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GLOSARIO 

 

Ahorro.- Aquella parte de la renta que no es gastada en los bienes de consumo y 

servicios. Tal reserva tiene como finalidad la previsión de eventualidades futuras o la 

realización de una inversión. Constituye la diferencia entre ingresos y egresos. Estos 

valores generalmente se depositan en instituciones financieras a cambio de un interés; la 

banca utiliza tales depósitos para otorgar préstamos o hacer inversiones. Se cree 

entonces que existe una relación entre el ahorro, la inversión y de la formación de 

capital (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017). 

 

Captaciones.- Constituyen todos los recursos del público que han sido depositados en 

una institución financiera a través de depósitos a la vista y depósitos a plazo u otros 

mecanismos. Carga Financiera: Gastos que deben ser satisfechos por el cliente, 

originados en operaciones de crédito, pero que no constituyen una remuneración a las 

instituciones financieras, tales como los impuestos, corretaje de intermediarios, etc. 

(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017). 

 

Cesantía.- consiste en la entrega de una suma de dinero al afiliado o afiliada que se 

encuentra en situación de desempleo (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2017). 

Crédito.- Es el uso de un capital ajeno por un tiempo determinado a cambio del pago de 

una cantidad de dinero que se conoce como interés.// Obtención de recursos financieros 

en el presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la promesa de restituirlos en el 

futuro en condiciones previamente establecidas (Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, 2017).  

 

Fondos complementarios previsionales cerrados.- Son personas jurídicas de derecho 

privado sin fines de lucro, tienen únicamente fines previsionales, de beneficio social 

para sus partícipes. Su gestión se sujetará a los principios de seguridad, transparencia, 

solvencia, eficiencia y rentabilidad (Asamblea Nacional, 2016).  

 

Inversiones privativas.- Préstamos quirografarios, préstamos prendarios y préstamos 

hipotecarios. (Asamblea Nacional, 2016) 
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Inversiones no privativas.- Títulos de renta fija, títulos de renta variable , valores que 

se emitan como consecuencia de procesos de titularización, fideicomisos mercantiles e 

instrumentos que se negocien en el mercado de valores nacional, cuyo beneficiario sea 

el Fondo Complementario Previsional Cerrado. (Asamblea Nacional, 2016) 

 

Jubilación.- Tiene derecho a recibir pensión mensual vitalicia de jubilación por vejez, 

el afiliado/a que cumple con los requisitos de cese, edad y tiempo de aportes al IESS 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2017). 

 

Préstamo.- Obligación contractual en que un prestamista entrega dinero a un prestatario 

a cambio de un interés y/o comisiones (estas últimas regularmente para préstamos de 

mediano y largo plazo), al cabo de un tiempo determinado. La diferencia entre préstamo 

y crédito estriba en que, en un préstamo, el prestatario recibe una cantidad de dinero 

determinada, mientras que en un crédito, el prestamista pone el dinero a disposición del 

cliente hasta un límite. Los intereses de un préstamo se fijan al principio, mientras que 

en un crédito se van calculando en función de su utilización. La última diferencia 

notable es que un crédito puede renovarse a su vencimiento, sin necesidad de que sea 

liquidado, pero un préstamo, en cualquier caso, ha de devolverse, aunque puede 

realizarse un nuevo contrato (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017).  

 

Préstamo hipotecario.- Préstamo que tiene como garantía un bien (habitualmente un 

inmueble). En caso de que el prestatario no pueda hacer frente a la devolución de la 

deuda, el prestamista podrá ejecutar la hipoteca, con lo que el bien pasará a formar parte 

de su patrimonio. Este préstamo es un instrumento de financiación muy utilizado en la 

adquisición de viviendas (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017). 

 

Préstamo quirografario.- Llamado también directo o en blanco, es un préstamo en el 

que la prestataria firma uno o varios pagarés, por los que se ve obligado a reembolsar el 

capital más los intereses al prestamista, en el plazo convenido. Se concede a corto plazo, 

sin exigir garantías. Por lo general, se utiliza para cubrir necesidades inmediatas 

(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017). 

