Juan Jota  (02)246-9596 / 246-9595  
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Paz y Miño. 

 El Jardín  
Av. Amazonas No.30 240 y Bellido. 

Edif. Comonsa 
 (02)255-0495 / 255-0571  

 La Y  Gaspar de Villaroel y Londres esq.  (02)292-0681 / 292-0186  

 Meditrópoli  

Av. Mariana de Jesús Oe84 y Av. 

Occidental, Edif. Centro Médico 

Meditrópoli 

 (02)243-3109 / 243-3110  

 Renazzo Plaza  Av. de los Shyris y Suecia, Esquina  
(02)600-5812 al 600-

5816 
 

 C.C El Condado  
Av. Mariscal Antonio José de Sucre 

y Av. La Prensa C.C El Condado 
 (02)380-2014  

       

       

Fuente: www.bancointernacional.com  

Recopilado por: Roberto Jiménez, septiembre 2011 

 

 

CUADRO Nº 5.-  AGENCIAS BANCO INTERNACIONAL ZONA SUR 

 

 NOMBRE  DIRECCIÓN  TELÉFONO  

 Mercado Mayorista  Mercado Mayorista de Quito  (02)267-3524  

 Av. Maldonado  
Av. Maldonado y Cusubamba, 

Panamericana Sur Km. 6 
 (02)268-5738 / 268-5886  

 Mariscal Sucre  Av. Mariscal Sucre 2023 y Caranqui  (02)261-9271 / 261-9255  

 Biloxi  Av. Mariscal Sucre s/n y Ajaví  (02)262-9018 / 262-8861  

 Villaflora  
Av. Alonso de Angulo 322 y Fco. 

Gómez 
 (02)266-2100 / 265-7384  

       

       

Fuente: www.bancointernacional.com  

Recopilado por: Roberto Jiménez, septiembre 2011 

 

 

 

 

http://www.bancointernacional.com/
http://www.bancointernacional.com/
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CUADRO Nº 6.-  AGENCIAS BANCO INTERNAICONAL ZONA CENTRO 

 

NOMBRE  DIRECCIÓN  TELÉFONO  

Plaza San Francisco  Benalcázar OE-6 y Sucre  (02)258-4075 / 258-4076  

Santa Prisca  
Santa Prisca OE2-10 y Manuel 

Larrea 
 (02)257-2225 / 257-2111  

Plaza Santo Domingo  Guayaquil y Bolívar, Esquina  (02)295-0943 / 295-6200  

      

      

Fuente: www.bancointernacional.com  

Recopilado por: Roberto Jiménez, septiembre 2011 

 

 

CUADRO Nº 7.-  AGENCIAS BANCO INTERNACIONAL VALLES 

 

 NOMBRE  DIRECCIÓN  TELÉFONO 

 San Rafael  
Av. Gral. Enríquez y 6ta. Transv., San 

Rafael 
 (02)286-3379 / 286-2041 

 Tumbaco  Av. Interoceánica, C.C. Vía Ventura  (02)237-0269 / 237-1059 

 Cumbayá  
Av. Interoceánica, C.C. Cumbayá, Local 

8 
 (02)289-2968 / 289-5142 

 Sangolquí  
Bolívar 332 y Colón, frente al Colegio 

Santa Ana 
 (02)233-1337 / 233-1663 

      

      

Fuente: www.bancointernacional.com  

Recopilado por: Roberto Jiménez, septiembre 2011 

 

3.1.3. Aspectos de decisión de ubicación 

Para la ubicación se debe conocer las características del mercado en el cual vamos a 

trabajar con un determinado producto desde una perspectiva global e individual, para 

efectos del estudio inicialmente se trabajará en el Distrito Metropolitano de Quito, y la 

desición en nuestro caso la determina el Directorio del Banco Internacional. 

 

 

http://www.bancointernacional.com/
http://www.bancointernacional.com/
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3.2. TAMAÑO 

 

El tamaño del proyecto se ha estimado en función de la demanda, que como puede 

observarse en el estudio de mercado, es:  

 

 

TABLA Nº 9.-  TAMAÑO DE CRÉDITO ESTIMADO PARA EL PROYECTO 

(MILLONES DE DÓLARES) 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

DEMANDA DEL 

PROYECTO 
33,27 35,97 38,88 42,03 45,44 49,12 

Fuente: Estudio de Mercado  

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

No se ha estimado en cuanto a infraestructura, pues la institución ya cuenta con los 

recursos humanos, físicos y tecnológicos, para desarrollar la gestión de las operaciones 

crediticias. 

 

 

3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COSTO DEL PRODUCTO 

 

Como regla general, el propósito de cada préstamo debe ser la base de su repago; los 

préstamos a corto plazo, para aumentar temporalmente activos corrientes o sacar ventaja 

de condiciones atractivas de los proveedores, son generalmente los más deseables desde 

el punto de vista de la liquidez; los préstamos para financiar activos no corrientes, como 

es el caso del crédito automotriz, conlleva mayor riesgo; pues a medida que disminuye la 

liquidez, el repago debe provenir de fuentes que no son activos, lo cual extiende el plazo 

en el tiempo y por lo tanto agrega inseguridad al repago. Por lo que es indispensable 
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para el Banco Internacional, establecer un programa de repago definido y realista, que 

sea acordado por escrito en el momento en que se hace el préstamo. 

 

El crédito automotriz, conforme la clasificación vigente en la institución, es de tipo 

comercial pues será otorgado a personas naturales o jurídicas, y su financiamiento estará 

dirigido a apoyar las diversas actividades productivas que demanda la economía. 

 

Para establecer el costo de gestión de los créditos y fijar el precio para el cliente (tasa de 

interés de la operación de crédito) se han analizado datos históricos de gestión del 

crédito comercial en la institución en el primer semestre del año 2011, obteniéndose: 

 

CUADRO Nº 8.-  COSTO ESTIMADO PARA EL PROYECTO  

CONCEPTO 
REC. 

PROPIOS 
EXTERNOS 

COSTO DE FONDEO 7,00% 4,50% 

MOROSIDAD 1,35% 1,35% 

COSTO OPERERATIVO AGENCIA SIN 

ASESORÍA  MATRIZ 
0,30% 0,20% 

CARGA CORPORATIVA 1,70% 1,40% 

SUMA DE COSTOS 10,35% 7,45% 

PARTICIPACIÓN 65,50% 34,50% 

PONDERADO 6,78% 2,57% 

COSTO PROMEDIO PONDERADO 9,35% 

MARGEN DE INTERMEDIACION NETO 

REQUERIDO 
7,00% 

TASA DE INTERES ACTIVA CRÉDITO 

AUTOMOTRIZ 
16,35% 

 

Fuente: Gerencia Comercial Banco Internacional, Septiembre 2011  

Elaborado por: Roberto Jiménez 
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La explicación del detalle de los rubros es: 

 

 

 COSTO DE FONDEO: Es el costo que tiene para la institución el proveerse de 

recursos, en el caso de fondos propios es del 7%, ya que por política de la 

institución este es el margen de intermediación neto fijado para las transacciones 

de crédito comercial a 5 años plazo, tiempo que tendrá de vigencia el crédito 

automotriz; en el caso de recursos externos es del 4,50% que es el costo 

promedio de los ahorros captados entre a plazo fijo y corriente.     

 

 MOROSIDAD: Es el porcentaje de no cobro de créditos, que en el caso del 

crédito comercial es en promedio el 1,35%.  

 

 COSTO OPERACIONAL TOTAL SIN ASESORÍA DE LA MATRIZ: Es el 

costo porcentual que se asigna por la operación de la agencia sobre el crédito 

concedido. 

 

 CARGA CORPORATIVA: Es el costo que se carga a la operación de crédito 

que concede la agencia, por concepto de la gestión que realiza la oficina matriz. 

 

 MARGEN DE INTERMEDIACION NETO REQUERIDO: Es un valor 

porcentual establecido por la Gerencia Comercial del Banco Internacional, en 

función del tipo de operación y plazo, que constituye una política de la 

institución, en este caso, el margen de intermediación neto fijado para las 

transacciones de crédito comercial a 5 años plazo, tiempo que tendrá de vigencia 

el crédito automotriz. 

 

Se observa que el costo del crédito automotriz para el cliente (tasa activa) es de 16,35% 

anual, valor que es menor en 0,65% al que tiene el Banco del Pichincha para este tipo de 

crédito; lo que genera una ventaja competitiva pata el Banco Internacional.  
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3.3.2. PROCESO PRODUCTIVO  

 

El esquema del proceso de producción del crédito automotriz, que se observará en la 

Unidad de Crédito del Banco Internacional es: 

 

CUADRO Nº 9.-  PROCESO PRODUCTIVO DEL CRÉDITO  
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Elaborado por: Roberto Jiménez 

A) PROSPECTACIÓN: El proceso de prospectación del crédito automotriz, en el 

Banco Internacional será el siguiente: 

 

Contacto y visitas a clientes => conocer operación del cliente, obtener 

información cualitativa y cuantitativa necesaria => aspectos relevantes 

=> documento => debe ser actualizado datos al menos una vez al año. 

 

 

Informe básico del cliente => información general sobre el tipo de 

actividad que desarrolla el cliente, historia del negocio, instituciones 

de crédito con que ha operado, productos o servicios que comercializa, 

proveedores, características de la distribución => informe => sin 

propósitos analíticos solo informativos. 
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Reporte de visita => información cualitativa para discusión y análisis 

=> estructura de empresa, localización, instalaciones, materia prima, 

proveedores y riesgos principales inherentes al negocio => análisis => 

diagnóstico integral de situación del cliente. 

 

 

Identificación de necesidades de crédito => visita a agencia del banco, 

carta del cliente o referencias de terceros => funcionarios de crédito =>  

detectan necesidades financieras del cliente. 

 

 

B) ESCORE PRELIMINAR.- El proceso de evaluación preliminar del crédito es el 

siguiente: 

 

Entrega de documentos que respaldan información cualitativa y 

cuantitativa para discusión y análisis.  

 

 

Requisitos Personas Independientes 

Cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte de solicitante. 

Certificado de votación de solicitante.  

RUC (copia). Declaración del Impuesto a la Renta de los últimos tres 

años (Balance presentado al SRI) 

Carta firmada por solicitante que no se encuentra obligado a declarar. 

En caso de no presentar Declaración del Impuesto a la Renta. 

Solicitud de Precalificación con Declaración Patrimonial (formulario 

interno) 

Justificativos del Patrimonio según lo declarado (copia de matrícula de 

vehículos, títulos valores, inversiones, pagos prediales, certificación 

del Registro de la Propiedad o escrituras de compra‐venta, etc.) 

Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los tres últimos 

meses. 

Justificativo de otros ingresos (si aplica). 

Un Certificado comercial. 
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Flujo de caja proyectado en operaciones superiores al año. 

Descargos por inhabilitación o calificaciones desde B actuales o 

menores a B históricas según consulta de bureau (si aplica). 

Certificado de instalación del dispositivo de rastreo satelital (si aplica 

de acuerdo a pedido de Aseguradora). 

Justificativo del pago de la entrada para el vehículo. 

Requisitos Personas Dependientes 

Cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte de solicitante (titular y 

cónyuge). 

Certificado de votación de solicitante (titular y cónyuge). 

RUC (copia) (Rentista). 

Declaración del Impuesto a la Renta de los últimos tres años (Balance 

presentado al SRI) 

Carta firmada por solicitante que no se encuentra obligado a declarar 

(formulario interno). 

En caso de no presentar Declaración del Impuesto a la Renta. 

Declaración Patrimonial (formulario interno) 

Justificativos del Patrimonio según lo declarado (copia de matrícula de 

vehículos, títulos valores, inversiones, pagos prediales, certificación 

del Registro de la Propiedad o escrituras de compra‐venta, etc.) 

Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los tres últimos 

meses. (Rentista) 

Certificado de ingresos actualizados, o tres últimos roles de pago, o 

mecanizado del IESS (dependientes). 

Justificativo de otros ingresos diferentes al sueldo (si aplica) 

Descargos por inhabilitación o calificaciones desde B actuales o 

menores a B históricas según consulta de bureau (si aplica). 

Certificado de instalación del dispositivo de rastreo satelital (si aplica 

de acuerdo a pedido de 

Aseguradora). 

Justificativo del pago de la entrada para el vehículo. 

 

 

 

Solicitud de precalificación => analista de crédito estudia solicitud de 

crédito del cliente => análisis de la información cualitativa y 

cuantitativa  
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Análisis  financiero => Desglose de cuentas de 

clientes.  

Propósito del crédito => ¿Para qué se va a usar? 

Análisis de pérdidas y ganancias obtenidas => 

juicios de valor => riesgos relativos a gestión del 

negocio. 

Flujo de fondos de efectivo que genera la 

empresa.  

Determinación de la capacidad de pago del 

cliente. 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones, si el cliente es potencial sujeto de 

crédito, para a ser estudiado con mayor detenimiento. 

 

 

 

Para el posterior ingreso de la propuesta al sistema de gestión 

automatizada de créditos, que posee el Banco Internacional, es 

necesario el conocimiento absoluto de la operación por parte del 

funcionario que la presenta, dando por entendido que la misma es 

consecuencia de una evaluación previa en cuanto a sus 

características (monto, plazo, plan de amortización, fuente primaria, 

alternativa y secundaria de pago, así como exposición total de 

riesgos, en forma individual y como componente de un grupo 

económico, si fuese del caso). 

 

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto, se deberá solicitar: 

flujo de caja proyectado por el plazo de la operación, con indicación 

expresa de los supuestos en que se basa; estudio de factibilidad del 

proyecto automotriz a financiar, especialmente en el caso de 

inversiones de elevada cuantía, información de la Central de 

Riesgos de la SIB, naturaleza, calificación y valoración de las 

garantías ofrecidas, análisis del desenvolvimiento actual y futuro 

del sector al que pertenece la actividad o negocio del solicitante. 

 



 101 

 

 

 

C) ESCORE DEFINITIVO.- El proceso de evaluación definitiva del crédito es el 

siguiente: 

 

Partiendo del análisis financiero y una vez verificada la 

información del solicitante, el funcionario proponente ingresa la 

propuesta de crédito automotriz al sistema, aportando sus 

comentarios y sujetándose obligatoriamente al esquema 

desarrollado para personas naturales y personas jurídicas. De 

conformidad con el citado análisis, dicho funcionario recomendará 

o no la operación, si la misma debe ser recomendada, la trasmitirá 

a la Gerencia Nacional de Riesgos. Para dar eficiencia al sistema, 

la documentación soporte de las operaciones, se enviará a la 

Gerencia Nacional de Riegos inmediatamente al ingreso de la 

Propuesta haciendo referencia al número otorgado por el Sistema 

a la misma. Las oficinas dependientes de Regionales, enviarán 

dicha documentación al correspondiente Analista Regional de 

Riesgos. 

 

 

Diariamente, la Gerencia Nacional de Riesgos, detallará en un 

reporte impreso las operaciones que han sido trasmitidas. El 

Gerente Nacional de Riesgos distribuirá las propuestas entre los 

Analistas y para constancia, registrará las fechas de entrega y de 

devolución debidamente informadas. Los Analistas, una vez 

efectuado el análisis y registrado su comentario en la pantalla 

correspondiente, la trasmitirán con el status PA=Pendiente de 

Aprobación al Comité de Crédito, o la rechazarán con el status RP 

cuando: no se haya ingresado al sistema la información 

patrimonial o financiera de deudor o garante, no se haya remitido 
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información suficiente que demuestre la capacidad de pago del 

cliente, en caso de presentar algún problema en el sistema 

financiero, no se hayan remitido los descargos con las 

correspondientes certificaciones. Será responsabilidad de los 

funcionarios que presentan las Operaciones, mantenerse 

informados de los status de las propuestas, revisando en el sistema 

cuantas veces sea necesario. El Banco Internacional, solamente 

gestionará el escore definitivo de aquellas solicitudes de crédito 

automotriz calificadas con riesgo A y B. 

 

 

 

 

Créditos de Riesgo Normal (A): Son aquellos que al momento de su 

evaluación, no ofrecen duda acerca del cobro de los intereses y 

capital prestado. Esta categoría podrá otorgarse a deudores que hayan 

cumplido oportunamente con sus obligaciones y nada indique que su 

comportamiento podrá verse negativamente afectado en el futuro.  

 

Son créditos amparados por suficiente información financiera, 

crediticia, legal y referencial del cliente, mediante el cual 

mantenemos un elevado nivel de seguridad, en cuanto al pago de una 

deuda y/o al cumplimiento de una obligación bajo los términos y 

condiciones originalmente pactadas. Se entiende además, que son 

riesgos debidamente cubiertos por garantías de fácil y adecuada 

conversión. No se podrá incluir dentro de esta categoría a un deudor, 

cuya fuente de pago provenga de la generación de recursos de otras 

empresas o personas naturales. 

 

Créditos con Riesgo Potencial (B): Son aquellos créditos que 

muestran evidencias de debilidad en uno más de los cinco elementos 

de evaluación considerados en el análisis tradicional; los principales 

factores que deben tomarse en cuenta, son las cinco "C" del crédito y 

son los siguientes: 
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CARÁCTER => honorabilidad y solvencia moral que tiene el deudor 

para responder al crédito=> referencias comerciales, referencias 

bancarias. 

 

CAPACIDAD=> habilidad y experiencia en los negocios.  

 

CONDICIONES=> factores externos que pueden afectar la marcha 

del negocio. 

 

COLATERAL => no se debe determinar el monto del crédito basado 

en el valor que tiene la garantía, sino en base a lo que el cliente 

puede pagar. 

 

CAPITAL=> valores invertidos en el negocio y compromisos=> 

análisis de la su situación financiera.  

 

Los préstamos en esta categoría corresponden a riesgos menores, 

pero que podrían empeorar si esas deficiencias no son corregidas a 

tiempo.  

 

 

Los Funcionarios proponentes serán personalmente responsables de 

la información registrada en el sistema. El Departamento de Riesgos 

será el encargado de evaluar la correcta utilización de los registros, 

reportando al Departamento de Auditoria los resultados de dicha 

evaluación para que, después del análisis pertinente, se determinen 

las responsabilidades y se soliciten las sanciones correspondientes, en 

función de la gravedad del caso. 

 

 

Aprobación de crédito.- Comité de Crédito (CC) => analiza archivos 

de las solicitudes disponibles en el sistema => si lo considera 

adecuado aprueba el crédito => Luego de que la operación ha sido 

Aprobada por el Comité de Crédito, el Gerente o Asistente Comercial 

de la Oficina en donde se efectuó la propuesta deberá imprimir la 

“Solicitud de Crédito” y la “Liquidación de la Operación” (original y 
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copia en papel bond) y presentar al Cliente solicitante para que 

conozca los valores por seguros, y los valores por intereses del 

crédito. Una vez que el cliente confirme los datos de la operación y si 

está de acuerdo con todos los rubros, procederá a firmar dando su 

aceptación. Los originales de los documentos serán enviados a 

Cartera y finalmente a la Central de Riesgos para ser ingresados en el 

File del Cliente; la copia se entregará al firmante. 

 

 

DOCUMENTACIÓN Y DESEMBOLSO.- La operatividad del 

manejo de documentación y el desembolso es la siguiente: 

 

DOCUMENTACIÓN => funcionario de crédito => documentación 

actualizada. 

 

DESEMBOLSO => cumplidos procedimientos. 

 

 

3.4. SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN DEL CRÉDITO AUTOMOTRIZ  

 

El control de gestión del crédito automotriz, se basará en el Control de Calidad de las 

operaciones de crédito procesadas, para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:  

 

PASO 1.- La Unidad de Crédito, implementará en formato electrónico una plantilla para 

el análisis de las operaciones de crédito automotriz que presenten problemas; en este 

formato se detallará: tipo de crédito, días empleados para procesarlo, y, las causas que 

originaron el problema. 
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TABLA Nº 10.-  FORMULARIO DISEÑADO PARA ANALIZAR  LOS CREDITOS 

No. 
TIPO DE 

CREDITO 
VALOR 

DIAS CAUSAS DE PROBLEMAS PARA CONCESIÓN DE CREDITO 

2 o 3 MAS 
NO CUMPLE 

REQUISITOS 

BAJA  

CAPACIDAD 
DE PAGO 

DATOS NO 

COMPATIBLES 

CLIENTE 

DESISTE 

DEL 
CREDITO 

ACTIVIDADES 

NO 
APROBADAS 

                    

                    

                    

 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

PASO 2.- Se determinará el porcentaje de transacciones no exitosas, en base a dividir 

las operaciones con problemas para el total de operaciones que ha procesado la Unidad 

en el mismo período. Como valor mínimo aceptable se ha estimado el 90%, para guardar 

congruencia con los estándares de calidad que maneja el Banco Internacional.  

 

PASO 3.- Independientemente de que el valor sea aceptable o no, se procederá a 

determinar la participación porcentual de las causas que generaron las operaciones no 

exitosas. 

 

Para esto primero se seguirá el siguiente proceso: 

 

 

a) Se construirá un cuadro con los datos de frecuencias de causas que generaron los 

problemas para la no concesión del crédito, y de los valores de no realizados, por tipo de 

crédito.  
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CUADRO Nº 10.- RESULTADOS DEL ESTUDIO DE OPERACIONES DE 

CRÉDITO - VALORES 

No. 
TIPO DE 

CLIENTE 
VALOR 

DIAS CAUSAS DE PROBLEMAS PARA CONCESIÓN DE CREDITO 

2 o 3 MAS 
NO CUMPLE 

REQUISITOS 

BAJA  
CAPACIDAD 

DE PAGO 

DATOS NO 

COMPATIBLES 

CLIENTE 
DESISTE 

DEL 

CREDITO 

ACTIVIDADES 
NO 

APROBADAS 

72 Cliente 1 1800.000,00 43 29 3 2 6 11 7 

60 Empresa 1590.000,00 35 25 3 2 4 9 7 

18 Cliente 2 220.500,00 10 8 1 2 2 8 5 

150 TOTALES 3610.500,00 88 62 7 6 12 28 19 

 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

b) Se procesará la información del cuadro anterior, para determinar valores porcentuales 

de la las causas que generaron los problemas para la no concesión del crédito, y de los 

valores promedios no realizados por operación; por tipo de crédito. 

 

CUADRO Nº 11.- RESULTADOS PROCESADOS DEL ESTUDIO DE 

OPERACIONES DE CRÉDITO 

TIPO 

DE 

CLIEN

TE 

VALOR 

PROMED

IO 

POR 

OPERACI

ÓN 

DIAS 
CAUSAS DE PROBLEMAS PARA CONCESIÓN DE 

CREDITO 

2 o 3 MAS 

NO 

CUMPLE 

REQUISI

TOS 

BAJA  

CAPACID

AD 

DE PAGO 

DATOS NO 

COMPATIB

LES 

CLIEN

TE 

DESIST

E DEL 

CREDI

TO 

ACTIVIDA

DES 

NO 

APROBAD

AS 

Cliente 

1 
25.000 

59,72

% 

40,28

% 
4,17% 2,78% 8,33% 15,28% 9,72% 

Empres

a 
26.500 

58,33

% 

41,67

% 
5,00% 3,33% 6,67% 15,00% 11,67% 

Cliente 

2 
12.500 

55,56

% 

44,44

% 
5,56% 11,11% 11,11% 44,44% 27,78% 

 

Elaborado por: Roberto Jiménez 
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En este ejemplo se observa que el valor promedio por operación es de $25.000 en el 

crédito de personas naturales independientes (Cliente 1), $26.500 en el caso de empresas 

y $12.500 en los otros tipos de crédito; el 40,28% de los créditos de consumo no se 

procesan en el tiempo establecido como óptimo (2 o 3 días); igual sucede con el 41,67% 

de los micro créditos y el 44,44% de los otros tipos de crédito. 

 

Esto permite determinar el comportamiento de las causas generadoras de transacciones 

fracasadas. 

 

c) Se jerarquizan las causas generadoras de transacciones fracasadas, promediando el 

valor de las causas por tipo de crédito. 

 

En el ejemplo se tiene que a nivel de las operaciones de crédito no concedidas en el 

plazo óptimo, el aporte de las diferentes cusas a los problemas, porcentualmente es:  

 

CUADRO Nº 12.- JERARQUIZACIÓN DE DE CAUSAS  DE OPERACIONES 

FRACASADAS 

NO CUMPLE 

REQUISITOS 

BAJA  

CAPACIDAD 

DE PAGO 

DATOS NO 

COMPATIBLES 

CLIENTE 

DESISTE DEL 

CREDITO 

ACTIVIDADES 

NO 

APROBADAS 

8,09% 9,47% 14,35% 41,07% 27,02% 

 

1 2 3 4 5 

CLIENTE 

DESISTE DEL 

CREDITO 

ACTIVIDADES 

NO 

APROBADAS 

DATOS NO 

COMPATIBLES 

BAJA  

CAPACIDAD 

DE PAGO 

NO CUMPLE 

REQUISITOS 

41,07% 27,02% 14,35% 9,47% 8,09% 

 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

Esto permite determinar las causas que más inciden en el fracaso de la concesión de 

créditos.  
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Se desarrolla el Diagrama de Paretto.  

 

CUADRO Nº 13.- ACUMULACIÓN DE IMPACTO DE LAS CAUSAS DE 

OPERACIONES FRACASADAS 

1 2 3 4 5 

CLIENTE 

DESISTE DEL 

CREDITO 

ACTIVIDADES 

NO 

APROBADAS 

DATOS NO 

COMPATIBLES 

BAJA  

CAPACIDAD 

DE PAGO 

NO CUMPLE 

REQUISITOS 

41,07% 27,02% 14,35% 9,47% 8,09% 

41,07% 68,09% 82,44% 91,91% 100,00% 

 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

El diagrama de Paretto relacionado a estas causas es: 

 

GRAFICO Nº 9.-  DIAGRAMA DE PARETTO - PROBLEMAS UIC 

 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 



 109 

En el ejemplo se observa que si se define acciones para minimizar las causas 

generadoras de problemas: CLIENTE DESISTE DEL CREDITO, ACTIVIDADES NO 

APROBADAS y DATOS NO COMPATIBLES; se solventarán un 82,44% de los 

problemas observados en el procesamiento de las operaciones de crédito.  

 

 

3.5. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD DEL SERVICIO AL CLIENTE, EN 

EL CRÉDITO AUTOMOTRIZ.  

 

Es importante señalar que calidad es la totalidad de los rasgos y características de un 

producto o servicio que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades 

establecidas implícitas.  

 

El Sistema de Control de Calidad del servicio al cliente del crédito automotriz, permitirá 

evaluar los cinco componentes del servicio: 

 

 CONFIABILIDAD, es decir la probabilidad en que el servicio realizará su 

función prevista sin incidentes por un período de tiempo especificado y bajo 

condiciones indicadas.  

 

 COSAS TANGIBLES, que se refiere a la apariencia de las instalaciones de la 

agencia, la presentación del personal y hasta los equipos utilizados en 

determinada compañía (de cómputo, oficina, etc.); y cuya evaluación favorable 

invita al cliente para que realice su primera transacción con la empresa.  

 

 PRONTITUD DE RESPUESTA, que es la disposición y voluntad de los 

empleados para ayudar al cliente y proporcionar el servicio. 

 

 SEGURIDAD, que determina el conocimiento y atención mostrados por los 

empleados y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza en el cliente.  
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 EMPATÍA, concepto que se relaciona con la atención individualizada que se 

ofrece a los consumidores. 

 

A) DEFINICIÓN DE ESTÁDARES  

 

Para calificar la herramienta utilizada para evaluar la calidad, se aplicará una  escala de 

logro estructurada en base a intervalos; para asegurar el mejoramiento de la calidad y 

competitividad del servicio, el estándar mínimo requerido por elemento es del 90%, que 

es límite del rango en el cual existe un riesgo moderado bajo, de que el elemento del 

sistema de calidad sea ineficiente; calificaciones menores no son aceptables, y motivarán 

la implementación de medidas correctivas. 

 

 

CUADRO Nº 14.-  ESTÁNDAR PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO  

IDENTIFICACION INTERVALO RIESGO CONFIANZA 

ROJO 15% - 50% ALTO BAJO 

NARANJA 51% - 65% 
MODERADO 

ALTO 

MODERADA 

 BAJA 

AMARILLO 66% - 80% MODERADO MODERADA 

VERDE 81% -90% 
MODERADO 

BAJO 

MODERADA 

ALTA 

AZUL 91% - 100% BAJO ALTO 

 
Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

B) PRUEBAS  

 

Las pruebas se desarrollarán sobre los clientes, pues son los beneficiarios directos del 

servicio, sistemáticamente se solicitará la colaboración de cada quinto cliente; para 

medir la apreciación de calidad de los clientes, se aplicará el siguiente cuestionario:   
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CUADRO Nº 15-  HERRAMIENTA PARA MEDIR LA CALIDAD DEL SERVICIO  

CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIO – CLIENTES 

DIMENSIÓN 1: EVIDENCIAS FÍSICAS NOTA MAXIMO 
% 

LOGRO 

El establecimiento, los catálogos de productos, 

y demás elementos del entorno son visualmente 

atractivos. 

  5,00%   

La distribución facilita a los clientes gestionar 

los servicios que requieren 
  5,00%   

El diseño del establecimiento permite a los 

clientes moverse y desplazarse fácilmente. 
  5,00%   

Los servicios se exponen adecuadamente.   5,00%   

TOTAL DIMENSIÓN 1   20,00%   

DIMENSIÓN 2: FIABILIDAD NOTA MAXIMO 
% 

LOGRO 

En la Agencia existe una indicación clara del 

costo y condiciones del los productos y 

servicios. 

  5,00%   

Este establecimiento informa clara, adecuada y  

puntualmente de sus promociones 
  5,00%   

Se entregan comprobantes claros y bien 

especificados. 
  5,00%   

Los servicios corresponden a los que solicita el 

cliente. 
  5,00%   

TOTAL DIMENSIÓN 2   20,00%   

DIMENSIÓN 3: PRONTITUD  DE 

RESPUESTA 
NOTA MAXIMO 

% 

LOGRO 

El cliente es atendido en forma inmediata.   5,00%   

Siempre existe atención respecto a los servicios 

deseados por los clientes 
  5,00%   

El tiempo de espera, en la ventanilla y el 

procesamiento del servicio, son reducidos. 
  5,00%   

Los documentos, tarjetas y pedidos, se entregan 

en el plazo ofrecido. 
  5,00%   

TOTAL DIMENSIÓN 3   20,00%   

DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD NOTA MAXIMO 
% 

LOGRO 

Los productos y servicios que componen la 

oferta de valor de la Agencia, son funcionales.  
  5,00%   

Se ofrece un adecuado surtido de servicios.   5,00%   

El Banco Internacional se caracteriza por 

vender productos financieros de calidad. 
  5,00%   

El sistema de gestión es adecuado.   5,00%   
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TOTAL DIMENSIÓN 4   20,00%   

DIMENSIÓN 5: EMPATÏA NOTA MAXIMO 
% 

LOGRO 

La empresa tiene horarios de trabajo 

convenientes  

para todos los clientes. 

  5,00%   

La empresa tiene empleados que ofrecen 

atención 

 personalizada a sus clientes. 

  5,00%   

La empresa se preocupa por los mejores 

intereses 

 de sus clientes. 

  5,00%   

La empresa comprende las necesidades 

específicas 

 de sus clientes. 

  5,00%   

TOTAL DIMENSIÓN 5   20,00%   

VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO SEGÚN LOS CLIENTES  
  100,00% 

 

  

 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

C) EVALUACIÒN 

 

La evaluación de cada atributo, y la consolidada de todos los atributos en conjunto, se 

dará en base al siguiente criterio: 

 

 Si la calificación del elemento se ubica en el nivel rojo (15% al 50%), se 

entenderá que existe alto riesgo de que el elemento del sistema de calidad sea 

ineficiente, y que por tanto el nivel de confianza en la eficiencia de dicho 

elemento es bajo.  

 

 Si la calificación del elemento se ubica en el nivel naranja (51% al 65%), se 

entenderá que existe riesgo moderado alto, de que el elemento del sistema de 

calidad sea ineficiente, y que por tanto el nivel de confianza en la eficiencia de 

dicho elemento es moderadamente bajo. 
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 Si la calificación del elemento se ubica en el nivel amarillo (66% al 80%), se 

entenderá que existe riesgo moderado de que el elemento del sistema de calidad 

sea ineficiente, y que por tanto el nivel de confianza en la eficiencia de dicho 

elemento es moderado. 

 

 Si la calificación del elemento se ubica en el nivel verde (81% al 90%), se 

entenderá que existe riesgo moderado bajo, de que el elemento del sistema de 

calidad sea ineficiente, y que por tanto el nivel de confianza en la eficiencia de 

dicho elemento es moderadamente alto. 

 

 Si la calificación del elemento se ubica en el nivel azul (91% al 100%), se 

entenderá que existe riesgo bajo de que el elemento del sistema de calidad sea 

ineficiente, y que por tanto el nivel de confianza en la eficiencia de dicho 

elemento será alto. 
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CAPITULO IV 

 

 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

En este estudio se detalla la funcionalidad administrativa y legal de la gestión del crédito 

automotriz.  

 

4.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

Es política del Banco Internacional, diferenciar cada línea de crédito en la que opera, por 

esto la unidad que gestionará el crédito automotriz será una unidad autónoma que se 

nombra Subgerencia de Crédito Automotriz, esta dependerá de la Subgerencia General 

de Crédito.  

 

Para su gestión se propone una estructura liviana, similar a la que observan las otras 

subgerencias de crédito, esta organización aprovechará al máximo los recursos de los 

que ya dispone el Banco Internacional. 

 

IMAGEN Nº 2.- ESTRUCTURA ADMINSITRATIVA PROPUESTA 

 

 

Fuente: Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 
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4.2 FUNCIONES 

 

SUBGERENTE DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Unidad funcional: Crédito y Cobranzas 

 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

 

Es responsable del correcto y adecuado funcionamiento de la unidad, administrar 

los recursos, aprobar o negar las solicitudes que por su nivel de aprobación le 

correspondan 

 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 

CUADRO Nº 16.- COMPETENCIAS DEL SUBGERENTE DE CREDITO 

AUTOMOTRIZ 

 

Nº 

ELEMENTOS 

DE 

COMPETENCIA 

CONOCIMIEN

TOS 

REQUERIDOS 

HABILIDAD

ES Y 

DESTREZAS 

ACTUTUDES, 

VALORES Y 

OTROS 

1 

Participar del 

Comité de crédito  

para evaluar y 

recomendar la 

aprobación o 

negación de 

solicitudes de 

crédito 

Reglamento de 

crédito 

Historial 

crediticio de 

clientes 

Análisis de 

riesgo 

crediticio 

Detectar 

inconsistencia

s de 

información y 

documentos 

de respaldo 

Perspicacia 

Objetividad 

Imparcialidad 

Sigilo en manejo 

de la información 

2 

Supervisar las 

operaciones de 

crédito 

Indicadores de 

gestión de 

crédito 

Reglamento 

interno de 

crédito 

Detectar errores 

u omisiones. 

Capacidad de 

comunicación 

Objetividad 

Imparcialidad 

3 

Coordinar las 

acciones 

administrativas de 

cobro a clientes 

Tabla de 

morosidad 

Procesos 

judiciales de 

Identificar 

cobros por 

vía 

administrativ

Responsable 

Honestidad 

Ética profesional 
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con créditos en 

mora, con los 

abogados del 

Banco 

cobro a y judicial 

4 

Elaborar y 

presentar informes 

sobre créditos 

vinculados para 

presentar a las 

entidades de 

control 

Indicadores de 

crédito vinculados 

Normativa 

vigente 

Elaborar 

informes y 

presentaciones 

Oportunidad 

Precisión 

Objetividad 

Imparcialidad 

5 

Parametrización 

por producto de 

acuerdo con lo 

reglamentado o 

resoluciones 

efectuadas. 

Manejo de 

modulo de cartera 

Manejo de 

modulo cartera 

Pro actividad 

 

 

Fuente: Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

Detalle de las relaciones frecuentes o indispensables 

 

Con clientes internos: 

 

 Con Líder de sistemas, verificación, manejo y corrección del sistema financiero. 

 Con Gerencia novedades, inquietudes, decisiones correctivas.   

 

Con clientes externos, organismos o asociaciones: 

 

 Con los clientes para la entrega de información veraz y oportuna 

 

FACTORES DEL TRABAJO: 

 

a. Instrucción formal: Superior en Administración de Empresas, Economía, Banca y 

Finanzas. 
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b. Experiencia especifica: Cinco años en ocupaciones similares. 

 

c. Capacitación complementaria:  

 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Tecnologías crediticias  

2 Normativa vigente 

3 Liderazgo y manejo de equipos de trabajo 

4 Estrategias de recuperación de crédito 

 

d. Ocupación a la que podría ascender o  ser transferido: Subgerente General, 

Gerente General. 

e. Condiciones  de trabajo: Oficina 

 

 

ANALISTA DE CRÉDITO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Unidad funcional: Crédito y Cobranzas 

 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

 

Es responsable de realizar el análisis de crédito en base a las políticas de riesgo del 

producto de crédito automotriz, aprobando o negando la solicitud. 

 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 
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CUADRO Nº 17.- COMPETENCIAS DEL ANALISTA DE CREDITO 

AUTOMOTRIZ 

 

Nº 
ELEMENTOS DE 

COMPETENCIA 

CONOCIMIEN

TOS 

REQUERIDOS 

HABILIDADE

S Y 

DESTREZAS 

ACTUTUDES, 

VALORES Y 

OTROS 

1 

Evaluar  solicitudes 

de crédito según 

políticas y 

reglamento de 

crédito vigentes. 

Reglamento de 

crédito 

Historial 

crediticio de 

clientes 

Análisis de riesgo 

crediticio 

   Detectar 

inconsistencias 

de información 

y documentos 

de respaldo 

Perspicacia 

Objetividad 

Imparcialidad 

 

2 

Elaborar y presentar 

informes de crédito, 

para gerencia, 

consejos y las 

unidades de control 

externo. 

Indicadores de 

gestión de 

crédito 

Sistema módulos 

de cartera 

cobranzas 

   Elaborar 

informes 

Objetividad 

Precisión 

Transparencia 

3 

Preparar el Scoring 

de crédito, previa 

verificación de 

datos del cliente y 

garantes  (deudores 

y codeudores) 

Parámetros 

crediticios 

 Detectar 

inconsistencias 

de información y 

documentos de 

respaldo 

Imparcialidad 

Transparencia 

Fuente: Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

 

Detalle de las relaciones frecuentes o indispensables 

 

Con clientes internos: 

 

 Con contabilidad entrega recepción de comprobantes y ajustes  

 Con Digitador verificación ingreso de datos sistema de crédito. 

 Con Líder de sistemas, verificación, manejo y corrección del sistema de crédito. 

 

 

FACTORES DEL TRABAJO: 
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f. Instrucción formal: Superior en Administración de Empresas, Economía, Banca y 

Finanzas, u otras carreras afines. 

 

g. Experiencia especifica: Tres años en ocupaciones similares. 

 

h. Capacitación complementaria:  

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Tecnologías crediticias 

2 Normativa vigente 

 

i. Ocupación a la que podría ascender o  ser transferido: Jefe de Crédito, Jefe de 

Agencia. 

 

j. Condiciones  de trabajo: Oficina 

 

 

SUPERVISOR OPERATIVO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Unidad funcional: Crédito y Cobranzas 

 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

 

Es el encargado de generar el desembolso en el sistema una vez que se haya 

aprobado el crédito. 
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III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 

CUADRO Nº 18.- COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR OPERATIVO 

 

N

º 

Elementos de 

Competencia 

Conocimientos 

requeridos 

Habilidades y 

destrezas 

Actitudes, 

Valores y otros 

1 

Registrar y generar el 

desembolso en el 

sistema 

Informe de 

aprobación del 

crédito. 

Conocimiento del 

sistema de crédito. 

Oportunidad 

Precisión 

2 

Elaborar y presentar 

diariamente informes 

de operaciones 

aprobadas y 

desembolsadas. 

Informe de 

aprobación del 

crédito. 

Elaborar informes 

y presentaciones 

Oportunidad 

Precisión 

3 

Organizar una 

carpeta de crédito 

aprobado y 

desembolsado por 

cliente. 

Archivo Organización Orden 

 

Fuente: Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

Detalle de las relaciones frecuentes o indispensables 

 

 

Con clientes internos: 

 

 Con Analista de créditos, el líder de créditos y Gerencia entrega recepción de 

informes  

 Con el Digitador, novedades, inquietudes, decisiones correctivas. 

   

IV. FACTORES DEL TRABAJO: 

 

a. Instrucción formal:  Al menos dos años de universidad en Comercio y Administración, 

Contabilidad, o Banca 
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b. Experiencia especifica: Un año en ocupaciones similares. 

 

c. Capacitación complementaria: 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Básicas de tecnologías de información 

2 Básicas de proceso crediticio 

 

d. Ocupación a la que podría ascender o ser transferido: Analista de crédito, Jefe de 

Agencia. 

 

e. Responsabilidad sobre información confidencial: 

 

CONCEPTO USD 

Condiciones económicas de los clientes Variable 

Préstamos vinculados Variable 

Información económica de los clientes 

deudores 
Variable 

 

f. Condiciones  de trabajo: En oficina 
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DIGITADOR 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Unidad funcional: Crédito y Cobranzas 

 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

 

Es responsable de verificar que se encuentren todos los documentos necesarios que 

respalden la información proporcionada por el cliente, digitar la información de las 

carpetas en el sistema, realizar verificaciones telefónicas, reportar novedades al 

Supervisor Operativo, entregar carpetas digitadas a Analistas de Crédito. 

 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 

CUADRO Nº 19.- COMPETENCIAS DEL DIGITADOR 

 

N

º 

Elementos de 

Competencia 

Conocimientos 

requeridos 

Habilidades y 

destrezas 

Actitudes, 

Valores y otros 

1 

Elaborar y presentar 

diariamente informes 

operaciones 

ingresadas al sistema 

Historial crediticio 

de clientes 

Elaborar informes 

y presentaciones 

Oportunidad 

Precisión 

2 

Revisión de 

comprobantes del 

modulo de Terceros 

Manejo de modulo 

de terceros 

Análisis y 

corrección errores 

 

Precisión 

3 

Organizar una 

carpeta de crédito 

por cliente 

 

Archivo Organización Orden 

 

Fuente: Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

Detalle de las relaciones frecuentes o indispensables 
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Con clientes internos: 

 

 Con Líder de créditos y Gerencia entrega recepción de informes  

 Con Analista de Crédito novedades, inquietudes, decisiones correctivas.   

 

IV. FACTORES DEL TRABAJO: 

 

g. Instrucción formal: Bachiller en comercio y administración Contabilidad, preferible dos 

años de universidad. 

 

h. Experiencia especifica: Un año en ocupaciones similares. 

 

i. Capacitación complementaria: 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Básicas de tecnologías de información 

2 Básicas de proceso crediticio 

 

j. Ocupación a la que podría ascender o ser transferido: Jefe de Crédito y Cobranza 

 

k. Responsabilidad sobre información confidencial: 

 

CONCEPTO USD 

Condiciones económicas de los clientes Variable 

Préstamos vinculados Variable 

Información económica de los clientes 

deudores 
Variable 

 

l. Condiciones  de trabajo: En oficina 
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OFICIAL DE CRÉDITO 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Unidad funcional: Crédito y Cobranzas 

 

II. RESUMEN DE LA OCUPACIÓN 

 

Es responsable de guiar al cliente en sus necesidades y requerimientos. 

III. ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

 

CUADRO Nº 20.- COMPETENCIAS DEL OFICIAL DE CRÉDITO 

N

º 

Elementos de 

Competencia 

Conocimientos 

requeridos 

Habilidades y 

destrezas 

Actitudes, 

Valores y otros 

1 
Prospectar y 

contactar al cliente. 

Lista de 

potenciales 

clientes, 

solicitudes 

informales de 

crédito. 

Conocimiento del 

sistema de crédito. 

Iniciativa 

Oportunidad 

Comunicación 

2 

Elaborar y presentar 

diariamente informes 

de visitas y contactos 

realizados. 

Fichas de atención 

a potenciales 

clientes. 

Elaborar informes 

y presentaciones 

Oportunidad 

Precisión 

3 

Organizar una 

carpeta de crédito 

por cliente, y 

entregarla a la 

Subgerencia  

Archivo Organización Orden 

4 

Recopilar firmas de 

contratos y notificar 

los resultados de 

aprobación / 

negación al cliente. 

Lista de clientes 

calificados para 

crédito. 

Conocimiento del 

sistema de 

crédito. 

Iniciativa 

Oportunidad 

Comunicación 

 

Fuente: Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 
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Detalle de las relaciones frecuentes o indispensables 

 

Con clientes internos: 

 

 Con Analista de créditos, el líder de créditos y Gerencia entrega recepción de 

informes  

 Con el Digitador, novedades, inquietudes, decisiones correctivas. 

   

 

IV. FACTORES DEL TRABAJO: 

 

m. Instrucción formal: Bachiller en comercio y administración Contabilidad, preferible dos 

años de universidad. 

 

n. Experiencia especifica: Un año en ocupaciones similares. 

 

o. Capacitación complementaria: 

Nº UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Comunicación  

2 Proceso crediticio 

3 Ventas 

 

p. Ocupación a la que podría ascender o ser transferido: Digitador. 

 

q. Responsabilidad sobre información confidencial: 
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CONCEPTO USD 

Condiciones económicas de los socios Variable 

Préstamos vinculados Variable 

Información económica de los socios 

deudores 
Variable 

 

r. Condiciones  de trabajo: En oficina o campo, según requerimientos 

 

4.3. GESTIÓN DE LA MATRIZ – AGENCIAS 

 

4.3.1. Gestión Administrativa 

 

4.3.1.1. Aspectos relevantes 

 

Mantener una comunicación eficiente: La comunicación es un instrumento de gestión 

y de dirección, que permite: innovar, mejorar la calidad de la dirección, anticipar los 

cambios y propiciar la toma de decisiones. Con la comunicación se busca apoyar la 

gestión estratégica de la Subgerencia de Crédito Automotriz, proporcionando coherencia 

e integración entre objetivos, planes y acciones de la dirección, y la difusión y gestión de 

la imagen y de la información. 

 

En la Subgerencia, se incentivará la utilización de los siguientes canales de 

comunicación: 

 

Formales:  

 

 En las oficinas, se dispondrá un espacio para información, en el cual se colocará 

semanalmente el detalle de actividades a realizar, con las fechas de cumplimiento 

establecidas. 
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 Se colocará cerca del área administrativa, un buzón para sugerencias, por medio 

del cual las personas puedan libremente comunicar sus inquietudes y 

sugerencias. 

 

 Se desarrollará mayoritariamente la comunicación electrónica, para agilitar los 

procesos y evacuar preguntas del personal. 

 

 

Informales: 

 

A más de los básicos y los comunes que ya existen (secretarias, mensajeros, oficinas, 

corredores, etc.), en la Subgerencia de Crédito Automotriz, se buscará crear 

comunicación horizontal, mediante: 

 

 Reuniones y cursos de capacitación, que permitirán consolidar al equipo de 

trabajo en la Subgerencia.  

 

 Llevar a cabo una reunión por lo menos una vez al mes, para que todas las 

personas, informen sobre sus inquietudes, y analicen la solución de problemas 

detectados. 

 

Capacitar al personal: La capacitación es necesaria para mantener y mejorar la calidad 

de gestión, en la Subgerencia, la capacitación se desarrollará en base al siguiente ciclo 

de actividades:   

 

 NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 PREPARAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 LOGÍSTICA DE LA CAPACITACIÓN 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
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Para consolidar el impacto de la capacitación, en la Subgerencia se impulsará el 

desarrollo del personal; pues si las personas se preocupan por lograr la calidad, todas las 

actividades que realizan se llevarán a cabo en un clima de confianza y comunicación; 

interactuarán con menos tensión; y, obtendrán resultados productivos y sanos. 

 

La institución tiene claro que está integrada por personas y que éstas constituyen un 

recurso muy preciado, ya que si el personal no está motivado y comprometido, alcanzar 

el éxito será imposible; por lo que la organización buscará siempre el crecimiento del 

personal.  

 

Las acciones que se implementarán para lograr este cometido son: 

 

 Procurar siempre la mejora de las condiciones laborales.  

 

 Valorar y premiar las virtudes de su personal públicamente; estableciendo una 

cartelera en la cual mensualmente se reconozca al mejor empleado. 

 

 Ofrecer anualmente al menos una charla especializada de: desarrollo y motivación.  

 

 Evaluar periódicamente al recurso humano, y si es necesario en casos específicos 

apoyarlo con la ayuda de un profesional en psicología industrial. 

 

El beneficio que se logrará con la implementación de esta estrategia, complementará la 

mejor gestión del crédito y, la captación y colocación de nuevos recursos.  
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4.3.2. Procesos y procedimientos 

 

4.3.2.1. Proceso Operativo Contable   

 

La Subgerencia de Crédito Automotriz, no desarrollará una gestión contable explícita, 

pues la contabilización será automática, cuando se registren todas las transacciones que 

genera su operatividad normal.  

 

Los beneficios de trabajar en línea a nivel nacional son: 

 

 No se requiere de personas específicas para digitar los registros contables, pues 

todos los usuarios los generan en forma transparente, sin que ellos lo perciban. 

 

 El proceso de generación de transacciones es fácil, con ayudas para todo el 

proceso de la contabilidad. 

 

 La información se genera en tiempo real, y los usuarios internos y externos 

pueden observarla con facilidad conforme su perfil de usuario.   

 

 El software está en línea, ahorrará espacio en el disco duro y, por tanto, reduce la 

carga en los sistemas informáticos.  

 

 Las actualizaciones son fáciles de hacer. 

 

 Prevé la creación de copias de seguridad de datos para acceder incluso si se 

generan problemas con los archivos.  

 

 Facilita la transferencia segura de archivos de datos. 
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4.3.2.2. Procedimientos de control de operaciones 

 

Acciones Previas al Vencimiento de una Operación: En forma semanal, los Gerentes 

de cada una de las oficinas obtienen del sistema un detalle de las operaciones de crédito 

automotriz que vencerán en la semana siguiente. 

 

En forma automática se emiten los avisos de vencimiento, documentos que se remiten al 

deudor(es) y al (los) garante(s); a través de este mecanismo, los gerentes podrán evaluar 

si la recuperación será dificultosa o no. Si la respuesta es positiva y se cancelan las 

obligaciones, las gestiones concluirán en esta etapa. 

 

Acciones Posteriores al Vencimiento: En forma diaria, el departamento de sistemas 

remite a la Gerencia Nacional de Seguimiento v Control de Riesgos, un reporte de las 

operaciones de crédito automotriz vencidas por más de un día. 

Luego de evaluar esta información, la referida gerencia envía a los gerentes de cada 

oficina el reporte de las operaciones vencidas, con la finalidad de que se inicien las 

gestiones de recuperación de dichos créditos. 

 

El proceso a seguir se describe a continuación: 

 

Dentro de los siete días posteriores al vencimiento de la operación, mediante 

comunicación escrita, firmada por el Gerente de la oficina, se notifica al (los) deudor(es) 

y al (los) garante(s) que la operación de crédito automotriz ha entrado en mora, 

solicitando además la cancelación inmediata. 

 

La oficina conservará debidamente archivada la copia de la comunicación enviada, 

conjuntamente con la certificación de recepción o la certificación de Oficina de Correos. 
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Si en esta instancia se produce el pago de la operación, el gerente notificará al 

departamento de cartera para que debite, los valores correspondientes a capital, intereses 

convencionales, mora e impuestos, de la cuenta señalada por el cliente. 

 

Acciones a seguir dentro de los siguientes 14 días.- Si transcurrido el plazo de tres 

días posteriores a la primera notificación, el Gerente no recibe una respuesta satisfactoria 

del (los) deudor(es) y del (los) garante(s), se comunicará el particular a la 

Vicepresidencia Jurídica para que se remita una nueva comunicación firmada 

conjuntamente por el Gerente y el abogado solicitando el pago inmediato de la 

operación. 

 

El envío de esta notificación se efectuará dentro de los siguientes siete días, posteriores 

al envío de las cartas referidas en el numeral anterior, completando hasta aquí un período 

de 

14 días. Así como en las etapas anteriores, en la carpeta del cliente se mantendrá, 

igualmente archivada, la copia del escrito con el respectivo acuse de recibo. 

 

Este proceso concluye dentro de los 14 días posteriores al vencimiento de la operación. 

Si el envío de las dos comunicaciones no finaliza en resultados positivos, dentro de los 

seis días subsiguientes, la gerencia de la oficina ordenará la preparación de la "propuesta 

de traspaso a cobranzas judiciales", para su envío a la Vicepresidencia Ejecutiva. 

 

Traspaso a Cobranza Judicial: Toda operación de crédito automotriz que se encuentre 

vencida por un plazo igual o superior a veinte días, contados desde la fecha de 

vencimiento, causará de forma inmediata la correspondiente  "propuesta de traspaso a 

cobranzas judiciales". 

 

Procesos Operativos del Traspaso a Cobranzas Judiciales.- Cumplidos los 

procedimientos anteriores, si los resultados no son positivos, los gerentes de oficina 

ordenarán la elaboración de la propuesta de traspaso a cobranzas judiciales, documento 

que se remitirá a la Vicepresidencia Ejecutiva para su análisis y posterior aprobación. 
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Si la Propuesta es aprobada, la Vicepresidencia Ejecutiva remite una copia de dicho 

formulario y la documentación de respaldo correspondiente a la Vicepresidencia Jurídica 

para que inicie el cobro por la vía extrajudicial o judicial 

 

IMAGEN Nº 3.-  PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE OPERACIONES 

 

Fuente: Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

4.4. FILOSOFÍA CORPORATIVA 

 

Los elementos que conforman la filosofía de la Subgerencia de Crédito automotriz, son 

los siguientes: 

 

4.4.1. Misión 

 

La misión que se ha definido para la Subgerencia de Crédito Automotriz es: 
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Desarrollar una gestión honesta, responsable, transparente y eficiente, para generar 

servicios que satisfagan a nuestros clientes internos y externos, e impulsen el 

crecimiento del Banco Internacional.  

 

4.4.2. Visión 

 

La visión que busca alcanzar la Subgerencia de Crédito Automotriz es: 

 

Ser una Unidad de Gestión altamente eficiente, que genere servicios acordes alas 

expectativas de nuestros clientes internos y externos, y que apoye el crecimiento del 

Banco Internacional.  

 

4.4.3.  Valores y principios corporativos  

 

4.4.3.1. Valores corporativos 

 

Los valores corporativos que observará la Subgerencia de Crédito Automotriz son: 

 

 Honestidad.- Trabajar bajo los principios de ética y moral. 

 

 Responsabilidad.- Trabajando con compromiso para alcanzar los objetivos 

Institucionales que van de la mano con Responsabilidad Social. 

 

 Transparencia.- Brindando información concreta y fidedigna apegado al marco 

legal. 

 

 Eficiencia.- Utilizar de mejor manera nuestros recursos, cumpliendo las metas 

establecidas al menor costo. 
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 Puntualidad.-. Cumplir con los horarios establecidos, tanto como, en la entrada y 

salida. 

 

 

4.4.3.2. Principios corporativos 

 

Los valores que normarán el accionar de la Subgerencia de Crédito Automotriz, se basan 

en el bienestar de sus asociados y de la colectividad en general; por esto los valores que 

desea fomentar y cultivar la unidad entre sus directivos, funcionarios y empleados, y, 

que serán compartidos con sus clientes son: 

 

 Alta calidad de servicio.- Brindar a las personas que realicen cualquier tipo de 

transacción o trámite en la unidad, un servicio de alta calidad; que sean 

atendidos por personal cualificado, que satisfaga sus requerimientos y 

expectativas y los oriente de la mejor manera posible. 

 

 Compromiso con la institución.- La Subgerencia de Crédito Automotriz cuenta 

con personal entusiasta, altamente motivado y comprometido con lograr el 

engrandecimiento de la institución a través del cumplimiento de los diferentes 

planes y programas trazados. 

 

 Confianza.- Que los clientes internos y externos, confíen en la Subgerencia de 

Crédito Automotriz, para la satisfacción de cualesquier duda que ellos tengan. 

 

 Innovación y Competitividad.- Para ser una Subgerencia moderna y eficiente, 

que apoye a la institución a desarrollar nuevos e innovadores productos, y 

servicios financieros, acorde con los requerimientos de nuestros clientes, para 

ser siempre competitivos dentro del mercado financiero. 

 

 Generación de valores.- Superando las expectativas de nuestros grupos de 

interés. 
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4.4.4. Filosofía de la unidad 

 

La premisa que sintetiza la filosofía de la Subgerencia de Crédito Automotriz es: 

 

Toda nuestra gestión y operaciones se basan en: honestidad,  transparencia, 

puntualidad y eficiencia; consideramos a nuestro capital humano un valor especial por 

lo que buscamos su constante desarrollo; nuestros clientes internos y externos son 

amigos, con los que mantenemos una relación responsable, de respeto y conveniencia 

mutua. 

 

 

4.4.4. Objetivos 

 

Los objetivos de la Subgerencia de Crédito Automotriz, se han planteado con el fin de 

alcanzar la Visión y Misión propuestas; por esto se los ha enfocado por perspectivas 

financieras, clientes, procesos internos, y, crecimiento y aprendizaje; para facilitar su 

posterior evaluación y control, por medio de la herramienta Balanced Score Card (BSC). 

 

CUADRO Nº 21.  OBJETIVOS DE LA SUBGERENCIA DE CREDITO 

AUTOMOTRIZ 

 

OBJETIVO PERSPECTIVA 

Lograr que permanentemente al menos el 98% de todas las 

operaciones crediticias automotrices, se evacuen y recuperen, 

dentro del plazo establecido. 

PROCESOS  

INTERNOS 
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Incrementar a partir del 2012 la cartera de clientes en un 15% 

anual, y mantener esta tendencia  constantemente acorde 

crecimiento del mercado. 

CLIENTE 

Alcanzar para fines del 2012, un reconocimiento de 

eficiencia por parte del cliente interno y externo, de al menos 

el 65%, y que este índice se incremente anualmente, hasta a 

alcanzar y mantener un valor no menor al 95%. 

CLIENTE 

Para fines del 2012 alcanzar una eficiencia en el personal de 

toda la Subgerencia de al menos el 80%, y que este valor se 

mantenga luego en un 90%. 

PROCESOS 

INTERNOS 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

4.4.5. Políticas 

 

En la recomendación, aprobación e instrumentación de cualquier operación de crédito 

automotriz, se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Constitución, 

leyes, reglamentos y más cuerpos normativos que sean aplicables. Cualquier caso de 

duda deberá ser consultado a la Vicepresidencia Jurídica. 

 

Todo funcionario que intervenga en una operación de crédito automotriz, observará las 

políticas aprobadas por el Directorio y los instructivos que emitan la Presidencia 

Ejecutiva y la Dirección General.  

 

Los funcionarios de la Subgerencia de Crédito Automotriz, deben actuar en forma 

profesional y ética, teniendo en cuenta que su misión es delicada y sensible, y que de 

ella depende la solidez de una parte sustancial de activos de la Entidad, están obligados a 

ofrecer y prestar los servicios al cliente de acuerdo con las políticas e instrucciones 

impartidas, a guardar reserva, y a perseguir el cumplimiento de las metas que las 

autoridades del Banco han fijado. 
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Los funcionarios del área de crédito automotriz, procurarán en todas sus actuaciones, 

reducir a un mínimo razonable el riesgo del Banco en la ejecución de sus operaciones. 

 

Para presentar una propuesta, el oficial no debe tener duda razonable sobre la 

conveniencia del negocio para el Banco.  

 

Toda operación de crédito automotriz está sujeta al control de los organismos pertinentes 

de auditoria y contraloría y apoyándose siempre en la unidad de cumplimiento en caso 

de duda razonable en cuanto a conocer al cliente. Hoy más que nunca antes de 

formalizar una relación con un cliente, se debe conocerlo a profundidad, en especial su 

carácter y factores cualitativos. 

 

La Administración del Banco, a través de programas adecuados, procurará la 

permanente actualización profesional de los integrantes del área de crédito automotriz. 

 

 

Políticas de aplicación a crédito 

 

Atribuciones Crediticias 

 

Los únicos funcionarios facultados a tomar decisiones de autorización de créditos 

automotrices, que supongan utilización de recursos del Banco, o que impliquen asumir 

un riesgo potencial para él, el Directorio conocerá y aprobará los distintos niveles de 

delegación de aprobación de créditos automotrices y que se establece en la matriz de 

atribuciones crediticias.  

 

Los funcionarios que no hayan recibido atribución crediticia no podrán autorizar 

operaciones de créditos automotrices, y sus decisiones y criterios tendrán el valor de 

recomendaciones. 
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Condiciones Generales de Otorgamiento 

 

Las decisiones de autorización de créditos automotrices deberán constar por escrito, y 

contendrán las recomendaciones que sirvieron de antecedente para la concesión, las 

condiciones del otorgamiento, y la firma o rúbrica del(los) funcionario(s) autorizado(s); 

el primer aspecto que deberá considerarse para la presentación de una propuesta 

crediticia es la licitud y la facultad legal del Banco para realizarlo. 

 

En toda propuesta de crédito automotriz, debe constar la información acerca de los 

riesgos que el cliente presenta en el sistema financiero y su calificación, de acuerdo a los 

datos que arroje la Central de Riesgos de la Superintendencia de Bancos. Si del reporte 

resulta que su calificación es inferior a A (normal), se evaluara integralmente y se 

solicitara las explicaciones y justificativos necesarios a ser considerados como 

atenuantes en la toma de decisión. 

 

Cuando se trate de préstamos a personas casadas, debe exigirse la firma del cónyuge 

como codeudor, salvo que no exista sociedad conyugal. 

 

Las propuestas deberán presentarse con datos actualizados fidedignos y comprobables. 

A la propuesta de crédito automotriz, deberá acompañarse toda la información financiera 

que sea requerida para un debido análisis de la operación. En la propuesta se 

identificará, como referencia, otras relaciones empresariales del cliente y principales 

firmas relacionadas. 

 

El oficial que presenta cada propuesta crediticia, quien lo reemplace, o el oficial a quien 

se asigne el manejo de la operación, es responsable de la administración, seguimiento y 

recuperación del crédito automotriz en la jurisdicción a su cargo. Tal responsabilidad no 

cesará por el hecho de ser transferida la operación a recuperaciones y cobranza judicial. 

 

No se otorgará créditos automotrices a clientes no identificados o de dudosa 

procedencia, así sean operaciones plenamente garantizadas. 
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El banco al margen de las definiciones internas de exposición máxima de riesgo 

individual y como grupo económico en todo momento da cumplimiento al artículo 72 de 

la Ley General de Instituciones Financieras, el cual delimita nuestro campo de acción. 

 

Transparencia 

 

Ningún funcionario u oficial de crédito, podrá utilizar el nombre del Banco para obtener 

algún tipo de ventaja o provecho personal. 

 

Ningún funcionario u oficial de crédito que tenga con el cliente relación personal de 

negocios, o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad  y hasta el segundo 

grado de afinidad  podrá recibir una solicitud de crédito de tal cliente, ni tramitarla, 

evaluarla, recomendarla o aprobarla. 

 

En toda operación crediticia sea cual fue su modalidad se deberá tener presente el 

Manual de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, hoy más que nunca 

debemos orientar nuestros esfuerzos a conocer a nuestros clientes para precautelar los 

intereses del banco y de nuestros depositantes. 

 

Garantías 

 

No se podrá plantear una propuesta de crédito automotriz, sin la correspondiente 

garantía que asegure el reembolso. Únicamente con autorización de la Presidencia 

Ejecutiva o Dirección General se podrá tramitar propuestas que no la contemplen. 

 

Las garantías ofrecidas no deben constituir fuente de pago primaria de un crédito. Por lo 

mismo, debe controlarse permanentemente que el cliente mantenga una posición 

financiera sólida a lo largo de la vida de la operación. 
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La cancelación total o parcial de una garantía deberá plantearse por medio de una 

propuesta de levantamiento de garantía, sometida a la aprobación de los funcionarios 

con atribución crediticia. Igual procedimiento se seguirá para el caso de sustitución de 

garantías. 

 

Las garantías que se presenten como respaldo de operaciones de crédito automotriz, 

deberán mantener un nivel de cobertura satisfactoria del riesgo, dependiendo del cliente. 

 

4.4.6. Estrategias 

 

La Subgerencia de Crédito Automotriz, implementará las siguientes estrategias: 

 

CUADRO Nº 22  ESTRATEGIAS POR OBJETIVOS 

OBJETIVO ESTRATEGIA 

Lograr que permanentemente al menos el 98% 

de todas las operaciones crediticias 

automotrices, se evacuen y recuperen, dentro del 

plazo establecido. 

Asegurar la calidad de gestión. 

 

Minimizar el riesgo operativo 

Incrementar a partir del 2012 la cartera de 

clientes en un 15% anual, y mantener esta 

tendencia  constantemente acorde crecimiento 

del mercado. 

Asegurar la calidad de gestión para 

que el cliente se sienta satisfecho. 

 

Promocionar el crédito automotriz 

entre los clientes. 

Alcanzar para fines del 2012, un reconocimiento 

de eficiencia por parte del cliente interno y 

externo, de al menos el 65%, y que este índice se 

incremente anualmente, hasta a alcanzar y 

mantener un valor no menor al 95%. 

Asegurar la calidad de gestión 

Para fines del 2012 alcanzar una eficiencia en el 

personal de toda la Subgerencia de al menos el 

80%, y que este valor se mantenga luego en un 

90%. 

Asegurar la calidad de gestión 

 

Fuente: Estudio del Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 
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Para asegurar la calidad de gestión:  

 

 Diseñar procedimientos y canales eficientes de comunicación interna en la 

unidad, de esta forma todas las personas pueden disponer de información para la 

toma de decisiones oportunas.  

 

 Capacitar al personal, ya que este recurso es esencial para lograr una gestión de 

calidad. 

 

 Establecer los lineamientos crediticios a ser aplicados por el personal de la 

institución, involucrado en los procesos de créditos automotrices. 

 

 

Para minimizar el riesgo crediticio:  

 

 Definir los mecanismos de gestión de créditos automotrices, límites de riesgo, 

constitución de garantías, evaluación, y niveles de aprobación para créditos que 

se otorga a los solicitantes, precisando sus derechos y obligaciones como sujetos 

de crédito así como de los avalistas. 

 

 Promover un proceso de recuperación de la cartera morosa a través de un sistema 

definido de normas de acciones a seguir y persona responsable de su ejecución. 

 

 

Para promocionar el crédito automotriz entre los clientes:  

 

 Diseñar campaña publicitaria y material POP (de personas a personas). 
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 Aprovechar el contacto físico con el cliente  en todos los puntos de atención, e 

incluir en todas las transacciones un mensaje en el sistema sobre este nuevo 

producto. 

 

 

4.5.  PLAN OPERATIVO 

 

El detalle de los planes operativos de las acciones a implementar son los siguientes:  

CUADRO Nº 23.-  PLANES OPERATIVOS 

ESTRATEGIA 

OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL CRÉDITO AUTOMOTRIZ PARA 

DISMINUIR EL RIESGO DE AFECTACIÓN PATRIMONIAL DE LA 

INSTITUCIÓN. 

TÁCTICA 
PROPORCIONAR LOS RECURSOS TÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 

NECESARIOS PARA ASEGURAR UNA ÓPTIMA GESTIÓN DEL CRÉDITO. 

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE COSTO INDICADOR 

1 

CREAR 

PARÁMETROS DE 

FUNCIONAMIENTO 

DE LA UC Y 

DEFINIR 

OPERATIVIDAD 

INMEDIATA 
GERENTE 

GENERAL 
-- 

CUMPLIMIENTO 

DEL 

CRONOGRAMA 

2 
CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL 

INMEDIATA 

Y LUEGO Y   

VEZ AL 

AÑO 

GERENTE 

GENERAL 

 

FACILITADOR 

USD. 

800 

CONOCIMIENTO 

DE CÓMO 

REALIZAR 

TRABAJO 

 

 

ESTRATEGIA ASEGURAR UNA ÓPTIMA COMUNICACIÓN INTERNA 

TÁCTICA INSENTIVAR DESARROLLO DE CANALES DE INFORMACIÓN 

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE COSTO INDICADOR 

1 

IMPLEMENTAR 

INSTRUMENTOS 

DE 

COMUNICACIÓN 

INMEDIATA 

GERENTE 

GENERAL 

 

PERSONAL DE 

LA EMPRESA 

USD. 300 

 

ANUAL 

USD. 300 

NIVEL DE 

COORDINACIÓN 
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ESTRATEGIA DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE MONITOREO DE GESTIÓN 

TÁCTICA DEFINIR INDICADORES DE GESTIÓN DEL CRÉDITO AUTOMOTRIZ 

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
RECURSOS 

COSTO 
INDICADOR 

1 DISEÑO BSC INMEDIATA 
GERENTE 

GENERAL 
 

PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

Y 

SOLUCIONADOS 

 

 

 

 

ESTRATEGIA PROMOCIONAR EL CRÉDITO AUTOMOTRIZ 

TÁCTICA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

No. ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
RECURSOS 

COSTO 
INDICADOR 

1 

REALIZAR 

CAMPAÑA 

PUBLICITARIA 

INMEDIATA 
GERENTE 

COMERCIAL 
USD.5000 

NÚMERO DE 

SOLICITANTES 

DE CRÉDITOS 

Fuente: Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

4.6. Monitoreo de la Gestión de la Subgerencia 

 

El monitoreo se desarrollará en base a la herramienta Balanced Score Card, que tiene 

dos elementos: el mapa estratégico y el tablero de control. 

MAPA ESTRATÉGICO: El mapa estratégico es una representación visual de la 

estrategia de una organización a nivel integral; estando organizados en las cuatro 

perspectivas que propone el BSC; en este contexto, el mapa estratégico alinea los 

objetivos de estas cuatro perspectivas que constituyen la clave de la creación de valor y 

de una estrategia focalizada e internamente consistente.  

 

El mapa estratégico diseñado para la Subgerencia de Crédito Automotriz que permitirá 

transmitir a que todos los empleados comprendan la estrategia y la traduzcan en acciones 

específicas para contribuir al éxito de la unidad es. 
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IMAGEN Nº 4.- Mapa estratégico Subgerencia de Crédito Automotriz (SCA) 

 

 
Fuente: Estudio del Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

TABLERO DE CONTROL: El tablero de control, está formado por una serie de 

indicadores que permiten medir la gestión de la Subgerencia, desde diferentes 

perspectivas.  

 

FINANCIERA 

CLIENTE 

PROCESOS 
INTERNOS 

APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 

LOGRAR COLOCACIÓN DE 
 RECURSOS MÁS RENTABLES CON MÍNIMO 

RIESGO  

Aumentar ingresos por 
concesión de créditos 

automotrices 

Lograr  calidad de la cartera  de 
crédito automotriz 

Buscar que los clientes que 

cumplen sus obligaciones 
soliciten crédito automotriz 

DEFINIR PROPUESTA DE VALOR PARA CLIENTES  

DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ, ENTENDIENDO SUS 

NECESIDADES E INTERESES, COSTO ADECUADO, 

CONDICIONES FLEXIBLES, SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS EJ. SEGURO AUTOMOTRIZ 

Atraer a nuevos segmentos 
del mercado hacia el crédito 

automotriz 

INNOVACIÓN 

Generar productos 

de crédito 

automotriz, acorde a 

los requerimientos 

del cliente 

 

 
 

UNIDAD DE GESTIÓN 

DEL CRÉDITO 

Definir con claridad el  

proceso operativo del 

crédito automotriz  

COMERCIALIZACIÓN 

Contar con un proceso 

de selección de clientes 

y gestión del crédito 

automotriz eficaz 

 

 

MONITOREO 

Ser excelentes en la  

gestión y servicio al 

cliente 

 

Disponer del soporte tecnológico  TIC 
necesario para apoyar la gestión de la 

Subgerencia  

Capacitar al personal de la 
Subgerencia de Crédito 

Automotriz 

Desarrollar una 
cultura de 

orientación al 

cliente 

MMAAPPAA  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  DDEE  SS..  CC..  AA..  
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Los indicadores de evaluación y control que a implementarse para las diversas 

perspectivas son: 

 

CUADRO Nº 24.  Tablero de Control de la Subgerencia de Crédito Automotriz (SCA) 

 

OBJETIVO INDICADOR 

MINIMO VALOR 

ACEPTADO 

2012 
OTROS 

AÑOS 

Alcanzar para fines del 2012, un 

reconocimiento de eficiencia por 

parte del cliente interno y 

externo, de al menos el 65%, y 

que este índice se incremente 

anualmente, hasta a alcanzar y 

mantener un valor no menor al 

95%. 

CALIFICACION 

CUESTIONARIO 

25 
0,9 0,95 

Incrementar a partir del 2012 la 

cartera de clientes en un 8% 

anual, y mantener esta tendencia 

acorde el mercado. 

CLIENTES AÑO n  

CLIENTES AÑO n-1 
1,20 1,20 

 

OBJETIVO INDICADOR 

MINIMO VALOR 

ACEPTADO 

2012 
OTROS 

AÑOS 

Para fines del 2012 alcanzar una 

eficiencia en el personal de toda 

la Subgerencia de al menos el 

80%, y que este valor se 

mantenga luego en un 90%. 

PUNTAJE PROMEDIO 

FICHA   

25 
0,80 0,90 

Lograr que permanentemente al 

menos el 95% de todas las 

operaciones crediticias se 

evacuen y recuperen, dentro del 

plazo establecido. 

OPERACIONES 

GESTIONADAS A TIEMPO 

TOTAL DE OPERACIONES 

GESTIONADAS 

0,95 0,95 

 

Fuente: Estudio del Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 
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Para medir la satisfacción del cliente, que proporcionará un feedback sobre el servicio y 

medirá su grado de satisfacción y proporcionará una idea de “lo bien que está operando 

la unidad”, se aplicará una breve encuesta a los clientes de la unidad cada dos meses, su 

estructura será:  

 

TABLA Nº 11. Tablero de Control de la Subgerencia de Crédito Automotriz (SCA) 

 

CONCEPTO CALIFICACION 

CALIDAD DE SERVICIO  

CLARIDAD DE PAPELES SOLICITADOS  

TIEMPO DE GESTIÓN  

CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVA  

SATISFACCION ALCANZADA  

1 ES LA MENOR CALIFICACION Y 5 EL VALOR MÁS ALTO 

 

Fuente: Estudio del Banco Internacional 

Elaborado por: Roberto Jiménez 

 

 

La escala se calificará con 5 para excelente, 4 para muy bueno, 3 para bueno, 2 para 

regular y 1 para deficiente, la empresa no aceptará valores inferiores a 20, en cuyo caso 

se investigarán las causas de estas bajas calificaciones. 

 

El grado de satisfacción del cliente se medirá mediante la relación: 

 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN = CALIFICACIÓN DE CUESTIONARIO/ 25 * 

100% 

 

Eficiencia del empleado.- Este indicador mide el efecto e impacto en el recurso humano, 

como consecuencia de haber incrementado la capacitación y moral de los empleados. 
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Se medirá en base a una ficha de desempeño que se abrirá para cada empleado,  en la 

cual se calificarán los siguientes criterios: puntualidad, % de trabajo asignado, actitud, 

trabajo en equipo y honestidad. 

 

La escala de calificaciones será: 5 para excelente, 4 para muy bueno, 3 para bueno, 2 

para regular y 1 para deficiente; la empresa no aceptará valores inferiores a 20, en cuyo 

caso se investigarán las causas de estas bajas calificaciones. 

 

Los beneficios que se generarán para la Subgerencia de Crédito Automotriz, como 

consecuencia de la aplicación del BSC son: 

 

 El BSC permitirá evaluar el logro de la visión y la eficiencia de la estrategia 

definidas. 

 

 El BSC generará una visión más detallada de la gestión de la unidad, pues no 

solamente se medirá la gestión con indicadores financieros, sino con un conjunto 

de indicadores en base a los objetivos, por lo que se podrán identificar falencias en 

forma focalizada y tomar acciones puntuales para solucionarlas.  

 

 El BSC no solamente será una herramienta de evaluación y control sino un sistema 

de alerta, ya que pondrá en evidencia aquellos parámetros que no marchan 

conforme lo previsto, o se mueven en niveles de tolerancia de cierto riesgo. 

 

 El BSC impulsará el desarrollo de una cultura de conocimiento dentro de la 

Subgerencia, pues al haber una cronología de indicadores, la unidad irá 

aprendiendo cómo comportarse. 
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4.6. ASPECTOS LEGALES 

 

4.6.1. Figura legal 

 

La unidad que gestionará el crédito será una Subgerencia, la misma que no dispondrá de 

una figura legal propia, sino que será parte del Grupo Financiero Internacional.   

 

4.6.2. Permisos requeridos para la operación 

 

La unidad que gestionará el crédito será una Subgerencia, parte del Grupo Financiero 

Internacional, por lo que no requiere cumplir requisitos o de permisos para operar. 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

El objetivo del estudio financiero es el de analizar en términos monetarios, la 

factibilidad de implementar la línea de crédito automotriz para profesionales del 

transporte, en el Banco Internacional. 

 

Para desarrollarlo se ha sistematizado y expresado en términos monetarios la 

información generada en los capítulos anteriores, y en base a ésta se han establecido las 

necesidades de inversión inicial, los presupuestos de operación, los flujos de efectivo y 

en base a indicadores se ha determinado la viabilidad financiera de implementar la 

propuesta.  

 

5.1 INVERSIÓN INICIAL  

 

La inversión inicial requerida para desarrollar un proyecto, está conformada por los 

requerimientos de: activos tangibles, gastos de pre operación, y capital de trabajo que 

requiere el Banco Internacional para implementar la línea de crédito automotriz.  

 

Activos Fijos: El Banco internacional no requiere realizar inversiones en activos fijos, 

pues dispone de toda la infraestructura física necesaria para operar el proyecto; al no 

existir una inversión en activos fijos o tangibles, no se genera ningún tipo de 

depreciación. 

 

Gastos pre-operacionales: Son inversiones realizadas sobre servicios o derechos 

adquiridos,  gastos de puesta en marcha, capacitación, software y sistemas de 

información, etc.  

 

Si bien estas inversiones anteriormente eran contabilizadas como activos intangibles, la 

NIC 38, en su última versión vigente desde diciembre de 2006, este estándar indica que 
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un activo intangible se reconocerá como tal si es probable que los beneficios económicos 

futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad, y el costo del activo puede ser 

medido de forma fiable; no se reconocerán como activos intangibles las marcas, las 

listas de clientes, costos de iniciación, costos de capacitación, publicidad y promoción, 

gastos de reorganización, u otras partidas similares que se hayan generado internamente.  

 

Los gastos de inversión que el Banco Internacional debe realizar para implementar el 

proyecto, se dan por concepto de: 

 

 Configurar y habilitar a los usuarios administradores del servicio en el Sistema 

del Banco Internacional en su plataforma Web. 

 Configuración de las transacciones negociadas; este rubro identifica a las horas 

de programación que los técnicos requieren para definir en el sistema informático 

integrado del Banco Internacional, las reglas e integración hacia los diferentes 

módulos del sistema institucional, todos los tipos de transacciones que se pueden 

generar en los procesos de calificación, gestión y cobro del crédito automotriz. 

 Capacitación inicial requerida, este rubro comprende las horas de capacitación 

que los diversos usuarios del módulo de crédito automotriz requerirán recibir, 

hasta adquirir el nivel de operadores expertos en la operación de la aplicación de 

software implementada; el número de horas se ha determinado en base a 

antecedentes de la institución. 

 Manuales de usuario, que son los documentos técnicos del sistema elaborados 

para dar asistencia a los usuarios del software especializado para la gestión de los 

diversos procesos inmersos en el crédito automotriz; estos serán elaborados en 

formato digital, impreso, y un resumen en línea para la consulta en la operación 

del sistema. Su valor unitario se determinó en base a antecedentes de la 

institución. 

 Campaña publicitaria, que incluye entrega de material. 
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En detalle, el presupuesto de gastos iniciales de inversión es: 

 

 

TABLA Nº 12. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN GASTOS 

PREOPERACIONALES  

Concepto Unidad 

Costo 

Unitario 

(USD) 

Cantidad 

Costo 

Total 

(USD) 

Configuración 

administradores 
Horas 75 50 3.750 

Configuración 

transacciones 
Horas 75 30 2.250 

Capacitación Horas 75 40 3.000 

Manuales de usuario Unidad 15 10 150 

Campaña publicitaria Unidad 5.000 1 5.000 

GASTOS INICIALES DE INVERSION 14.150 

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio de técnico, mercado y Banco Internacional 

 

Capital de trabajo: El Banco Internacional requiere realizar inversiones adicionales en 

capital de trabajo; conforme establece el Manual General de Crédito, Código: 10.11.99, 

actualizado en julio del 2009, Capítulo II, Créditos Comerciales; el capital de trabajo 

(fondos para concesión de créditos automotriz) que el Banco Internacional invertirá será 

la doceava parte de la colocación estimada para el primer año de este tipo de crédito, ya 

que técnicamente se considera que luego se gestionará la línea de crédito con fondos 

captados por ahorro a plazo fijo y cuenta ahorristas, re direccionados a esta línea de 

crédito.  
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Para determinar el capital de trabajo se considera el Balance de situación del último 

periodo anual del Banco Internacional ( Anexo 1 ) en el cual se registraron los siguientes 

valores: 

 

DISPONIBLE 383018257 

INVERSIONES 153652914,8 

CARTERA DE CREDITOS 995876782 

CUENTAS POR COBRAR 24410947,72 

BIENES REALIZABLES, ADJUD POR PAGO, DE ARREN MERC Y NO 

UTILIZADOS POR LA INSTIT. 1491261,57 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1558450163 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1477551768 

OBLIGACIONES INMEDIATAS 3741583,2 

CUENTAS POR PAGAR 52160694,18 

OBLIGACIONES FINANCIERAS (31 -90 DÍAS) 4000000 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1537454045 

CAPITAL DE TRABAJO 20996118 

CAPITAL DE TRABAJO POR SEGMENTO 15957049,68 

KT. PARA CREDITO AUTOMOTRIZ (10%) 1595704,968 

 

 

  

MONTOS POR 

SEGMENTO PONDERACION 

COMERCIAL 777839049,6 76% 

CONSUMO 122403359,6 12% 

VIVIENDA 110295614,3 11% 

MICROCREDITO 8490541,74 1% 
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CREDITOS COMERCIALES 

Empresarial 35% 

Pymes (Naturales o 

Jurídicas) 30% 

Banca Corporativa 15% 

Banca Privada 10% 

Crédito Automotriz 10% 

 100% 

 

5.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN INICIAL  

 

Consolidando la información anterior se determina que la inversión requerida para 

implementar el proyecto es: 

TABLA Nº 13. DETALLE DE INVERSIÓN INICIAL TOTAL 

 

CONCEPTO 

VALOR 

(USD) 

Activos materiales  - 

Gastos pre operacionales  14.150,00 

Capital de trabajo  1.595.704,97 

INVERSIÓN TOTAL 1.609.854,97 

 

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio financiero 

 

La inversión inicial total, será financiada con recursos del Banco Internacional, para 

determinar el rendimiento requerido para la inversión realizada, se han considerado los 

mismos parámetros que la institución aplica en las otras líneas de crédito comercial que 

son: 

TABLA Nº 14. DETALLE DE CÁLCULO DE TASA DE INTERÉS ACTIVA 

CONCEPTO 
RECURSOS 

PROPIOS 
EXTERNOS 

COSTO DE FONDEO 7,00% 4,50% 

MOROSIDAD 1,35% 1,35% 

COSTO OPERATIVO CORPORATIVO 0,30% 0,20% 

CARGA CORPORATIVA 1,70% 1,40% 
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SUMA DE COSTOS 10,35% 7,45% 

PARTICIPACIÓN 65,50% 34,50% 

PONDERADO 6,78% 2,57% 

COSTO PROMEDIO PONDERADO 9,35% 

MARGEN DE INTERMEDIACION NETO 

REQUERIDO 
7,00% 

TASA DE INTERES CRÉDITO 

AUTOMOTRIZ 
16,35% 

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio de técnico y Banco Internacional 

 

 

5.3. FLUJOS EFECTIVOS PROYECTADOS  

 

5.3.1. Estimación de los Ingresos Operativos 

 

Del estudio comercial se determinó el volumen de colocación de crédito, y que la tasa de 

interés activa será similar a la que ofrecen instituciones de similar tamaño y calificación 

de riesgo en el mercado de la ciudad de Quito que es 17,45%; buscando un alto 

posicionamiento en el mercado, se aplicará una tasa de interés de 16,35%
11

.  

 

Si bien en el año el resultado esperado es colocar el 100% en un producto crediticio, la 

Dirección de Crédito establece como un mercado atractivo y potencial que desea atacar 

únicamente el 60% para cubrir su expectativa del mercado y lograr el presupuesto de 

colocación de cartera , mismo en el cual se fija un monto mínimo y el máximo que 

permite la normativa, con el fin de formar un sesgo en donde se puede conocer un 

numero de operaciones por mes, montos asignados por oficina y tasas con un cierto 

margen de discrecionalidad determinado por el Comité Ejecutivo. Entonces para la línea 

de crédito en estudio se tomará como colocación anual neta el 60% de la colocación total 

estimada, situación que se ilustra en el siguiente esquema para el primer año en el cual 

se asume una sucesión de flujo mensuales por $2,997,500.00 que es el presupuesto 

asignado mensual al total de oficinas de la red del Banco Internacional.  

 

                                                
11 Costo de oportunidad de recursos 
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TABLA Nº 15. ESQUEMA DE COLOCACIÓN ANUAL 

MES VALOR COLOCACIÓN 

ENERO                   2.997.500,00            1.798.500,00    

FEBRERO                   2.997.500,00            3.597.000,00    

MARZO                   2.997.500,00            5.395.500,00    

ABRIL                   2.997.500,00            7.194.000,00    

MAYO                   2.997.500,00            8.992.500,00    

JUNIO                   2.997.500,00          10.791.000,00    

JULIO                   2.997.500,00          12.589.500,00    

AGOSTO                   2.997.500,00          14.388.000,00    

SEPTIEMBRE                   2.997.500,00          16.186.500,00    

OCTUBRE                   2.997.500,00          17.985.000,00    

NOVIEMBRE                   2.997.500,00          19.783.500,00    

DICIEMBRE                   2.997.500,00          21.582.000,00    

TOTAL     

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio de mercado y técnico 

 

Con esto parámetros se tiene que el presupuesto de ingresos operativos es: 

 

 

TABLA Nº 16. VALOR FUTURO DE COLOCACION ANUAL 

 

DATOS:    

Tasa mensual  0,0137   
Precio/Valor 
Actual 2997500   

Periodos 12   

Tasa mensual 0,0137 Periodo  

PRECIO  2997500     

FLUJOS 

11 2997500 3481473,58 

10 2997500 3434421,99 

9 2997500 3388006,31 

8 2997500 3342217,92 

7 2997500 3297048,36 

6 2997500 3252489,26 

5 2997500 3208532,36 

4 2997500 3165169,54 
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3 2997500 3122392,76 

2 2997500 3080194,10 

1 2997500 3038565,75 

0 2997500 2997500,00 

 VALOR FUTURO 38808011,93 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio de mercado y técnico 

 

 

VALOR FUTURO PARA EL AÑO 2012 

 

 

 

 

VALOR FUTURO DEL PROYECTO 2012-2016 

AÑO VALOR FUTURO (ANUALIDAD) 

2012 38.808.011,93  

2013 41.947.609,23  

2014 45.346.142,38  

2015 49.025.189,38  

2016 52.995.539,23  

TOTAL 228.122.492,15  

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio de mercado y técnico 

 

        VF =  38,808,011,93 

        VF =  2997500 ((1+ 0,0137)^12) - 1 

                                       0,0137 

        VF =  P   (1+ i)ⁿ - 1 
                              i 
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TABLA Nº 17 PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADOS 

 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN BRUTA 
38808011,93 41947609,23 45346142,38 49025189,38 52995539,23 

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN NETA 

   

23.284.807,16    

   

25.168.565,54    

   

27.207.685,43    

   

29.415.113,63    

   

31.797.323,54    

TASA ACTIVA 16,35% 16,35% 16,35% 16,35% 16,35% 

INGRESOS 
     

3.806.949,55    

     

4.114.934,62    

     

4.448.320,53    

     

4.809.224,00    

     

5.198.703,41    

 

 

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio de mercado y técnico 

 

Los ingresos se establecen en función de una anualidad por un periodo de 5 años en el 

cual se establece un flujo mensual de $2,997,500.00 como colocación total, además se 

considera como mercado objetivo el 60% de la población del segmento al que se desea 

atacar. De tal manera que el ingreso anual es el resultado de aplicar la tasa nominal. 

 

5.3.2. Estimación de los Egresos 

 

Para establecer los egresos del proyecto, se dispone del siguiente estándar con el que 

opera el Banco Internacional en sus diferentes líneas de crédito: 
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TABLA Nº 18. ESTÁNDART PARA ESTABLECER EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 

CONCEPTO FIJO 

VARIABLE % 

SOBRE 

INGRESOS 

Gestión de personal           10.000,00    1,00% 

Control administrativo             5.000,00    1,00% 

Gestión comercial             4.000,00    1,00% 

Capacitación              3.000,00    0,50% 

Servicio postventa             2.500,00    0,25% 

Absorción matriz           10.000,00    1,50% 

Riesgo cartera                       -      0,75% 

TOTAL 34.500,00 6,00% 

 
Realizado: El autor  

Fuente: Banco Internacional 

 

El presupuesto de egresos esta determinado en función de los valores en que se incurre 

para el funcionamiento de una agencia de la red del Banco Internacional mensual en 

donde se incluye a todo el personal que labora en determinada agencia y las personas 

que intervienen en la gestión del Crédito desde su etapa inicial hasta el desembolso de la 

operación crediticia. 

  

Además se considera que la tasa pasiva que reconoce el Banco Internacional en ahorros 

a plazo fijo es hasta del 6,5% anual en operaciones superiores a 3 años. 

 

5.3.2.1. Estimación del Costo Producción 

 

Conforme la información disponible, se tiene que el presupuesto de costo de producción 

es: 
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TABLA Nº 19.  PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN BRUTA 

   

38.808.011,93    

   

41.947.609,23    

   

45.346.142,38    

   

49.025.189,38    

   

52.995.539,23    

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN NETA 

   

23.284.807,16    

   

25.168.565,54    

   

27.207.685,43    

   

29.415.113,63    

   

31.797.323,54    

TASA PASIVA 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 

COSTO DE 

COLOCACIÓN 

     

1.513.512,47    

     

1.635.956,76    

     

1.768.499,55    

     

1.911.982,39    

     

2.066.826,03    

GESTIÓN DE 

PERSONAL 

        

398.080,12    

        

429.976,09    

        

464.486,42    

        

501.828,14    

        

542.110,45    

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

     

1.911.592,58    

     

2.065.932,85    

     

2.232.985,98    

     

2.413.810,53    

     

2.608.936,48    

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio financiero, Banco Internacional 

 

El costo de producción esta determinado en función del costo que genera el captar el 

dinero, es decir la tasa de interés que se otorga en cuentas de ahorro, cuentas corrientes y 

depósitos a plazo fijo más el porcentaje (1%) que se invierte en la gestión del personal al 

generar la colocación del crédito automotriz. 

 

5.3.2.2. Estimación de los Gastos Operativos 

 

Conforme la información disponible, se tiene que el presupuesto de gastos operativos es: 

 

TABLA Nº 20. PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 

 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

Control administrativo 
        

237.848,07    

        

256.935,66    

        

277.589,35    

        

299.939,26    

        

324.050,77    

Gestión comercial 
        

236.848,07    

        

255.885,66    

        

276.486,85    

        

298.781,64    

        

322.835,26    

Capacitación  
        

119.424,04    

        

128.992,83    

        

139.345,93    

        

150.548,44    

        

162.633,14    

Servicio postventa 
          

60.712,02    

          

65.546,41    

          

70.775,46    

          

76.431,85    

          

82.532,07    

Absorción matriz                                         
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359.272,11    388.028,48    419.140,28    452.802,95    489.114,92    

GASTOS OPERATIVOS 
     

1.014.104,30    

     

1.095.389,04    

     

1.183.337,88    

     

1.278.504,14    

     

1.381.166,15    

 

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio financiero, Banco Internacional 

 

Los gastos operativos se determinan en función del costo fijo que se genera de cada 

rubro detallado en la tabla Nº 19  más el porcentaje de ponderación correspondiente en 

el presupuesto de egresos. 

  

5.3.2.3. Estimación de Gastos Financieros 

 

La Agencia Calificadora de Riesgo PCR Pacific Credit Rating, otorga al Banco 

Internacional una calificación AAA-, que significa que "La situación financiera de la 

institución es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual 

refleja una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales 

de dinero y claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en 

algún aspecto de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las 

fortalezas de la institución", y establece que el 0,75% de la cartera comercial de la 

institución, como es el caso del crédito automotriz, tiene riesgo de no ser recuperada, por 

lo que en base a esta tasa se establece el presupuesto de gastos financieros, teniéndose:   

 

TABLA Nº 21. PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN 

BRUTA 

   

38.808.011,93    

   

41.947.609,23    

   

45.346.142,38    

   

49.025.189,38    

   

52.995.539,23    

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN NETA 

   

23.284.807,16    

   

25.168.565,54    

   

27.207.685,43    

   

29.415.113,63    

   

31.797.323,54    

Tasa de riego de cartera 0,7500% 0,7500% 0,7500% 0,7500% 0,7500% 

Costo por riesgo de 

cartera 

        

174.636,05    

        

188.764,24    

        

204.057,64    

        

220.613,35    

        

238.479,93    

Gastos financieros 
        

174.636,05    

        

188.764,24    

        

204.057,64    

        

220.613,35    

        

238.479,93    
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Realizado: El autor  

Fuente: Estudio financiero, Banco Internacional 

 

Los gastos financieros se logra aplicando la tasa porcentual del riesgo de cartera aplicada 

al volumen de colocación neta en el año. 

 

5.3.3. Supuestos operacionales y de entorno 

 

Los supuestos operacionales y de entorno considerados para el desarrollo de este estudio 

son: 

 

 Los costos y gastos fijos se incrementan cada año en un 5% por efecto de la 

inflación. 

 El estándar de costo definido se mantiene invariable. 

 Las tasas pasiva y activa se mantienen invariables. 

 

5.3.4. Cálculo de los Flujos de Caja 

 

Para posteriormente desarrollar la evaluación, se han estructurados los flujos de efectivo 

por medio del método indirecto, obteniéndose:  

 

TABLA Nº 22. FLUJOS DE CAJA PRESUPUESTADOS 

 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos operativos      3.806.949,55         4.114.934,62         4.448.320,53         4.809.224,00    

     

5.198.703,4    

(-) Costo de 
producción -   1.911.592,58    -   2.065.932,85    -   2.232.985,98    -   2.413.810,53    

-   
2.608.936,4    

Utilidad bruta      1.895.356,96         2.049.001,77         2.215.334,55         2.395.413,47    

     

2.589.766,9    

(-) Gatos operativos -   1.014.104,30    -   1.095.389,04    -   1.183.337,88    -   1.278.504,14    
-   

1.381.166,1    

Utilidad en 

operaciones         881.252,66            953.612,74         1.031.996,67         1.116.909,33    

     

1.208.600,7    
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(-) Gastos financieros -      174.636,05    -      188.764,24    -      204.057,64    -      220.613,35    

-      

238.479,93    

Utilidad antes de 

aportes         706.616,60            764.848,49            827.939,03            896.295,98    

        

970.120,85    

(-) 15% participaciones -      105.992,49    -      114.727,27    -      124.190,85    -      134.444,40    

-      

145.518,13    

Utilidad antes de 

impuestos         600.624,11            650.121,22            703.748,18            761.851,58    

        

824.602,72    

(-) 23% impuestos 

(2012) y 22% en 

adelante -      138.143,55    -      143.026,67    -      154.824,60    -      167.607,35    

-      

181.412,60    

Utilidad neta 
        462.480,57            507.094,55            548.923,58            594.244,23    

        
643.190,12    

(+) Depreciaciones                       -                            -                            -                            -      

                      

-      

FLUJO NETO DE 
CAJA         462.480,57            507.094,55            548.923,58            594.244,23    

        
643.190,12    

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio financiero 

 

5.4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

 

5.4.1. Estimación del Valor Residual 

 

Como toda la inversión inicial esta en gastos pre-operacionales, y conforme lo 

establecen las NIIF el gasto se registra como tal el momento de ocurrencia, y no es 

sujeto de amortización, no existe un valor residual de activos, por esto se ha determinado 

el valor residual por el método de la empresa en giro.   

 

Este equivale al valor del flujo del último año dividido para la tasa de descuento, con lo 

que se tiene: 

VALOR RESIDUAL = 
419.412,67 

22,24% 

   

VALOR RESIDUAL = 2.892.041,91 

 

Tasa de descuento (22.24%) se ha elaborado considerando las siguientes premisas; 

a) Costo de Fondeo 
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 Tasa de captación en cuentas corrientes, ahorro y depósitos a plazo fijo  

 

b) Prima de riesgo 

 

 Costos Operativos 

 Costo Unitario de Morosidad 

 Riesgo Crediticio 

 

c) Margen de Ganancia- Intermediación Neto Requerido 

 Costos de Oportunidad 

 Inflación 

 Riesgo País 

 

TABLA Nº 23. DETALLE DE CÁLCULO DE TASA DE DESCUENTO 

(RENDIMIENTO) 

CONCEPTO 
REC. 

PROPIOS 
EXTERNOS 

COSTO DE FONDEO 7,00% 4,50% 

MOROSIDAD 1,35% 1,35% 

COSTO OPERERATIVO AGENCIA SIN 

ASESORÍA  MATRIZ 
0,30% 0,20% 

CARGA CORPORATIVA 1,70% 1,40% 

SUMA DE COSTOS 10,35% 7,45% 

PARTICIPACIÓN 65,50% 34,50% 

PONDERADO 6,78% 2,57% 

COSTO PROMEDIO PONDERADO 9,35% 

MARGEN DE INTERMEDIACION NETO 

REQUERIDO 
12,89% 

CALCULO TMAR MINIMO MAXIMO 

TASA DE INFLACIÓN 3,17% 6,12% 

RIESGO PAIS 7,89% 8,60% 

TMAR (RIESGO PAIS) 11,06% 14,72% 

PROMEDIO PONDERADO 12,89% 

TASA DE DESCUENTO 

(RENDIMIENTO)CRÉDITO AUTOMOTRIZ 
22,24% 

  

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio  técnico y Banco Internacional 

 



 164 

5.4.2. VAN, TIR, PRI 

Para desarrollar la evaluación financiera de este proyecto, se han utilizado tres 

indicadores: valor presente neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y período de 

recuperación de la inversión (PRI). 
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TABLA Nº 24. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Inversión Inicial 

-

1.609.854,97           

Flujos de Caja   462.480,57 507.094,55 548.923,58 594.244,23 643.190,12 

Capital de trabajo           1.595.704,97 

Valor residual           3.909.970,34 

FLUJOS RELEVANTES 

-

1.609.854,97 462.480,57 507.094,55 548.923,58 594.244,23 6.148.865,44 

Tasa de actualización 22,24% 22,24% 22,24% 22,24% 22,24% 22,24% 

 FACTOR 1/(1+i)n   0,818062827 0,669226789 0,547469559 0,447864495 0,366381295 

Flujo actualizado 

-

1.609.854,97 378.338,16 339.361,26 300.518,95 266.140,89 2.252.829,28 

Flujo actualizado acumulado 

-

1.609.854,97 

-

1.231.516,81 -892.155,55 -591.636,60 -325.495,71 1.927.333,57 

VALOR ACTUAL NETO 1.927.333,57 

TASA INTERNA DE RETORNO 50,36% 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 4 AÑOS 4 MESES 

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio financiero 
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5.4.1 Valor Presente Neto 

 

El Valor Actual Neto VAN, mide la rentabilidad de la inversión en valores absolutos, es 

decir como una cantidad de dinero; este valor resulta de la diferencia entre ingresos y 

egresos, actualizados por una cierta tasa de interés
12

.  

 

El VAN se calcula actualizando todos los flujos futuros al período inicial (cero), y 

restando de este valor la inversión requerida para desarrollar el proyecto.  

 

La fórmula para actualizar los flujos es:  

 

VP = Valor presente o actual  

VP = VF / (1+i)
n 

 

 VF = Valor futuro 

 n = El año desde el cual se actualiza el flujo 

 i = Tasa de descuento fijada para actualizar los flujos, que es igual a la tasa de 

oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar ,en este caso 

22.24%  

 

El criterio de análisis y decisión respecto a este indicador es: 

  

 VAN > 0 => el proyecto es rentable y por lo tanto viable. 

 

 VAN = 0 => el proyecto es rentable y viable, porque ya está incorporada ganancia 

de la tasa de descuento. 

 

                                                
12  MARTÍN MARÍN José, Manual de Valoración de Proyectos, 2005, Ariel, Pág. 87 
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 VAN < 0 => el proyecto no es rentable y por lo tanto no debe ejecutarse. 

 

El valor presente del proyecto es alto e igual a 1.927.333,57 dólares; equivalente a cerca 

de la inversión inicial requerida para implementar la propuesta, como el VAN>0, este 

indicador manifiesta que la implementación de la propuesta es viable o factible. 

 

 

5.4.2 Tasa Interna de Retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno TIR, mide el retorno que tendrá una inversión, es decir la 

cantidad ganada en proporción directa al capital invertido; la TIR de un proyecto se 

define como aquella tasa que permite descontar  los flujos netos de operación e 

igualarlos a la inversión inicial
13

.  

 

Para su cálculo se busca la tasa de descuento que iguale la inversión inicial a los flujos 

netos de operación del proyecto, es decir la tasa que haga el VAN sea igual a cero. 

 

El procedimiento de este método es: 

 

1.- Buscar 2 resultados del VAN que se aproximen lo mas posibles al valor cero, por 

encima y por debajo, es decir, un valor del VAN negativo y otro positivo muy cercanos 

a cero, para esto se prueba distintas tasas de interés.  

 

2.- Luego de obtenido lo anterior, se aplica la siguiente fórmula:  

 

TIR = i(+) + 

VAN(+)*(i(-) - i(+)) 

VAN(+) - VAN(-) 

  

i (+): es la tasa de interés que hace al VAN positivo y cercano a cero 

                                                
13 MARTÍN MARÍN José, Manual de Valoración de Proyectos, 2005, Ariel, Pág. 88 
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i (-): es la tasa de interés que hace al VAN negativo y cercano a cero 

VAN (+): es el VAN Positivo 

VAN (-): es el VAN negativo 

 

TABLA Nº 25. CALCULO DEL VAN POSITIVO Y NEGATIVO PARA EL 

PROYECTO 

TASA VAN POSITIVO 
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Inversión Inicial -1.609.854,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujos de Caja   462.480,57 507.094,55 548.923,58 594.244,23 643.190,12 

Capital de trabajo   0,00 0,00 0,00 0,00 1.595.704,97 

Valor residual   0,00 0,00 0,00 0,00 3.909.970,34 

FLUJOS RELEVANTES -1.609.854,97 462.480,57 507.094,55 548.923,58 594.244,23 6.148.865,44 

Tasa de actualización 38,30% 38,30% 38,30% 38,30% 38,30% 38,30% 

 FACTOR 1/(1+i)n   0,723065799 0,52282415 0,378036262 0,273345091 0,197646487 

Flujo actualizado -1.609.854,97 334.403,88 265.121,28 207.513,02 162.433,74 1.215.301,65 

Flujo actualizado acumulado -1.609.854,97 -1.275.451,09 -1.010.329,81 -802.816,79 -640.383,05 574.918,60 

VALOR ACTUAL NETO 574.918,60 

 

TASA VAN NEGATIVO 
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Inversión Inicial -1.609.854,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Flujos de Caja 0,00 462.480,57 507.094,55 548.923,58 594.244,23 643.190,12 

Capital de trabajo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595.704,97 

Valor residual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.909.970,34 

FLUJOS RELEVANTES -1.609.854,97 462.480,57 507.094,55 548.923,58 594.244,23 6.148.865,44 

Tasa de actualización 38,60% 38,60% 38,60% 38,60% 38,60% 38,60% 

 FACTOR 1/(1+i)n   0,721500722 0,520563291 0,37558679 0,27098614 0,195516696 

Flujo actualizado -1.609.854,97 333.680,06 263.974,81 206.168,44 161.031,95 1.202.205,85 

Flujo actualizado acumulado -1.609.854,97 -1.276.174,91 -1.012.200,10 -806.031,65 -644.999,70 557.206,15 

VALOR ACTUAL NETO 557.206,15 

 

i (+): es la tasa de interés que hace al VAN 
positivo y cercano a cero 

38,30% 

i (-): es la tasa de interés que hace al VAN 
negativo y cercano a cero 

           38,60% 

VAN (+): es el VAN Positivo      574.918,60 

VAN (-): es el VAN negativo 557.206,15 
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TIR = i(+) + VAN(+)* (i(-) – i(+)) 

                     VAN(+) – VAN(-) 

 

TIR = 38.30% + 574918.60* (38.60% – 38.30%) 

                            574918.60– 557206.15 

 

TIR = 38.30%+0.973% 

 

TIR= 38.40% 

 

La TIR del proyecto es del 38,40%, valor alto, como TIR>16,45% (Costo del Capital), 

este indicador manifiesta que es viable o factible implementar la línea de crédito para 

transportistas en alianza estratégicas iniciales con CACPE. 

 

5.4.3 Periodo de Recuperación de la inversión  

 

Observando el comportamiento del Valor Presente Acumulado de la inversión inicial y 

los flujos asociados al proyecto, se observa que la inversión inicial realizada para 

implementar la alianza con CACPE, se recupera durante el quinto año de haber 

implementado la propuesta, específicamente a los cuatro años y cuatro meses, como el 

período de recuperación de la inversión (PRI) es menor a 5 años que es el horizonte 

considerado, este indicador manifiesta que el proyecto es viable. 

 

 

5.5. ANÁLISIS DE RIESGO Y SENSIBILIDAD  

 

Para el análisis del riesgo y sensibilidad del proyecto, se utilizan los siguientes 

conceptos: 
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a) PUNTO DE EQUILIBRIO.- Esta análisis consiste en determinar el volumen de 

producción y ventas donde la empresa no gana ni pierdes (IT = CT); el punto de 

equilibrio es usado para determinar la posible rentabilidad de los productos. 

 

Se tiene que: 

 

 

 

Para el proyecto se tiene  su punto de equilibrio PE($)  es igual a : 

 

CONCEPTO VALOR 

INGRESOS 3.806.949,55 

FIJO 34.500,00 

VARIABLE 3.065.832,94 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 
34.500,00 

= 177.218,75 
0,19467466 

 

El punto de equilibrio del proyecto es USD. 177.218,75; mientras que los ingresos 

proyectados son de USD. 3.806.949,55 dólares, como se observa el riesgo es muy bajo 

ya que la institución maneja una estructura basada principalmente en costos variables. 

 

b) MARGEN DE SEGURIDAD.- Es la diferencia positiva entre el punto de equilibrio 

de una empresa y sus ventas planificadas. 

 

MARGEN DE SEGURIDAD 

= 

VENTAS PLANIFICADAS -  PE ($) 

VENTAS PLANIFICADAS 

 

El margen de seguridad del proyecto es: 



 171 

MARGEN DE SEGURIDAD = 

3.629.730,79 

3.806.949,55 

 

MARGEN DE SEGURIDAD = 95,34% 

 

El margen de seguridad del proyecto es del 95,34%, lo que implica que únicamente 

utiliza el 4,66% de sus ingresos para alcanzar el punto de equilibrio; manifestándose que 

el proyecto es de muy bajo riesgo.  

 

GRAFICO Nº 10  REPRESENTACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 

PROYECTO 
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CONCEPTO  VALOR   VALOR   VALOR  

INGRESOS     1.000.000,00        2.000.000,00        3.806.949,55    

COSTO FIJO          34.500,00             34.500,00             34.500,00    

COSTO VARIABLE        805.325,34        1.610.650,68        3.065.832,94    

COSTO TOTAL        839.825,34        1.645.150,68        3.100.332,94    

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio financiero 

 

 

c) SENSIBILIDAD.- Se observa que en el escenario esperado el proyecto es rentable y 

viable, como además el margen de seguridad es muy alto, no se propone un escenario 

optimista pues el proyecto tendrá una mayor rentabilidad, por esto se ha considerado 

adecuado establecer un escenario pesimista, que permita determinar el límite de 

tolerancia del proyecto en cuanto al nivel de captación de ingresos, es decir hasta en qué 

escenario pesimista el proyecto sigue siendo viable. 

 

En base a la sistematización de la evaluación financiera realizada en Excel, ha sido 

posible probar diferentes escenarios, observándose los siguientes resultados: 

 

Escenario pesimista 1.- Proyecto logra el 35% de los ingresos estimados, la estructura 

de costos y gastos sigue siendo la misma respecto a su composición y su parte fija. 
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TABLA Nº 26. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – ESCENARIO PESIMISTA 1, 

COLOCACIÓN DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ ALCANZA EL 65% DEL VALOR 

ESPERADO 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN BRUTA 

   

25.226.500,00    

   

27.267.500,00    

   

29.477.500,00    

   

31.869.500,00    

   

34.450.000,00    

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN NETA 

   

15.135.900,00    

   

16.360.500,00    

   

17.686.500,00    

   

19.121.700,00    

   

20.670.000,00    

TASA ACTIVA 16,35% 16,35% 16,35% 16,35% 16,35% 

INGRESOS 
     

2.474.643,97    

     

2.674.859,95    

     

2.891.654,32    

     

3.126.302,34    

     

3.379.441,65    

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN BRUTA 

   

25.226.500,00    

   

27.267.500,00    

   

29.477.500,00    

   

31.869.500,00    

   

34.450.000,00    

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN NETA 

   

15.135.900,00    

   

16.360.500,00    

   

17.686.500,00    

   

19.121.700,00    

   

20.670.000,00    

TASA PASIVA 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 

COSTO DE 

COLOCACIÓN 

        

983.833,50    

     

1.063.432,50    

     

1.149.622,50    

     

1.242.910,50    

     

1.343.550,00    

GESTIÓN DE PERSONAL 
        

262.265,00    

        

283.175,00    

        

305.800,00    

        

330.271,25    

        

356.655,06    

COSTO DE PRODUCCIÓN 
     

1.246.098,50    

     

1.346.607,50    

     

1.455.422,50    

     

1.573.181,75    

     

1.700.205,06    

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

Control administrativo 
        

156.359,00    

        

168.855,00    

        

182.377,50    

        

197.005,13    

        

212.777,53    

Gestión comercial 
        

155.359,00    

        

167.805,00    

        

181.275,00    

        

195.847,50    

        

211.562,03    

Capacitación  
          

78.679,50    

          

84.952,50    

          

91.740,00    

          

99.081,38    

        

106.996,52    

Servicio postventa 
          

40.339,75    

          

43.526,25    

          

46.972,50    

          

50.698,31    

          

54.713,77    

Absorción matriz 
        

237.038,50    

        

255.907,50    

        

276.322,50    

        

298.401,75    

        

322.205,06    

GASTOS OPERATIVOS 
        

667.775,75    

        

721.046,25    

        

778.687,50    

        

841.034,06    

        

908.254,90    

 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

VOLUMEN DE                



 174 

COLOCACIÓN BRUTA 25.226.500,00    27.267.500,00    29.477.500,00    31.869.500,00    34.450.000,00    

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN NETA 

   

15.135.900,00    

   

16.360.500,00    

   

17.686.500,00    

   

19.121.700,00    

   

20.670.000,00    

Tasa de riego de cartera 0,7500% 0,7500% 0,7500% 0,7500% 0,7500% 

Costo por riesgo de cartera 
        

113.519,25    

        

122.703,75    

        

132.648,75    

        

143.412,75    

        

155.025,00    

Gastos financieros 
        

113.519,25    

        

122.703,75    

        

132.648,75    

        

143.412,75    

        

155.025,00    

 

 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos operativos 

     

2.474.643,97    

     

2.674.859,95    

     

2.891.654,32    

     

3.126.302,34    

     

3.379.441,65    

(-) Costo de producción 

-   

1.246.098,50    

-   

1.346.607,50    

-   

1.455.422,50    

-   

1.573.181,75    

-   

1.700.205,06    

Utilidad bruta 

     

1.228.545,47    

     

1.328.252,45    

     

1.436.231,82    

     

1.553.120,59    

     

1.679.236,59    

(-) Gatos operativos 

-      

667.775,75    

-      

721.046,25    

-      

778.687,50    

-      

841.034,06    

-      

908.254,90    

Utilidad en operaciones 

        

560.769,72    

        

607.206,20    

        

657.544,32    

        

712.086,53    

        

770.981,68    

(-) Gastos financieros 

-      

113.519,25    

-      

122.703,75    

-      

132.648,75    

-      

143.412,75    

-      

155.025,00    

Utilidad antes de aportes 

        

447.250,47    

        

484.502,45    

        

524.895,57    

        

568.673,78    

        

615.956,68    

(-) 15% participaciones 

-        

67.087,57    

-        

72.675,37    

-        

78.734,34    

-        

85.301,07    

-        

92.393,50    

Utilidad antes de impuestos 

        

380.162,90    

        

411.827,08    

        

446.161,23    

        

483.372,71    

        

523.563,18    

(-) 23% impuestos (2012) y 22% 

en adelante 

-        

87.437,47    

-        

90.601,96    

-        

98.155,47    

-      

106.342,00    

-      

115.183,90    

Utilidad neta 

        

292.725,43    

        

321.225,12    

        

348.005,76    

        

377.030,72    

        

408.379,28    

(+) Depreciaciones 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

FLUJO NETO DE CAJA 

        

292.725,43    

        

321.225,12    

        

348.005,76    

        

377.030,72    

        

408.379,28    
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CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Inversión Inicial 

-

1.512.900,00           

Flujos de Caja   292.725,43 321.225,12 348.005,76 377.030,72 408.379,28 

Capital de trabajo           1.595.704,97 

Valor residual           1.836.237,78 

FLUJOS RELEVANTES 

-

1.512.900,00 292.725,43 321.225,12 348.005,76 377.030,72 3.840.322,03 

Tasa de actualización 22,24% 22,24% 22,24% 22,24% 22,24% 22,24% 

 FACTOR 1/(1+i)n   0,818062827 0,669226789 0,547469559 0,447864495 0,366381295 

Flujo actualizado 

-

1.512.900,00 239.467,80 214.972,46 190.522,56 168.858,67 1.407.022,16 

Flujo actualizado acumulado 

-

1.512.900,00 

-

1.273.432,20 

-

1.058.459,75 -867.937,19 -699.078,52 707.943,64 

VALOR ACTUAL NETO 707.943,64 

TASA INTERNA DE RETORNO 34,80% 

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio financiero 

 

Los indicadores de evaluación financiera manifiestan que en el escenario en el cual la colocación solamente logra el 65% del 

valor esperado, el proyecto aún sigue siendo factible, lo que implica que es de muy bajo riesgo y altamente rentable.  
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Escenario pesimista 2.- Proyecto logra el 40% de los ingresos estimados, la estructura 

de costos y gastos sigue siendo la misma respecto a su composición y su parte fija. 

 

TABLA Nº 27. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – ESCENARIO ALTAMENTE 

PESIMISTA, COLOCACIÓN DE CRÉDITO AUTOMOTRIZ ALCANZA EL 40% 

DEL VALOR ESPERADO 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN 

BRUTA 

   

15.524.000,00    

   

16.780.000,00    

   

18.140.000,00    

   

19.612.000,00    

   

21.200.000,00    

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN NETA 

     

9.314.400,00    

   

10.068.000,00    

   

10.884.000,00    

   

11.767.200,00    

   

12.720.000,00    

TASA ACTIVA 16,35% 16,35% 16,35% 16,35% 16,35% 

INGRESOS 
     

1.522.857,83    

     

1.646.067,66    

     

1.779.479,58    

     

1.923.878,36    

     

2.079.656,40    

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN 

BRUTA 

   

15.524.000,00    

   

16.780.000,00    

   

18.140.000,00    

   

19.612.000,00    

   

21.200.000,00    

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN NETA 

     

9.314.400,00    

   

10.068.000,00    

   

10.884.000,00    

   

11.767.200,00    

   

12.720.000,00    

TASA PASIVA 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 

COSTO DE 

COLOCACIÓN 

        

605.436,00    

        

654.420,00    

        

707.460,00    

        

764.868,00    

        

826.800,00    

GESTIÓN DE 

PERSONAL 

        

165.240,00    

        

178.300,00    

        

192.425,00    

        

207.696,25    

        

224.155,06    

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

        

770.676,00    

        

832.720,00    

        

899.885,00    

        

972.564,25    

     

1.050.955,06    

 

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

Control administrativo 
          

98.144,00    

        

105.930,00    

        

114.352,50    

        

123.460,13    

        

133.277,53    

Gestión comercial 
          

97.144,00    

        

104.880,00    

        

113.250,00    

        

122.302,50    

        

132.062,03    

Capacitación  
          

49.572,00    

          

53.490,00    

          

57.727,50    

          

62.308,88    

          

67.246,52    

Servicio postventa 
          

25.786,00    

          

27.795,00    

          

29.966,25    

          

32.312,06    

          

34.838,77    

Absorción matriz 
        

149.716,00    

        

161.520,00    

        

174.285,00    

        

188.084,25    

        

202.955,06    
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GASTOS OPERATIVOS 
        

420.362,00    

        

453.615,00    

        

489.581,25    

        

528.467,81    

        

570.379,90    

 

 

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN BRUTA 

   

15.524.000,00    

   

16.780.000,00    

   

18.140.000,00    

   

19.612.000,00    

   

21.200.000,00    

VOLUMEN DE 

COLOCACIÓN NETA 

     

9.314.400,00    

   

10.068.000,00    

   

10.884.000,00    

   

11.767.200,00    

   

12.720.000,00    

Tasa de riego de cartera 0,7500% 0,7500% 0,7500% 0,7500% 0,7500% 

Costo por riesgo de cartera 
          

69.858,00    

          

75.510,00    

          

81.630,00    

          

88.254,00    

          

95.400,00    

Gastos financieros 
          

69.858,00    

          

75.510,00    

          

81.630,00    

          

88.254,00    

          

95.400,00    

 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos operativos 

     

1.522.857,83    

     

1.646.067,66    

     

1.779.479,58    

     

1.923.878,36    

     

2.079.656,40    

(-) Costo de producción 

-      

770.676,00    

-      

832.720,00    

-      

899.885,00    

-      

972.564,25    

-   

1.050.955,06    

Utilidad bruta 

        

752.181,83    

        

813.347,66    

        

879.594,58    

        

951.314,11    

     

1.028.701,34    

(-) Gatos operativos 

-      

420.362,00    

-      

453.615,00    

-      

489.581,25    

-      

528.467,81    

-      

570.379,90    

Utilidad en operaciones 

        

331.819,83    

        

359.732,66    

        

390.013,33    

        

422.846,30    

        

458.321,43    

(-) Gastos financieros 

-        

69.858,00    

-        

75.510,00    

-        

81.630,00    

-        

88.254,00    

-        

95.400,00    

Utilidad antes de aportes 

        

261.961,83    

        

284.222,66    

        

308.383,33    

        

334.592,30    

        

362.921,43    

(-) 15% participaciones 

-        

39.294,27    

-        

42.633,40    

-        

46.257,50    

-        

50.188,85    

-        

54.438,22    

Utilidad antes de impuestos 

        

222.667,55    

        

241.589,26    

        

262.125,83    

        

284.403,46    

        

308.483,22    

(-) 23% impuestos (2012) y 22% 

en adelante 

-        

51.213,54    

-        

53.149,64    

-        

57.667,68    

-        

62.568,76    

-        

67.866,31    

Utilidad neta 

        

171.454,02    

        

188.439,62    

        

204.458,15    

        

221.834,70    

        

240.616,91    

(+) Depreciaciones 

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

                      

-      

FLUJO NETO DE CAJA 

        

171.454,02    

        

188.439,62    

        

204.458,15    

        

221.834,70    

        

240.616,91    
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CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 

Inversión Inicial 

-

1.512.900,00           

Flujos de Caja   171.454,02 188.439,62 204.458,15 221.834,70 240.616,91 

Capital de trabajo           1.595.704,97 

Valor residual           1.081.910,57 

FLUJOS RELEVANTES 

-

1.512.900,00 171.454,02 188.439,62 204.458,15 221.834,70 2.918.232,45 

Tasa de actualización 22,24% 22,24% 22,24% 22,24% 22,24% 22,24% 

 FACTOR 1/(1+i)n   0,818062827 0,669226789 0,547469559 0,447864495 0,366381295 

Flujo actualizado 

-

1.512.900,00 140.260,16 126.108,84 111.934,61 99.351,88 1.069.185,78 

Flujo actualizado acumulado 

-

1.512.900,00 

-

1.372.639,84 

-

1.246.531,00 

-

1.134.596,39 

-

1.035.244,50 33.941,28 

VALOR ACTUAL NETO 33.941,28 

TASA INTERNA DE RETORNO 22,89% 

 

Realizado: El autor  

Fuente: Estudio financiero 

 

Los indicadores de evaluación financiera manifiestan que en el escenario altamente pesimista, en el cual la colocación únicamente 

logra el 40% del valor esperado, el proyecto aún sigue siendo factible, lo que implica que es de muy bajo riesgo y altamente rentable.  
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5.6. RELACIÓN CON LAS NIIF 

 

La implementación de NIIF a los Estados Financieros de instituciones financieras en el 

Ecuador modifica la forma de pensar, políticas contables, sistemas informáticos,   

presentación de los Estados Financieros, estructura financiera y controles internos 

enfocados principalmente en: 

 

 Instrumentos Financieros 

 Impuestos a las Ganancias 

 Propiedades Planta y Equipo 

 Ingresos por actividades Ordinarias 

 Beneficios Empleados 

 Provisiones, activos contingentes y pasivos 

 

 

NIC 32  INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

Proporciona a las entidades bancarias el suministro de datos para mejorar la 

comprensión de la relevancia de los instrumentos financieros en relación con la posición 

financiera de la entidad, el rendimiento y los flujos de efectivo, así como ayudar a 

valorar los importes, plazos y certidumbre de los flujos de efectivo futuros asociados con 

dichos instrumentos. 

 

NIC 12 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 

 

La entidad al pertenecer al Grupo IF de España, este debe reconocer un pasivo por 

impuestos diferidos en todos los casos de diferencias temporarias imponibles asociadas 

con inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participaciones en 

negocios conjuntos, excepto que se den conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

(a) la controladora, inversora o participante sea capaz de controlar el momento de la 

reversión de la diferencia temporaria; y 

(b) es probable que la diferencia temporaria no revierta en un futuro previsible. 

 

http://www.intelecto.com.ec/wp-content/themes/intelecto/descarga-niif/NIC/NIC-12-Impuesto-a-las-Ganancias.pdf
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En cambio debe reconocer un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias 

temporarias deducibles procedentes de inversiones en subsidiarias, sucursales y 

asociadas, o de participaciones en negocios conjuntos, sólo en la medida que sea 

probable que: 

(a) las diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible; y 

(b) se disponga de ganancias fiscales contra las cuales puedan utilizarse las diferencias 

temporarias. 

 

NIC 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 

La Entidad debe reconocer su propiedad planta y equipo tiene que reflejar el valor de 

mercado, de tal manera que si se incrementa el importe en libros de un activo como 

consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro 

resultado integral y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit 

de revaluación. Sin embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en 

la medida en que sea una reversión de un decremento por una revaluación del mismo 

activo reconocido anteriormente en el resultado del periodo. En cambio cuando se 

reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal 

disminución se reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se 

reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el 

superávit de revaluación en relación con ese activo. La disminución reconocida en otro 

resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de 

superávit de revaluación. 

 
 

NIC 18 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

 

Las entidades deben conocer que los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán 

sólo cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción 

fluyan a la entidad. No obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de 

recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades ordinarias, la 

cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha dejado de ser probable se 

procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso 

http://www.intelecto.com.ec/wp-content/themes/intelecto/descarga-niif/NIC/NIC-16-Propiedades-Planta-y-Equipo.pdf
http://www.intelecto.com.ec/wp-content/themes/intelecto/descarga-niif/NIC/NIC-16-Propiedades-Planta-y-Equipo.pdf
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originalmente reconocido. Además cuando se cobran los intereses de una determinada 

inversión, y parte de los mismos se han acumulado (o devengado) con anterioridad a su 

adquisición, se procederá a distribuir el interés total entre los periodos pre y post 

adquisición, procediendo a reconocer como ingresos de actividades ordinarias sólo los 

que corresponden al periodo posterior a la adquisición  

 

NIC 19 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 

Una entidad determinará el valor presente de las obligaciones por beneficios definidos y 

el valor razonable de cualquier activo del plan, con una regularidad que sea suficiente 

para asegurar que los importes reconocidos en los estados financieros no difieran 

significativamente de los importes que podrían determinarse en la fecha de cierre del 

periodo sobre el que se informa. 

La entidad revelará, en cada periodo, información acerca del importe reconocido como 

gasto en los planes de aportaciones definidas. 

La Norma requiere que una entidad reconozca:  

(a) un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea 

el derecho de recibir pagos en el futuro; y  

(b) un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del 

servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión.  

 

NIC 37 PROVISIONES, ACTIVOS CONTINGENTES Y PASIVOS 

CONTINGENTES 

 

Para realizar la mejor estimación de la provisión, se debe tomar en cuenta los riesgos e 

incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las 

circunstancias concurrentes a la valoración de la misma. 

El término riesgo se describe la variabilidad en los desenlaces posibles. Un ajuste por la 

existencia de riesgo puede aumentar el importe por el que se mide una obligación. Será 

preciso tener precaución, al realizar juicios en condiciones de incertidumbre, de manera 

que no sobrevaloren los activos o los ingresos, y que no se infravaloren los pasivos o los 

http://www.intelecto.com.ec/wp-content/themes/intelecto/descarga-niif/NIC/NIC-16-Propiedades-Planta-y-Equipo.pdf
http://www.intelecto.com.ec/wp-content/themes/intelecto/descarga-niif/NIC/NIC-37-Provisiones-Pasivos-Contingentes-y-Activos-Contingentes.pdf
http://www.intelecto.com.ec/wp-content/themes/intelecto/descarga-niif/NIC/NIC-37-Provisiones-Pasivos-Contingentes-y-Activos-Contingentes.pdf
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gastos. No obstante, la incertidumbre no es una justificación para la creación de 

provisiones excesivas, o para la sobrevaloración deliberada de los pasivos 

La tasa o tasas de descuento deben ser consideradas antes de impuestos, y deben reflejar 

las evaluaciones correspondientes al valor temporal del dinero que el mercado esté 

haciendo, así como el riesgo específico del pasivo correspondiente. 

La tasa o tasas de descuento no deben reflejar los riesgos que hayan sido ya objeto de 

ajuste, al hacer las estimaciones de los flujos de efectivo futuros relacionados con la 

provisión. 

 

Las provisiones deben ser objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se 

informa, y ajustadas consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor 

estimación disponible. En el caso de que no sea ya probable la salida de recursos, que 

incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación correspondiente, se 

procederá a liquidar o revertir la provisión. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El Banco Internacional es una entidad financiera sólida, estable, geográficamente 

muy bien distribuida por todo el territorio ecuatoriano, que presenta un 

crecimiento firme, alta representatividad en el Sistema Financiero Nacional, y 

excelente reputación en el medio; y  el sector del transporte terrestre en todas sus 

diferentes modalidades es la columna vertebral para el desarrollo socio-

económico de un país por ser el encargado de hacer accesibles los productos de 

la industria, la agricultura, los servicios, etc., a los consumidores, por lo que es 

un segmento de mercado óptimo para impulsar un crédito.  

 

2. De la investigación de mercado se desprende que en el Distrito Metropolitano de 

Quito, en el año 2010 existió una demanda insatisfecha de 218 millones de 

recursos financieros destinados a créditos para la compra de vehículos, que fue 

financiada por prestamistas privados a altas tasas de interés, ya que la oferta fue 

de 655 millones de dólares, y la demanda de 873 millones de dólares; por lo que 

el Banco Internacional puede alcanzar el primer año de implementación del 

proyecto un volumen bruto de colocación de 33,27 millones de dólares, y este se 

incrementaría en 8,10% anual, porcentaje en que crece la demanda de este tipo 

de crédito; siempre y cuando utilice los resultados del estudio aplicado para 

definir un marketing mix acorde a los requerimientos de los potenciales clientes, 

y mejorando la gestión de comunicación y promoción que desarrolla con sus 

clientes del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

3. Del estudio técnico se concluye que el proyecto estará localizado en el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ); que su tamaño será estimado en función de la 

demanda que para el primer año puede ser de 33,27 millones de dólares con una 

tasa de crecimiento del 8,10% anual; y que la institución ya cuenta con los 

recursos humanos, físicos, tecnológicos e infraestructura, para desarrollar la 
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gestión de las operaciones crediticias de los nuevos productos, por lo que el costo 

del crédito automotriz para el cliente (tasa activa) sería de 16,35% anual.  

 

4. La unidad que gestionará el crédito automotriz será una unidad autónoma 

llamada Subgerencia de Crédito Automotriz, que dependerá de la Subgerencia 

General de Crédito, y operará con los recursos que ya dispone el Banco 

Internacional; la filosofía de esta unidad se alineará con la toda la institución, por 

lo cual basará su operatividad y gestión en honestidad,  transparencia, 

puntualidad y eficiencia. 

 

5. La evaluación de factibilidad financiera realizada determina que el valor presente 

del proyecto es igual a 1.515.525,55 dólares, como el VAN>0 manifiesta que la 

implementación de la propuesta es viable; la TIR del proyecto es del 38,40%, 

como TIR>16,45% (Costo del Capital), este indicador manifiesta que es viable; 

la inversión inicial se recupera a los cuatro años y cuatro meses, este indicador 

manifiesta que el proyecto es viable; el punto de equilibrio y margen de 

seguridad del proyecto muestran que su riesgo es muy bajo ya que la institución 

maneja una estructura basada principalmente en costos variables, igualmente los 

indicadores de evaluación financiera del escenario altamente pesimista, en el cual 

la colocación únicamente logra el 40% del valor esperado. En conjunto la 

evaluación financiera, y, el estudio de riesgo y sensibilidad, manifiestan el 

proyecto es de muy bajo riesgo y altamente rentable.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Como el Banco Internacional tiene amplia experiencia en el mercado crediticio 

productivo y sus objetivos van encaminados en la expansión de nuevos productos 

crediticios. El sector del transporte es un segmento atractivo para otorgar créditos 

automotrices, siendo esta línea de crédito factible para emprenderla en un inicio 

en el Distrito Metropolitano de Quito en base al estudio realizado, además la 

garantía prendaria es el propio vehículo, se analizará previamente el puntaje de 

score que mantiene cada solicitante en el credit report automotriz on line ,se 

implementa un simulador del crédito para ver cuál es el monto por el que 

precalificaría garantizando de esta manera un cliente con buen carácter crediticio, 

solvente y prestando capacidad de pago adecuada . Es importante mencionar que 

este segmento cuenta con liquidez de dinero ya que todos los movimientos y 

transacciones que realizan en efectivo; es recomendable que la institución estudie 

técnicamente alternativas de crédito comercial, para financiar a los empresarios 

de transporte que operan en la ciudad de Quito. 

 

2. Ya que en el Distrito Metropolitano de Quito existe una importante demanda 

insatisfecha de recursos financieros para la compra de vehículos, es 

recomendable que el Banco Internacional cree productos financieros 

especializados para transportistas, pues que con mecanismos de comunicación y 

promoción adecuados, y un costo de financiamiento atractivo, podría captar el 

interés de gran parte de los transportistas del DMQ, lograr una ventaja 

competitiva en el mercado financiero, y, duplicar su actividad financiera en la 

línea de crédito automotriz. En cuanto al marketing mix, con fundamento en los 

resultados del estudio de campo, se recomienda que la institución  ponga especial 

cuidado en el monto, la rapidez de gestión, y el costo, para generar productos que 

se ajusten a la necesidad del cliente, a su capacidad financiera de pago, y los 

satisfagan.  
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3. El Banco Internacional debería gestionar todos los productos financieros 

especializados para transportistas, en sus agencias del distrito metropolitano de 

Quito, para facilitar la operatividad del proyecto, y aprovechar la ventaja 

competitiva que tendría la institución al ofertar el crédito automotriz a un costo 

0,65% menor al que tiene el Banco del Pichincha; además se recomienda que la 

institución defina un modelo operativo óptimo para que la colocación de recursos 

se haga con el menor riesgo de afectación patrimonial posible, y, que los 

productos y servicios producidos sean óptimos desde la perspectiva del cliente. 

 

4. Para gestionar el crédito automotriz se recomienda generar unidad autónoma, 

Subgerencia de Crédito Automotriz, que opere bajo los parámetros 

institucionales en forma autónoma; con una estructura liviana que aproveche al 

máximo los recursos de los que ya dispone el Banco Internacional, que busque el 

desarrollo del talento humano e implementar sistemas automatizados de gestión, 

que le permitan asegurar procesos internos eficientes, y en base a éstos generar 

una oferta de valor acorde a las expectativas del cliente; para un constante 

monitoreo de la gestión de esta unidad administrativa se recomienda aplicar los 

instrumentos de control de calidad y gestión diseñados. 

 

5. Como los indicadores que evalúan la factibilidad financiera de implementación 

del proyecto, y, el estudio de riesgo y sensibilidad, manifiestan el proyecto es de 

muy bajo riesgo y altamente rentable, se recomienda que los resultados de este 

estudio sean proporcionados a las autoridades del Banco Internacional, para que 

procedan a implementarlo y alcance una trascendencia práctica.  
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ANEXO 1 

 .: Balance General :. 
 

ENTIDAD: 1023  

NOMBRE: BP INTERNACIONAL 

FECHA DEL 
BALANCE: 

31-DEC-11 

Código Nombre de la Cuenta Saldo 

1  ACTIVO 1,711,321,365.78 

11  FONDOS DISPONIBLES 383,018,257.02 

1101  CAJA 67,140,440.69 

110105  EFECTIVO 67,129,110.69 

110110  CAJA CHICA 11,330.00 

1102  DEPÓSITOS PARA ENCAJE 100,119,941.10 

110205  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 98,506,774.37 

110210  BANCO NACIONAL DE FOMENTO 1,613,166.73 

110215  BANCOS LOCALES 0.00 

1103  
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

214,238,294.33 

110310  
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
LOCALES 

44,210,563.63 

110315  
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 
EXTERIOR 

170,027,730.70 

1104  EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 1,384,337.48 

1105  REMESAS EN TRÁNSITO 135,243.42 

110505  DEL PAÍS 134,558.42 

110510  DEL EXTERIOR 685.00 

12  OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

1201  FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 0.00 

120105  BANCOS 0.00 

120110  
OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

0.00 

1202  
OPERACIONES DE REPORTO CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

0.00 

120205  INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS 0.00 

120210  BANCOS 0.00 

120215  
OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

0.00 

1299  
PROVISION PARA OPERACIONES 
INTERBANCARIAS 

0.00 
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129905  
PROVISION PARA FONDOS INTERBANCARIOS 
VENDIDOS 

0.00 

129910  
PROVISION PARA OPERACIONES DE 
REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

0.00 

13  INVERSIONES 153,652,914.76 

1301  
PARA NEGOCIAR DE ENTIDADES DEL SECTOR 
PRIVADO 

30,643,774.99 

130105  DE 1 A 30 DÍAS 9,620,575.68 

130110  DE 31 A 90 DÍAS 14,806,183.18 

130115  DE 91 A 180 DÍAS 5,138,232.46 

130120  DE 181 A 360 DÍAS 1,078,783.67 

130125  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1302  
PARA NEGOCIAR DEL ESTADO O DE 
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

15,349,882.32 

130205  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

130210  DE 31 A 90 DÍAS 500,000.00 

130215  DE 91 A 180 DÍAS 7,532,313.38 

130220  DE 181 A 360 DÍAS 7,317,568.94 

130225  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1303  
DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES 
DEL SECTOR PRIVADO 

74,131,728.27 

130305  DE 1 A 30 DÍAS 1,088,550.59 

130310  DE 31 A 90 DÍAS 2,214,198.78 

130315  DE 91 A 180 DÍAS 3,970,443.47 

130320  DE 181 A 360 DÍAS 10,147,048.40 

130325  DE MÁS DE 360 DÍAS 56,711,487.03 

1304  
DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O 
DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 

0.00 

130405  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

130410  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

130415  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

130420  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

130425  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1305  
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DE 
ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO 

23,996,466.13 

130505  DE 1 A 30 DÍAS 68,062.60 

130510  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

130515  DE 91 A 180 DÍAS 69,764.16 

130520  DE 181 DÍAS A 1 AÑO 219,932.68 
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130525  DE 1 A 3 AÑOS 581,201.57 

130530  DE 3 A 5 AÑOS 3,000,000.00 

130535  DE 5 A 10 AÑOS 4,146,766.81 

130540  DE MÁS DE 10 AÑOS 15,910,738.31 

1306  
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DEL 
ESTADO O DE ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

8,894,824.99 

130605  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

130610  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

130615  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

130620  DE 181 DÍAS A 1 AÑO 0.00 

130625  DE 1 A 3 AÑOS 0.00 

130630  DE 3 A 5 AÑOS 0.00 

130635  DE 5 A 10 AÑOS 0.00 

130640  DE MÁS DE 10 AÑOS 8,894,824.99 

1307  DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 5,370,795.19 

130705  
ENTREGADAS PARA OPERACIONES DE 
REPORTO 

0.00 

130710  DEPÓSITOS SUJETOS A RESTRICCIÓN 5,370,795.19 

130715  TÍTULOS VALORES PARA ENCAJE 0.00 

130720  OTROS 0.00 

1399  (PROVISIÓN PARA INVERSIONES) -4,734,557.13 

139905  
(PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE INVERS. 
MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO Y 
RESTRING) 

-4,734,557.13 

139910  (PROVISIÓN GENERAL PARA INVERSIONES) 0.00 

14  CARTERA DE CREDITOS 995,876,782.02 

1401  
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR 
VENCER 

775,531,949.87 

140105  DE 1 A 30 DÍAS 95,478,094.66 

140110  DE 31 A 90 DÍAS 164,028,705.80 

140115  DE 91 A 180 DÍAS 183,505,410.66 

140120  DE 181 A 360 DÍAS 149,714,331.04 

140125  DE MÁS DE 360 DÍAS 182,805,407.71 

1402  
CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO POR 
VENCER 

120,044,208.08 

140205  DE 1 A 30 DÍAS 66,859,849.74 

140210  DE 31 A 90 DÍAS 10,255,583.29 

140215  DE 91 A 180 DÍAS 11,021,206.80 
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140220  DE 181 A 360 DÍAS 14,529,592.11 

140225  DE MÁS DE 360 DÍAS 17,377,976.14 

1403  
CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA POR 
VENCER 

107,299,125.64 

140305  DE 1 A 30 DÍAS 1,282,290.29 

140310  DE 31 A 90 DÍAS 1,971,504.35 

140315  DE 91 A 180 DÍAS 3,190,985.95 

140320  DE 181 A 360 DÍAS 5,982,430.99 

140325  DE MÁS DE 360 DÍAS 94,871,914.06 

1404  
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA POR VENCER 

8,118,982.40 

140405  DE 1 A 30 DÍAS 841,990.21 

140410  DE 31 A 90 DÍAS 1,391,661.58 

140415  DE 91 A 180 DÍAS 1,802,592.87 

140420  DE 181 A 360 DÍAS 2,217,828.56 

140425  DE MÁS DE 360 DÍAS 1,864,909.18 

1405  
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
REESTRUCTURADA POR VENCER 

931,691.03 

140505  DE 1 A 30 DÍAS 34,924.41 

140510  DE 31 A 90 DÍAS 35,497.17 

140515  DE 91 A 180 DÍAS 54,340.27 

140520  DE 181 A 360 DÍAS 112,740.41 

140525  DE MÁS DE 360 DÍAS 694,188.77 

1406  
CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
REESTRUCTURADA POR VENCER 

0.00 

140605  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

140610  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

140615  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

140620  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

140625  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1407  
CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 
REESTRUCTURADA POR VENCER 

0.00 

140705  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

140710  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

140715  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

140720  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

140725  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1408  
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA REESTRUCTURADA POR 

0.00 
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VENCER 

140805  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

140810  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

140815  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

140820  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

140825  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1411  
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL QUE NO 
DEVENGA INTERESES 

1,375,408.70 

141105  DE 1 A 30 DÍAS 201,856.75 

141110  DE 31 A 90 DÍAS 149,213.62 

141115  DE 91 A 180 DÍAS 209,638.49 

141120  DE 181 A 360 DÍAS 405,204.81 

141125  DE MÁS DE 360 DÍAS 409,495.03 

1412  
CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO QUE 
NO DEVENGA INTERESES 

2,359,151.49 

141205  DE 1 A 30 DÍAS 1,001,356.54 

141210  DE 31 A 90 DÍAS 222,838.99 

141215  DE 91 A 180 DÍAS 281,161.41 

141220  DE 181 A 360 DÍAS 392,511.03 

141225  DE MÁS DE 360 DÍAS 461,283.52 

1413  
CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA QUE NO 
DEVENGA INTERESES 

2,996,488.63 

141305  DE 1 A 30 DÍAS 67,611.74 

141310  DE 31 A 90 DÍAS 49,060.82 

141315  DE 91 A 180 DÍAS 65,053.10 

141320  DE 181 A 360 DÍAS 137,758.01 

141325  DE MÁS DE 360 DÍAS 2,677,004.96 

1414  
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

371,559.34 

141405  DE 1 A 30 DÍAS 48,444.69 

141410  DE 31 A 90 DÍAS 80,709.74 

141415  DE 91 A 180 DÍAS 93,726.15 

141420  DE 181 A 360 DÍAS 92,872.43 

141425  DE MÁS DE 360 DÍAS 55,806.33 

1415  
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

0.00 

141505  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 
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141510  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

141515  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

141520  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

141525  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1416  
CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

0.00 

141605  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

141610  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

141615  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

141620  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

141625  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1417  
CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 
REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

0.00 

141705  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

141710  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

141715  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

141720  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

141725  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1418  
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO 
DEVENGA INTERESES 

0.00 

141805  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

141810  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

141815  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

141820  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

141825  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1421  CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA 2,729,282.24 

142105  DE 1 A 30 DÍAS 2,734.62 

142110  DE 31 A 90 DÍAS 127,759.21 

142115  DE 91 A 180 DÍAS 172,505.89 

142120  DE 181 A 360 DÍAS 1,125,522.00 

142125  DE MÁS DE 360 DÍAS 1,300,760.52 

1422  
CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
VENCIDA 

1,454,639.91 

142205  DE 1 A 30 DÍAS 14,990.41 

142210  DE 31 A 90 DÍAS 255,435.66 

142215  DE 91 A 180 DÍAS 639,092.07 
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142220  DE 181 A 270 DÍAS 361,417.88 

142225  DE MÁS DE 270 DÍAS 183,703.89 

1423  
CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 
VENCIDA 

236,611.71 

142305  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

142310  DE 31 A 90 DÍAS 48,418.92 

142315  DE 91 A 270 DÍAS 77,319.61 

142320  DE 271 A 360 DÍAS 25,824.86 

142325  DE 361 A 720 DÍAS 60,895.75 

142330  DE MÁS DE 720 DÍAS 24,152.57 

1424  
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA VENCIDA 

212,812.25 

142405  DE 1 A 30 DÍAS 40,711.07 

142410  DE 31 A 90 DÍAS 41,937.72 

142415  DE 91 A 180 DÍAS 38,410.36 

142420  DE 181 A 360 DÍAS 59,608.61 

142425  DE MÁS DE 360 DÍAS 32,144.49 

1425  
CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 
REESTRUCTURADA VENCIDA 

0.00 

142505  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

142510  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

142515  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

142520  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

142525  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1426  
CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 
REESTRUCTURADA VENCIDA 

0.00 

142605  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

142610  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

142615  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

142620  DE 181 A 270 DÍAS 0.00 

142625  DE MÁS DE 270 DÍAS 0.00 

1427  
CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 
REESTRUCTURADA VENCIDA 

0.00 

142705  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

142710  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

142715  DE 91 A 270 DÍAS 0.00 

142720  DE 271 A 360 DÍAS 0.00 

142725  DE 361 A 720 DÍAS 0.00 

142730  DE MÁS DE 720 DÍAS 0.00 
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1428  
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA 

0.00 

142805  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

142810  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

142815  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

142820  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

142825  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

1499  
(PROVISIONES PARA CRÉDITOS 
INCOBRABLES) 

-27,785,129.27 

149905  (CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL) -18,014,446.71 

149910  (CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO) -2,982,385.29 

149915  (CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA) -2,009,867.67 

149920  
(CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA) 

-347,108.75 

149925  (CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA) -456,528.60 

149930  
(PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE 
CRÉDITOS) 

-3,974,792.25 

15  DEUDORES POR ACEPTACIONES 0.00 

1501  DENTRO DEL PLAZO 0.00 

1502  DESPUÉS DEL PLAZO 0.00 

16  CUENTAS POR COBRAR 24,410,947.72 

1601  
INTERESES POR COBRAR DE OPERACIONES 
INTERBANCARIAS 

0.00 

160105  INTERBANCARIOS VENDIDOS 0.00 

160110  
OPERACIONES DE REPORTO CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

0.00 

1602  INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 807,537.08 

160205  PARA NEGOCIAR 231,104.10 

160210  DISPONIBLES PARA LA VENTA 324,681.59 

160215  MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 248,675.13 

160220  DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 3,076.26 

1603  
INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE 
CRÉDITOS 

10,288,690.58 

160305  CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 7,552,982.15 

160310  CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 1,180,230.51 

160315  CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 1,441,550.46 

160320  
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA 

113,927.46 

160325  CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 0.00 
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1604  OTROS INTERESES POR COBRAR 0.00 

1605  COMISIONES POR COBRAR 0.00 

160505  CARTERA DE CRÉDITOS 0.00 

160510  DEUDORES POR ACEPTACIÓN 0.00 

160515  OPERACIONES CONTINGENTES 0.00 

160590  OTRAS 0.00 

1606  
RENDIMIENTOS POR COBRAR DE 
FIDEICOMISOS MERCANTILES 

378,178.21 

1611  ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE ACCIONES 0.00 

1612  INVERSIONES VENCIDAS 5,786,677.35 

1613  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7,200,000.00 

1614  PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 1,966,371.47 

161405  INTERESES 0.00 

161410  COMISIONES 0.00 

161415  GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES 0.00 

161420  SEGUROS 0.00 

161425  IMPUESTOS 0.00 

161430  GASTOS JUDICIALES 536,267.92 

161490  OTROS 1,430,103.55 

1615  
INTERESES REESTRUCTURADOS POR 
COBRAR 

0.00 

161505  
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL 

0.00 

161510  
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS DE 
CONSUMO 

0.00 

161515  
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS DE 
VIVIENDA 

0.00 

161520  
INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS PARA 
LA MICROEMPRESA 

0.00 

1690  CUENTAS POR COBRAR VARIAS 5,187,743.79 

169005  ANTICIPOS AL PERSONAL 93,105.42 

169010  PRÉSTAMOS DE FONDO DE RESERVA 0.00 

169020  ARRENDAMIENTOS 0.00 

169025  ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 348,308.93 

169030  POR VENTA DE BIENES Y ACCIONES 0.00 

169035  JUICIOS EJECUTIVOS EN PROCESO 0.00 

169040  
EMISIÓN Y RENOVACIÓN DE TARJETAS DE 
CRÉDITO 

415,330.58 

169090  OTRAS 4,330,998.86 
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1699  (PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR) -7,204,250.76 

169905  
(PROVISIÓN PARA INTERESES Y COMISIONES 
POR COBRAR) 

0.00 

169910  
(PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR) 

-7,204,250.76 

17  
BIENES REALIZABLES, ADJUD POR PAGO, DE 
ARREN MERC Y NO UTILIZADOS POR LA 
INSTIT. 

1,491,261.57 

1702  BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 2,906,908.03 

170205  TERRENOS 2,029,950.19 

170210  EDIFICIOS Y OTROS LOCALES 835,818.79 

170215  MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 4,178.71 

170220  UNIDADES DE TRANSPORTE 0.00 

170225  DERECHOS FIDUCIARIOS 0.00 

170230  OTROS TÍTULOS VALORES 33,600.00 

170235  MERCADERÍAS 3,360.34 

170240  
ACCIONES POR ACUERDOS 
CONCORDATORIOS 

0.00 

170245  
PARTICIPACIONES POR ACUERDOS 
CONCORDATORIOS 

0.00 

170290  OTROS 0.00 

1703  BIENES POR ARRENDAR 0.00 

170305  ADQUIRIDOS 0.00 

170310  IMPORTACIONES EN TRÁNSITO 0.00 

1704  BIENES RECUPERADOS 0.00 

170405  INMUEBLES 0.00 

170410  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0.00 

170415  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 0.00 

170420  UNIDADES DE TRANSPORTE 0.00 

170425  EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 0.00 

170430  EQUIPO DE ENSILAJE 0.00 

170490  OTROS 0.00 

1705  BIENES ARRENDADOS 0.00 

170505  INMUEBLES 0.00 

170510  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 0.00 

170515  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 0.00 

170520  UNIDADES DE TRANSPORTE 0.00 

170525  EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 0.00 

170530  EQUIPO DE ENSILAJE 0.00 



 - 198 - 

170590  OTROS 0.00 

170599  (DEPRECIACIÓN DE BIENES ARRENDADOS) 0.00 

1706  BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 214,161.17 

170605  TERRENOS 214,161.17 

170610  EDIFICIOS 0.00 

170620  REMODELACIONES EN CURSO 0.00 

170690  OTROS 0.00 

170699  
(DEPRECIACIÓN DE BIENES NO UTILIZADOS 
POR LA INSTITUCIÓN) 

0.00 

1799  
(PROVISIÓN PARA BIENES REALIZABLES, 
ADJUDICADOS POR PAGO Y RECUPERADOS) 

-1,629,807.63 

179910  (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS) -1,629,807.63 

179915  (PROVISIÓN PARA BIENES RECUPERADOS) 0.00 

179920  ADJUDICADOS POR PAGO Y RECUPERADOS 0.00 

18  PROPIEDADES Y EQUIPO 36,886,663.66 

1801  TERRENOS 7,711,244.55 

1802  EDIFICIOS 93,682,275.50 

1803  
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN 
CURSO 

0.00 

1805  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 11,345,065.00 

1806  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 18,044,928.33 

1807  UNIDADES DE TRANSPORTE 1,601,271.26 

1808  EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 0.00 

1809  EQUIPO DE ENSILAJE 0.00 

1890  OTROS 0.00 

1899  (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) -95,498,120.98 

189905  (EDIFICIOS) -71,572,904.56 

189915  (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA) -7,604,392.40 

189920  (EQUIPOS DE COMPUTACIÓN) -15,211,304.43 

189925  (UNIDADES DE TRANSPORTE) -1,109,519.59 

189930  (EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN) 0.00 

189935  (EQUIPO DE ENSILAJE) 0.00 

189940  (OTROS) 0.00 

19  OTROS ACTIVOS 115,984,539.03 

1901  
INVERSIONES EN ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 

10,722,080.83 

190105  EN SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 9,933,488.58 

190110  EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 0.00 
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190115  EN COMPAÑÍAS 342,289.92 

190120  
EN COMPAÑÍAS DE SERVICIOS AUXILIARES 
DEL SISTEMA FINANCIERO 

446,302.33 

1902  DERECHOS FIDUCIARIOS 94,589,908.50 

190205  INVERSIONES 13,500,000.00 

190210  CARTERA DE CRÉDITOS POR VENCER 33,887,694.97 

190215  
CARTERA DE CRÉDITOS QUE NO DEVENGA 
INTERESES 

0.00 

190220  CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDA 0.00 

190225  
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 
POR VENCER 

0.00 

190230  
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 
QUE NO DEVENGA INTERESES 

0.00 

190235  
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 
VENCIDA 

0.00 

190240  DEUDORES POR ACEPTACIÓN 0.00 

190245  CUENTAS POR COBRAR 0.00 

190255  BIENES ADJUDICADOS POR PAGO 0.00 

190260  BIENES RECUPERADOS 0.00 

190265  BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 0.00 

190270  PROPIEDADES Y EQUIPO 0.00 

190275  OTROS ACTIVOS 1,000.00 

190280  
INVERSIONES EN ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 

0.00 

190285  
OTROS ACTIVOS DERECHOS FIDUCIARIOS 
FONDOS DISPONIBLES 

0.00 

190286  FONDOS DE LIQUIDEZ 47,201,213.53 

1904  GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 4,169,034.07 

190405  INTERESES 474,312.42 

190410  ANTICIPOS A TERCEROS 738,154.36 

190490  OTROS 2,956,567.29 

190499  (AMORTIZACIÓN DE GASTOS ANTICIPADOS) 0.00 

1905  GASTOS DIFERIDOS 2,128,863.59 

190505  GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 0.00 

190510  GASTOS DE INSTALACIÓN 198,439.04 

190515  ESTUDIOS 0.00 

190520  PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 797,225.46 

190525  GASTOS DE ADECUACIÓN 1,133,199.09 

190530  PLUSVALÍA MERCANTIL 0.00 
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190590  OTROS 0.00 

190599  
(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS 
DIFERIDOS) 

0.00 

1906  MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 175,161.28 

190615  PROVEDURÍA 175,161.28 

1908  TRANSFERENCIAS INTERNAS 0.00 

1909  
DERECHOS FIDUCIARIOS RECIBIDOS POR 
RESOLUCIÓN BANCARIA 

0.00 

190905  
DE ACTIVOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
INVIABLES 

0.00 

190910  
DE RECURSOS PROVENIENTES DE LA 
COSEDE 

0.00 

1910  DIVISAS 0.00 

1990  OTROS 4,225,705.79 

199005  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ¿ IVA 0.00 

199010  OTROS IMPUESTOS 0.00 

199015  
DEPÓSITOS EN GARANTÍA Y PARA 
IMPORTACIONES 

1,044,458.11 

199025  FALTANTES DE CAJA 42,403.15 

199090  VARIAS 3,138,844.53 

1999  
(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS 
IRRECUPERABLES) 

-26,215.03 

199905  
(PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE 
INVERSIONES EN ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES) 

-26,215.03 

199910  
(PROVISIÓN PARA VALUACIÓN DE DERECHOS 
FIDUCIARIOS) 

0.00 

199990  (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) 0.00 

2  PASIVOS 1,539,391,109.21 

21  OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1,477,551,767.90 

2101  DEPÓSITOS A LA VISTA 988,470,727.96 

210105  
DEPÓSITOS MONETARIOS QUE GENERAN 
INTERESES 

373,848,963.38 

210110  
DEPÓSITOS MONETARIOS QUE NO GENERAN 
INTERESES 

222,375,773.75 

210115  
DEPÓSITOS MONETARIOS DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

88,646,542.61 

210120  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 

210125  
DEPÓSITOS DE OTRAS INSTITUCIONES PARA 
ENCAJE 

0.00 

210130  CHEQUES CERTIFICADOS 7,145,580.27 



 - 201 - 

210135  DEPÓSITOS DE AHORRO 291,209,214.10 

210140  OTROS DEPÓSITOS 142,631.55 

210145  FONDOS DE TARJETAHABIENTES 776,584.85 

210150  DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 4,325,437.45 

2102  OPERACIONES DE REPORTO 0.00 

210205  OPERACIONES DE REPORTO FINANCIERO 0.00 

210210  
OPERACIONES DE REPORTO POR 
CONFIRMAR 

0.00 

210215  OPERACIONES DE REPORTO BURSATIL 0.00 

2103  DEPÓSITOS A PLAZO 430,558,988.58 

210305  DE 1 A 30 DÍAS 145,967,853.99 

210310  DE 31 A 90 DÍAS 164,515,206.02 

210315  DE 91 A 180 DÍAS 88,056,745.02 

210320  DE 181 A 360 DÍAS 30,528,709.38 

210325  DE MÁS DE 361 DÍAS 1,490,474.17 

210330  DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 0.00 

2104  DEPÓSITOS DE GARANTÍA 74,549.60 

2105  DEPOSITOS RESTRINGIDOS 58,447,501.76 

22  OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

2201  FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 0.00 

220105  BANCOS 0.00 

220110  
OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

0.00 

2202  
OPERACIONES DE REPORTO CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

0.00 

220205  BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 0.00 

220210  BANCOS 0.00 

220215  
OTRAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA 
FINANCIERO 

0.00 

2203  OPERACIONES POR CONFIRMAR 0.00 

23  OBLIGACIONES INMEDIATAS 3,741,583.20 

2301  CHEQUES DE GERENCIA 3,456,553.54 

2302  
GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR 
PAGAR 

102,315.21 

230205  GIROS Y TRANSFERENCIAS 2,224.29 

230210  COBRANZAS 100,090.92 

2303  RECAUDACIONES PARA EL SECTOR PÚBLICO 179,593.80 

2304  
VALORES EN CIRCULACIÓN Y CUPONES POR 
PAGAR 

3,120.65 
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230405  BONOS 0.00 

230410  OBLIGACIONES 3,120.65 

230415  OTROS TÍTULOS VALORES 0.00 

24  ACEPTACIONES EN CIRCULACION 0.00 

2401  DENTRO DEL PLAZO 0.00 

2402  DESPUÉS DEL PLAZO 0.00 

25  CUENTAS POR PAGAR 52,160,694.18 

2501  INTERESES POR PAGAR 5,503,590.95 

250105  DEPÓSITOS A LA VISTA 0.00 

250110  OPERACIONES DE REPORTO 0.00 

250115  DEPÓSITOS A PLAZO 4,367,607.07 

250120  DEPÓSITOS EN GARANTÍA 1,067,061.35 

250125  FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 0.00 

250130  
OPERACIONES DE REPORTO CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

0.00 

250135  OBLIGACIONES FINANCIERAS 68,922.53 

250140  BONOS 0.00 

250145  OBLIGACIONES 0.00 

250150  OTROS TÍTULOS VALORES 0.00 

250155  FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 0.00 

250190  OTROS 0.00 

2502  COMISIONES POR PAGAR 0.00 

2503  OBLIGACIONES PATRONALES 9,559,545.33 

250305  REMUNERACIONES 0.00 

250310  BENEFICIOS SOCIALES 319,219.08 

250315  APORTES AL IESS 270,397.49 

250320  FONDO DE RESERVA IESS 72,347.87 

250325  PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 5,606,964.95 

250330  
GASTOS DE RESPONSABILIDAD, RESIDENCIA 
Y REPRESENTACIÓN 

0.00 

250390  OTRAS 3,290,615.94 

2504  RETENCIONES 12,588,565.64 

250405  RETENCIONES FISCALES 9,796,537.26 

250490  OTRAS RETENCIONES 2,792,028.38 

2505  CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 5,195,082.96 

250505  IMPUESTO A LA RENTA 5,195,082.96 

250510  MULTAS 0.00 

250590  OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 0.00 
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2506  PROVEEDORES 0.00 

2507  OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA 0.00 

2510  
CUENTAS POR PAGAR A ESTABLECIMIENTOS 
AFILIADOS 

384,722.31 

2511  
PROVISIONES PARA ACEPTACIONES 
BANCARIAS Y OPERACIONES CONTINGENTES 

2,334,839.52 

2590  CUENTAS POR PAGAR VARIAS 16,594,347.47 

259005  DIVIDENDOS POR PAGAR 1,412,067.27 

259015  CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 45,326.16 

259090  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15,136,954.04 

26  OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,000,000.00 

2601  SOBREGIROS 0.00 

2602  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DEL PAÍS 

0.00 

260205  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

260210  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

260215  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

260220  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

260225  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

2603  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

0.00 

260305  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

260310  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

260315  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

260320  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

260325  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

2604  
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL GRUPO 
FINANCIERO EN EL PAÍS 

0.00 

260405  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

260410  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

260415  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

260420  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

260425  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

2605  
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL GRUPO 
FINANCIERO EN EL EXTERIOR 

0.00 

260505  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

260510  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

260515  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

260520  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 
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260525  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

2606  
OBLIGACIONES CON ENTIDADES 
FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 

0.00 

260605  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

260610  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

260615  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

260620  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

260625  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

2607  
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS 
MULTILATERALES 

4,000,000.00 

260705  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

260710  DE 31 A 90 DÍAS 4,000,000.00 

260715  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

260720  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

260725  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

2608  PRÉSTAMO SUBORDINADO 0.00 

260805  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

260810  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

260815  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

260820  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

260825  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

2609  
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

0.00 

260905  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

260910  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

260915  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

260920  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 

260925  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

2610  
- OBLIGACIONES CON EL FONDO DE LIQUIDEZ 
DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

0.00 

261005  
OBLIGACIONES CON EL "FONDO DE LIQUIDEZ 
DEL SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

0.00 

261010  
NECESIDADES EXTRAORDINARIAS DE 
LIQUIDEZ 

0.00 

2690  OTRAS OBLIGACIONES 0.00 

269005  DE 1 A 30 DÍAS 0.00 

269010  DE 31 A 90 DÍAS 0.00 

269015  DE 91 A 180 DÍAS 0.00 

269020  DE 181 A 360 DÍAS 0.00 
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269025  DE MÁS DE 360 DÍAS 0.00 

27  VALORES EN CIRCULACION 0.00 

2701  BONOS 0.00 

270115  
BONOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES 
FINANCIERAS PRIVADAS 

0.00 

2702  OBLIGACIONES 0.00 

270205  
EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 
PRIVADAS 

0.00 

2703  OTROS TÍTULOS VALORES 0.00 

270305  CÉDULAS HIPOTECARIAS 0.00 

270310  
CERTIFICADOS DE ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO 

0.00 

270315  BONOS DE PRENDA 0.00 

270390  OTROS TÍTULOS VALORES 0.00 

2790  
PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE 
VALORES EN CIRCULACIÓN 

0.00 

28  
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 
Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION 

0.00 

2801  OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0.00 

280105  OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0.00 

280110  
PRIMA Y DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE 
OBLIGACIONES 

0.00 

2802  APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 0.00 

2803  DEUDA SUBORDINADA A PLAZO 0.00 

280305  
CONTRATOS DE DEUDA SUBORDINADA A 
PLAZO 

0.00 

280310  
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE 
DEUDA SUBORDINADA 

0.00 

29  OTROS PASIVOS 1,937,063.93 

2901  INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0.00 

290105  INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO 0.00 

290115  RENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO 0.00 

290120  AFILIACIONES Y RENOVACIONES 0.00 

290190  OTROS 0.00 

2902  
CONSIGNACIÓN PARA PAGO DE 
OBLIGACIONES 

0.00 

2904  FONDO DE RESERVA EMPLEADOS 0.00 

2908  TRANSFERENCIAS INTERNAS 0.00 

2910  POSICIÓN 0.00 

2912  PLUSVALIA MERCANTIL NEGATIVA (BADWILL) 0.00 
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2990  OTROS 1,937,063.93 

299005  SOBRANTES DE CAJA 277,340.02 

299090  VARIOS 1,659,723.91 

3  PATRIMONIO 171,930,256.57 

31  CAPITAL SOCIAL 110,000,000.00 

3101  CAPITAL PAGADO 110,000,000.00 

3102  (ACCIONES EN TESORERÍA) 0.00 

32  
PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE 
ACCIONES 

0.00 

3201  PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES 0.00 

3202  (DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES) 0.00 

33  RESERVAS 16,227,953.76 

3301  LEGALES 15,860,265.48 

3303  ESPECIALES 367,688.28 

330305  
A DISPOSICIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

0.00 

330310  PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 367,688.28 

330390  OTRAS 0.00 

3304  
RESERVA PARA READQUISICIÓN DE 
ACCIONES PROPIAS 

0.00 

3305  REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 0.00 

3310  POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 0.00 

34  OTROS APORTES PATRIMONIALES 0.00 

3402  DONACIONES 0.00 

340205  DONACIONES - EN EFECTIVO 0.00 

340210  DONACIONES - EN BIENES 0.00 

3490  OTROS 0.00 

35  SUPERAVIT POR VALUACIONES 18,699,535.69 

3501  
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE 
PROPIEDADES, EQUIPO Y OTROS 

18,095,769.54 

3502  
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES 
EN ACCIONES 

603,766.15 

3503  
VALUACION INVERSION NETA EN UN NEGOCIO 
EN EL EXTRANJERO 

0.00 

36  RESULTADOS 27,002,767.12 

3601  UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 425,048.68 

3602  (PÉRDIDAS ACUMULADAS) 0.00 

3603  UTILIDAD DEL EJERCICIO 26,577,718.44 

3604  (PÉRDIDA DEL EJERCICIO) 0.00 
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4  GASTOS 127,775,034.58 

41  INTERESES CAUSADOS 27,799,854.92 

4101  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 27,056,648.68 

410105  DEPÓSITOS MONETARIOS 3,276,117.30 

410110  
DEPÓSITOS MONETARIOS DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS 

556,480.32 

410115  DEPÓSITOS DE AHORRO 1,746,244.53 

410120  FONDOS DE TARJETAHABIENTES 0.00 

410125  OPERACIONES DE REPORTO 0.00 

410130  DEPÓSITOS A PLAZO 19,116,467.52 

410135  DEPÓSITOS DE GARANTÍA 2,361,339.01 

410190  OTROS 0.00 

4102  OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

410205  FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS 0.00 

410210  
OPERACIONES DE REPORTO CON 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

0.00 

4103  OBLIGACIONES FINANCIERAS 743,206.24 

410305  SOBREGIROS 0.00 

410310  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DEL PAÍS 

0.00 

410315  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

0.00 

410320  
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL GRUPO 
FINANCIERO EN EL PAÍS 

0.00 

410325  
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL GRUPO 
FINANCIERO EN EL EXTERIOR 

0.00 

410330  
OBLIGACIONES CON ENTIDADES 
FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 

0.00 

410335  
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS 
MULTILATERALES 

743,206.24 

410340  PRÉSTAMO SUBORDINADO 0.00 

410345  
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

0.00 

410350  OTRAS OBLIGACIONES 0.00 

4104  
VALORES EN CIRCULACIÓN Y OBLIGACIONES 
CONVERTIBLES EN ACCIONES 

0.00 

410405  BONOS 0.00 

410410  OBLIGACIONES 0.00 

410415  OTROS TÍTULOS VALORES 0.00 

410420  OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0.00 
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4105  OTROS INTERESES 0.00 

410505  FONDOS DE RESERVA EMPLEADOS 0.00 

410590  OTROS 0.00 

42  COMISIONES CAUSADAS 757,826.87 

4201  OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 

4202  OPERACIONES CONTINGENTES 0.00 

4203  COBRANZAS 0.00 

4204  POR OPERACIONES DE PERMUTA FINANCIERA 0.00 

4205  SERVICIOS FIDUCIARIOS 35,616.00 

4290  VARIAS 722,210.87 

43  PERDIDAS FINANCIERAS 1,308,330.92 

4301  PÉRDIDA EN CAMBIO 496,839.92 

4302  EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 634,241.17 

4303  EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 26,840.00 

430305  EN VENTA DE INVERSIONES 26,840.00 

430310  EN VENTA DE CARTERA DE CRÉDITOS 0.00 

430390  OTRAS 0.00 

4304  PÉRDIDAS POR FIDEICOMISO MERCANTIL 0.00 

4305  
PRIMA DE INVERSIONES EN TÍTULOS 
VALORES 

101,305.86 

4306  PRIMAS EN CARTERA COMPRADA 49,103.97 

44  PROVISIONES 13,423,083.49 

4401  INVERSIONES 1,518,771.94 

4402  CARTERA DE CRÉDITOS 9,464,996.66 

4403  CUENTAS POR COBRAR 704,358.14 

4404  
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGO Y DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

769,185.45 

4405  OTROS ACTIVOS 0.00 

4406  OPERACIONES CONTINGENTES 965,771.30 

4407  OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

45  GASTOS DE OPERACION 66,360,033.45 

4501  GASTOS DE PERSONAL 24,724,688.23 

450105  REMUNERACIONES MENSUALES 12,389,979.29 

450110  BENEFICIOS SOCIALES 1,729,871.99 

450115  
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RESIDENCIA 
Y RESPONSABILIDAD 

0.00 

450120  APORTES AL IESS 1,866,680.55 

450125  IMPUESTO A LA RENTA DEL PERSONAL 0.00 
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450130  PENSIONES Y JUBILACIONES 279,620.17 

450135  FONDO DE RESERVA IESS 1,012,138.06 

450190  OTROS 7,446,398.17 

4502  HONORARIOS 1,551,865.98 

450205  DIRECTORES 0.00 

450210  HONORARIOS PROFESIONALES 1,551,865.98 

4503  SERVICIOS VARIOS 13,353,516.46 

450305  MOVILIZACIÓN, FLETES Y EMBALAJES 1,807,499.97 

450310  SERVICIOS DE GUARDIANÍA 2,734,545.16 

450315  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,303,255.17 

450320  SERVICIOS BÁSICOS 2,378,951.98 

450325  SEGUROS 1,018,568.90 

450330  ARRENDAMIENTOS 1,344,533.92 

450390  OTROS SERVICIOS 1,766,161.36 

4504  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS 13,641,197.45 

450405  IMPUESTOS FISCALES 2,860,085.27 

450410  IMPUESTOS MUNICIPALES 539,547.05 

450415  
APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS 

1,746,818.30 

450420  
APORTES A LA AGENCIA DE GARANTÍA DE 
DEPÓSITOS 

0.00 

450421  APORTES AL COSEDE POR PRIMA AJUSTADA 0.00 

450430  MULTAS Y OTRAS SANCIONES 0.00 

450490  
IMPUESTOS Y APORTES PARA OTROS 
ORGANISMOS E INSTITUCIONES 

8,494,746.83 

4505  DEPRECIACIONES 3,151,514.88 

450505  BIENES ARRENDADOS 0.00 

450510  BIENES NO UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN 0.00 

450515  EDIFICIOS 853,626.96 

450520  OTROS LOCALES 0.00 

450525  MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 662,478.74 

450530  EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1,468,656.20 

450535  UNIDADES DE TRANSPORTE 166,752.98 

450540  EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 0.00 

450545  EQUIPO DE ENSILAJE 0.00 

450590  OTROS 0.00 

4506  AMORTIZACIONES 935,213.16 

450605  GASTOS ANTICIPADOS 0.00 
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450610  GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 0.00 

450615  GASTOS DE INSTALACIÓN 111,266.31 

450620  ESTUDIOS 0.00 

450625  PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 513,130.86 

450630  GASTOS DE ADECUACIÓN 310,815.99 

450635  PLUSVALÍA MERCANTIL 0.00 

450690  OTROS 0.00 

4507  OTROS GASTOS 9,002,037.29 

450705  SUMINISTROS DIVERSOS 1,056,020.13 

450710  DONACIONES 0.00 

450715  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,986,414.79 

450790  OTROS 4,959,602.37 

46  OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 4,872,466.72 

4601  PÉRDIDA EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 4,872,466.72 

4602  
PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES REALIZABLES 
Y RECUPERADOS 

0.00 

4690  OTRAS 0.00 

47  OTROS GASTOS Y PERDIDAS 2,451,390.30 

4701  PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES 964.42 

4702  
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 

0.00 

4703  
INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN 
EJERCICIOS ANTERIORES 

0.00 

4790  OTROS 2,450,425.88 

48  IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 10,802,047.91 

4810  PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 5,606,964.95 

4815  IMPUESTO A LA RENTA 5,195,082.96 

4890  OTROS 0.00 

5  INGRESOS 154,352,753.02 

51  INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 104,831,790.50 

5101  DEPÓSITOS 835,867.69 

510105  DEPÓSITOS PARA ENCAJE 0.00 

510110  
DEPÓSITOS EN BANCOS Y OTRAS 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

0.00 

510115  OVERNIGHT 835,867.69 

5102  OPERACIONES INTERBANCARIAS 1,895.83 

510205  FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS 1,895.83 

510210  OPERACIONES DE REPORTO 0.00 
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5103  
INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES 
EN TÍTULOS VALORES 

8,206,204.47 

510305  PARA NEGOCIAR 1,688,846.74 

510310  DISPONIBLES PARA LA VENTA 4,313,528.89 

510315  MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 2,149,046.21 

510320  DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 54,782.63 

5104  INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS 93,943,318.80 

510405  CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 64,425,640.78 

510410  CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 14,769,634.89 

510415  CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 11,843,282.31 

510420  
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA 

1,622,165.94 

510425  CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 95,338.52 

510430  DE MORA 1,187,256.36 

510435  DESCUENTOS EN CARTERA COMPRADA 0.00 

5190  OTROS INTERESES Y DESCUENTOS 1,844,503.71 

519005  POR PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES 0.00 

519010  PRÉSTAMOS FONDOS DE RESERVA 0.00 

519090  OTROS 1,844,503.71 

52  COMISIONES GANADAS 10,615,918.26 

5201  CARTERA DE CRÉDITOS 0.00 

520105  
COMISIONES GANADAS - CARTERA DE 
CRÉDITOS - CARTERA DE CRÉDITOS 
COMERCIAL 

0.00 

520110  
COMISIONES GANADAS - CARTERA DE 
CRÉDITOS - CARTERA DE CRÉDITOS 
CONSUMO 

0.00 

520115  
COMISIONES GANADAS - CARTERA DE 
CRÉDITOS - CARTERA DE CRÉDITOS DE 
VIVIENDA 

0.00 

520120  
COMISIONES GANADAS - CARTERA DE 
CRÉDITOS - CARTERA DE CRÉDITOS 
MICROEMPRESA 

0.00 

520125  
COMISIONES GANADAS - CARTERA DE 
CRÉDITOS - CARTERA DE CRÉDITOS 
REESTRUCTURADA 

0.00 

5202  DEUDORES POR ACEPTACIÓN 0.00 

5203  AVALES 218,486.63 

5204  FIANZAS 1,421,986.95 

5205  CARTAS DE CRÉDITO 3,982,470.35 
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5290  OTRAS 4,992,974.33 

53  UTILIDADES FINANCIERAS 3,849,894.56 

5301  GANANCIA EN CAMBIO 1,274,217.07 

5302  EN VALUACIÓN DE INVERSIONES 1,409,842.79 

5303  EN VENTA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 514,458.53 

530305  EN VENTA DE INVERSIONES 508,487.73 

530310  EN VENTA DE CARTERA DE CRÉDITOS 5,970.80 

530390  OTRAS 0.00 

5304  
RENDIMIENTOS POR FIDEICOMISO 
MERCANTIL 

0.00 

5305  ARRENDAMIENTO FINANCIERO 651,376.17 

54  INGRESOS POR SERVICIOS 21,150,708.57 

5404  MANEJO Y COBRANZAS 0.00 

5490  OTROS SERVICIOS 21,150,708.57 

549005  TARIFADOS CON COSTO MÁXIMO 16,720,502.31 

549010  TARIFADOS DIFERENCIADOS 4,430,206.26 

55  OTROS INGRESOS OPERACIONALES 6,660,819.27 

5501  
UTILIDADES EN ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 

6,349,952.55 

5502  
UTILIDAD EN VENTA DE BIENES REALIZABLES 
Y RECUPERADOS 

0.00 

5590  OTROS 310,866.72 

56  OTROS INGRESOS 7,243,621.86 

5601  UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 104,673.79 

5602  
UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y 
PARTICIPACIONES 

0.00 

5603  ARRENDAMIENTOS 92,400.00 

5604  RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,184,101.05 

560405  DE ACTIVOS CASTIGADOS 1,092,005.97 

560410  REVERSIÓN DE PROVISIONES 300.00 

560415  DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y MULTAS 0.00 

560420  
INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

91,795.08 

5690  OTROS 5,862,447.02 

59  PÉRDIDAS Y GANANACIAS 26,577,718.44 

6  CUENTAS CONTINGENTES 390,128,860.24 

61  DEUDORAS 0.00 

6101  
COMPRAS A FUTURO DE MONEDA 
EXTRANJERA 

0.00 
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610105  A TÉRMINO NO NEGOCIABLES 0.00 

610110  A TÉRMINO NEGOCIABLES 0.00 

610115  CON PACTO DE RETROVENTA 0.00 

610120  OPCIÓN DE COMPRA ¿ VENTA 0.00 

6102  VENTAS A FUTURO EN MONEDA LOCAL 0.00 

610205  A TÉRMINO NO NEGOCIABLES 0.00 

610210  A TÉRMINO NEGOCIABLES 0.00 

610215  CON PACTO DE RETROVENTA 0.00 

610220  OPCIÓN DE COMPRA ¿ VENTA 0.00 

6103  DERECHOS EN OPCIONES 0.00 

6104  DERECHOS POR OPERACIONES SWAP 0.00 

6105  OTRAS OPERACIONES A FUTURO 0.00 

6190  OTRAS CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 0.00 

64  ACREEDORAS 390,128,860.24 

6401  AVALES 15,107,150.98 

640105  AVALES COMUNES 15,107,150.98 

640110  
AVALES CON GARANTÍA DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

0.00 

6402  FIANZAS Y GARANTÍAS 42,546,811.42 

640205  GARANTÍAS ADUANERAS 33,064,031.85 

640210  
GARANTÍAS CORPORACIÓN FINANCIERA 
NACIONAL 

0.00 

640215  
FIANZAS CON GARANTÍA DE INSTITUCIONES 
FINANCIERAS DEL EXTERIOR 

9,482,779.57 

640290  OTRAS 0.00 

6403  CARTAS DE CRÉDITO 113,443,845.03 

640305  EMITIDAS POR LA INSTITUCIÓN 100,032,196.13 

640310  EMITIDAS POR CUENTA DE LA INSTITUCIÓN 0.00 

640315  CONFIRMADAS 13,411,648.90 

6404  CRÉDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS 219,031,052.81 

640405  CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 43,341,521.57 

640410  CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 174,890,558.24 

640415  CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 798,973.00 

640420  
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA 

0.00 

6405  COMPROMISOS FUTUROS 0.00 

640505  RIESGO ASUMIDO POR CARTERA VENDIDA 0.00 

640510  RIESGO ASUMIDO EN CARTERA PERMUTADA 0.00 
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640515  FACTORING DE IMPORTACIÓN 0.00 

640590  OTROS COMPROMISOS 0.00 

6407  COMPRAS A FUTURO EN MONEDA LOCAL 0.00 

640705  A TÉRMINO NO NEGOCIABLES 0.00 

640710  A TÉRMINO NEGOCIABLES 0.00 

640715  CON PACTO DE RETROVENTA 0.00 

640720  OPCIÓN DE COMPRA - VENTA 0.00 

6408  VENTAS A FUTURO EN MONEDA EXTRANJERA 0.00 

640805  A TÉRMINO NO NEGOCIABLES 0.00 

640810  A TÉRMINO NEGOCIABLES 0.00 

640815  CON PACTO DE RETROVENTA 0.00 

640820  OPCIÓN DE COMPRA - VENTA 0.00 

6409  OBLIGACIONES EN OPCIONES 0.00 

6410  OBLIGACIONES POR OPERACIONES SWAP 0.00 

6411  OTRAS OPERACIONES A FUTURO 0.00 

6490  
OTRAS CUENTAS CONTINGENTES 
ACREEDORAS 

0.00 

7  CUENTAS DE ORDEN 6,575,886,189.07 

71  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1,720,757,669.92 

7101  
VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE 
TERCEROS 

0.00 

710105  EN COBRANZA 0.00 

710110  EN CUSTODIA 0.00 

710115  
BIENES ENTREGADOS EN ARRENDAMEINTO 
FINANCIERO 

0.00 

710120  
CÁNONES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
VENDIDOS 

0.00 

710125  EN COMODATO 0.00 

710190  OTROS 0.00 

7102  
ACTIVOS PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 
ENTREGADOS EN GARANTÍA 

2,000,000.00 

710205  INVERSIONES PARA NEGOCIAR 0.00 

710210  INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 0.00 

710215  
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL 
VENCIMIENTO 

0.00 

710220  
INVERSIONES DE DISPONIBILIDAD 
RESTRINGIDA 

2,000,000.00 

710225  CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 0.00 

710230  CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 0.00 
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710235  CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 0.00 

710240  
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA 

0.00 

710245  CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 0.00 

710250  BIENES MUEBLES 0.00 

710255  BIENES INMUEBLES 0.00 

710260  OTROS ACTIVOS 0.00 

7103  ACTIVOS CASTIGADOS 9,024,350.11 

710305  INVERSIONES 0.00 

710310  CARTERA DE CRÉDITOS 8,856,657.91 

710315  DEUDORES POR ACEPTACIÓN 0.00 

710320  CUENTAS POR COBRAR 0.00 

710325  
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

0.00 

710330  OTROS ACTIVOS 167,692.20 

7104  LÍNEAS DE CRÉDITO NO UTILIZADAS 0.00 

710405  DEL PAÍS 0.00 

710410  DEL EXTERIOR 0.00 

7105  
OPERACIONES ACTIVAS CON EMPRESAS 
VINCULADAS 

0.00 

710505  INVERSIONES 0.00 

710510  CARTERA DE CRÉDITOS 0.00 

710515  DEUDORES POR ACEPTACIÓN 0.00 

710520  CUENTAS POR COBRAR 0.00 

710525  
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

0.00 

710530  OTROS ACTIVOS 0.00 

710535  OPERACIONES CONTINGENTES 0.00 

7106  
OPERACIONES ACTIVAS CON ENTIDADES DEL 
GRUPO FINANCIERO 

0.00 

710605  INVERSIONES 0.00 

710610  CARTERA DE CRÉDITOS 0.00 

710615  DEUDORES POR ACEPTACIÓN 0.00 

710620  CUENTAS POR COBRAR 0.00 

710625  
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

0.00 

710630  OTROS ACTIVOS 0.00 

710635  OPERACIONES CONTINGENTES 0.00 

7107  CARTERA DE CRÉDITOS Y OTROS ACTIVOS 11,054,545.79 



 - 216 - 

EN DEMANDA JUDICIAL 

710705  COMERCIAL 5,957,352.62 

710710  CONSUMO 250,753.61 

710715  VIVIENDA 4,846,439.56 

710720  PARA LA MICROEMPRESA 0.00 

710725  REESTRUCTURADA 0.00 

710730  INVERSIONES 0.00 

710735  CUENTAS POR COBRAR 0.00 

710790  OTROS ACTIVOS 0.00 

7109  
INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN 
SUSPENSO 

3,228,796.18 

710905  CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL 2,137,344.08 

710910  CARTERA DE CRÉDITOS DE CONSUMO 160,205.00 

710915  CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA 846,073.93 

710920  
CARTERA DE CRÉDITOS PARA LA 
MICROEMPRESA 

77,310.73 

710925  CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADA 7,862.44 

710990  
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 
INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN 
SUSPENSO - OTROS 

0.00 

7110  
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
MERCANTIL FINANCIERO 

10,486,226.10 

711005  CÁNONES POR RECIBIR 8,562,341.77 

711010  OPCIÓN DE COMPRA 342,453.67 

711015  DESCUENTOS CONCEDIDOS 1,581,430.66 

7111  ACTIVOS ADQUIRIDOS 0.00 

711105  OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

711110  INVERSIONES 0.00 

711115  
CARTERA DE CRÉDITOS, DEUDORES POR 
ACEPTACIONES Y CONTINGENTES 

0.00 

711120  CUENTAS POR COBRAR 0.00 

711125  
BIENES REALIZABLES, ADJUD POR PAGO DE 
ARREN MERC Y NO UTIL POR LA INSTITUCIÓN 

0.00 

711130  PROPIEDADES Y EQUIPO 0.00 

711135  OTROS ACTIVOS 0.00 

7112  
OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR 
ACUERDOS CONCORDATORIOS Y OTROS 
CONTRATOS 

35,038.50 

7113  INVERSIONES POR VENCIMIENTO 0.00 

711305  CORTO PLAZO 0.00 
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711310  LARGO PLAZO 0.00 

7114  
CUENTAS DE ORDEN DEUDORES - 
OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR OTROS 
CONTRATOS 

0.00 

711405  
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 
OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR OTROS 
CONTRATOS 

0.00 

711410  
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 
OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR OTROS 
CONTRATOS - CARTE 

0.00 

711415  
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 
OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR OTROS 
CONTRATOS - CARTE 

0.00 

711420  
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 
OBLIGACIONES EXTINGUIDAS POR OTROS 
CONTRATOS - CARTE 

0.00 

7190  OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 1,684,928,713.24 

719005  COBERTURA DE SEGUROS 1,223,526,275.18 

719010  MULTAS E IMPUESTOS EN RECLAMO 0.00 

719015  TÍTULOS POR EMITIR 0.00 

719020  TÍTULOS EMITIDOS NO VENDIDOS 0.00 

719025  TÍTULOS PROPIA EMISIÓN RECOMPRADOS 0.00 

719035  TÍTULOS Y CUPONES POR INCINERAR 0.00 

719045  
TÍTULOS DE INVERSIONES COMPRADOS CON 
PACTO DE REVENTA 

0.00 

719090  OTRAS CUENTAS DE ORDEN 461,402,438.06 

74  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4,855,128,519.15 

7401  VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 4,584,773,478.40 

740105  EN COBRANZA 15,985,357.57 

740110  DOCUMENTOS EN GARANTÍA 1,969,987,235.53 

740115  VALORES FIDUCIARIOS EN GARANTÍA 231,959,497.72 

740120  BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA 1,835,888,187.34 

740125  OTROS BIENES EN GARANTÍA 258,503,878.84 

740130  EN CUSTODIA 272,449,321.40 

740135  EN ADMINISTRACIÓN 0.00 

740140  EN COMODATO 0.00 

7402  
OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS 
VINCULADAS 

7,645,140.05 

740205  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 7,645,140.05 

740210  OBLIGACIONES INTERBANCARIAS 0.00 
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740215  OBLIGACIONES INMEDIATAS 0.00 

740220  ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 0.00 

740225  CUENTAS POR PAGAR 0.00 

740230  OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 

740235  VALORES EN CIRCULACIÓN 0.00 

740240  
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 
Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 

0.00 

740245  OTROS PASIVOS 0.00 

740250  CONTINGENTES 0.00 

7403  
OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS 
SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS 

3,284,165.15 

740305  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 3,284,165.15 

740310  OBLIGACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

740315  OBLIGACIONES INMEDIATAS 0.00 

740320  ACEPTACIONES EN CIRCULACIÓN 0.00 

740325  CUENTAS POR PAGAR 0.00 

740330  OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 

740335  VALORES EN CIRCULACIÓN 0.00 

740340  
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 
Y APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 

0.00 

740345  OTROS PASIVOS 0.00 

740350  CONTINGENTES 0.00 

7404  
DEPÓSITOS Y OTRAS CAPTACIONES NO 
CUBIERTAS POR LA AGD 

0.00 

740405  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 0.00 

740410  OBLIGACIONES INMEDIATAS 0.00 

7406  DEFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00 

740605  INVERSIONES 0.00 

740610  CARTERA DE CRÉDITOS 0.00 

740615  DEUDORES POR ACEPTACIÓN 0.00 

740620  CUENTAS POR COBRAR 0.00 

740625  
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR 
PAGO Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL 

0.00 

740630  OTROS ACTIVOS 0.00 

740635  OPERACIONES CONTINGENTES 0.00 

7407  
DEPÓSITOS DE ENTIDADES DEL SECTOR 
PÚBLICO 

84,192,963.02 

740705  DEPÓSITOS MONETARIOS 50,659,196.52 

740710  DEPÓSITOS DE AHORRO 0.00 
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740715  OTROS DEPÓSITOS 0.00 

740720  OPERACIONES DE REPORTO 0.00 

740725  DEPÓSITOS A PLAZO 33,533,766.50 

740730  DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 0.00 

7408  ORIGEN DEL CAPITAL 110,000,000.00 

740805  
APORTES EN EFECTIVO DE ACCIONISTAS O 
SOCIOS DEL PAÍS 

55,381,724.00 

740810  
APORTES EN EFECTIVO DE ACCIONISTAS O 
SOCIOS DEL EXTERIOR 

54,618,276.00 

740815  REINVERSIÓN 0.00 

740820  REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 0.00 

740825  REEXPRESIÓN MONETARIA 0.00 

740830  ORIGEN DE CAPITAL 0.00 

7410  CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 0.00 

7411  PASIVOS ADQUIRIDOS 0.00 

741105  DEPÓSITOS A LA VISTA 0.00 

741110  OPERACIONES DE REPORTO 0.00 

741115  DEPÓSITOS A PLAZO 0.00 

741120  OPERACIONES INTERBANCARIAS 0.00 

741125  OBLIGACIONES INMEDIATAS 0.00 

741130  CUENTAS POR PAGAR 0.00 

741135  OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 

741140  OTROS PASIVOS 0.00 

7412  ORDEN DE PRELACION 0.00 

741205  
PASIVOS GARANTIZADOS CONFORME A LA 
LEY 

0.00 

741210  
COSTAS JUDICIALES CAUSADAS EN INTERES 
COMUN DE ACREEDORES 

0.00 

741215  DEUDAS CON TRABAJADORES E IESS 0.00 

741220  IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.00 

741225  
OBLIGACIONES POR DEPOSITOS Y 
CAPTACIONES DEL PUBLICO 

0.00 

741230  
OTROS CREDITOS DE ACUERDO AL ORDEN Y 
FORMA DETERMINADOS EN EL CODIGO CIVIL 

0.00 

741235  
ACCIONISTAS ADMINISTRADORES Y 
VINCULADOS 

0.00 

7413  
CONTROL DE PASIVOS DE ENTIDADES EN 
SANEAMIENTO 

0.00 

741305  DEPOSITOS GARANTIZADOS 0.00 
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741310  
PASIVOS ORIGINADOS EN EL PROCESO DE 
SANEAMIENTO 

0.00 

7414  PROVISIONES CONSTITUIDAS 4,431,320.85 

741405  PROVISION CARTERA COMERCIAL 456,528.60 

741410  
PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA DE 
CONSUMO 

0.00 

741415  
PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA 
VIVIENDA 

0.00 

741420  
PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA 
MICROCREDITO 

0.00 

741425  PROVISION GENERAL CARTERA COMERCIAL 563,698.21 

741430  PROVISION GENERAL CARTERA DE CONSUMO 3,411,094.04 

741435  PROVISION GENERAL CARTERA DE VIVIENDA 0.00 

741440  
PROVISION GENERAL CARTERA 
MICROCREDITO 

0.00 

7415  
DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS 
COMO GARANTIA DE PRESATMOS 

54,705,391.29 

741505  CARTERA COMERCIAL 52,661,656.57 

741510  CARTERAS DE CONSUMO 925,109.01 

741515  CARTERA DE VIVIENDA 691,063.73 

741520  CARTERA DE MICROEMPRESA 427,561.98 

7416  
INTERESES PAGADOS POR DEP O CAPT 
CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PRES 

1,067,061.35 

741605  DEPOSITOS A LA VISTA 0.00 

741610  DEPOSITOS A PLAZO 1,067,061.35 

7490  OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5,028,999.04 

749005  CHEQUES DE VIAJERO 0.00 

749010  CARTAS DE CRÉDITO AVISADAS 5,028,999.04 

749020  
CRÉDITOS APROBADOS NO 
INSTRUMENTADOS 

0.00 

749090  OTRAS 0.00 

 

 

 