 

Tasa de interés activa.- Tasa de interés que cobra una institución financiera a sus 

deudores por el uso de un capital. 



xix 

 

Las tasas activas varían de acuerdo con el riesgo que represente esa operación de crédito 

(a mayor riesgo mayor tasa) también se establecen de acuerdo con el plazo al que se 

haya prestado. Se espera que a menor tasas mayor será la demanda de crédito y al 

contrario a mayor tasa los prestatarios estarán menos motivados a pedir un préstamo. En 

el Ecuador las tasas de interés se fijan a través del mercado aunque existen límites 

máximos y mínimos a los que se pueden contratar. Tasa de interés ajustable: Es la que 

se relaciona al interés variable. Esta tasa varía durante el tiempo del préstamo, 

generalmente, en función de otra tasa referencial del mercado (Superintendencia de 

Bancos del Ecuador, 2017). 

 

Tasa de interés pasiva.- Es el porcentaje que los intermediarios financieros pagan a sus 

depositantes por captar sus recursos (Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017). 

 



xx 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

 

MODELO DE GESTIÓN FINANCIERO-TRIBUTARIO PARA EL FONDO 

COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL 

MINISTERIO DE FINANZAS Y SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 

ECUADOR, FINANFONDO FCPC 

Autora: Ing. Karla Margarita Ramírez Corral 

Tutor: Ing. Mauricio Segundo Coronado Chávez  

Fecha: Julio de 2018  

RESUMEN 

 

Los fondos complementarios previsionales cerrados no tienen un modelo de gestión 

financiero-tributaria estándar, lo cual no sólo genera retraso en la toma de decisiones, 

sino que también deriva en que la información no sea enviada oportunamente a los 

organismos de control (tales como son el Servicios de Rentas Internas, Superintendencia 

de Bancos y Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social). 

Por ello, el presente trabajo investigativo genera y propone aquel necesario modelo de 

gestión financiero-tributaria, con una visión crítica a los procedimientos actuales, con 

un enfoque propositivo, mismo que busca satisfacer las siguientes demandas 

organizacionales: a) Construcción y aplicación de indicadores financieros para la toma 

de decisiones; b) La correcta aplicación de los procesos tributarios; c) Propuesta de 

políticas para mejorar las actividades financieras – tributarias del fondo. 

El diseño de dicho Modelo de Gestión Financiero-Tributario en Finanfondo FCPC 

permitirá optimizar su manejo financiero-tributario a fin de mantener un flujo de 

información clara, oportuna y transparente disponible para cumplir con las solicitudes 

de los entes reguladores de las instituciones del Estado designadas para tal fin y 

permitirá determinar si los recursos aportados por los partícipes son manejados 

adecuada y eficientemente, observando los beneficios tributarios que la ley les concede. 

 

PALABRAS CLAVE: MODELO DE GESTIÓN / INDICADORES/ FONDOS 

COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS/ FIN PREVISIONAL 
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ABSTRACT 

The closed complementary prevision funds do not have a standard financial-tax management 

model, which not only generates delays in decision-making, but also the information is not sent 

in a timely manner to the control bodies (such as the Internal Revenue Services, 

Superintendence of Banks and the Ecuadorian Institute of Social Security Bank). 

Therefore, this research work generates and proposes the necessary financial-tax management 

model, with a critical vision of current procedures, with a proactive approach, which seeks to 

satisfy the following organizational demands: a) Construction and application of financial 

indicators for decision making; b) The correct application of tax processes; c) Proposal of 

policies to improve the financial - tax activities of the fund. 

The design of said Financial-Tax Management Model in Finanfondo FCPC it will optimize its 

financial-tax management in order to maintain a flow of clear, timely and transparent 

information available to comply with the requests of the regulatory bodies of the State 

institutions designated for this purpose and will allow determining if the resources contributed 

by the participants are managed properly and efficiently, observing the tax benefits that the law 

grants them.   

 

KEYWORDS: MANAGEMENT MODEL / INDICATORS / CLOSED COMPLEMENTARY 

PREVISION FUNDS / PENSION PURPOSE 

  



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

Los fondos complementarios previsionales cerrados se manejan con la observancia de 

varios principios, como son la solidaridad, la obligatoriedad, la universalidad, equidad, 

eficiencia, suficiencia, subsidiariedad; es decir, que los fondos encuentran en el 

bienestar común de sus partícipes a uno de sus principales objetivos. 

 

Dada esa naturaleza de los fondos, se puede señalar que estos tienen un enfoque 

financiero pero condicionado por un fuerte componente asociativo solidario con un 

objetivo común. 

 

Así, procede señalar que son los mismos principios de la seguridad social los que deben 

ser observados en la gestión de los fondos; lo cual deriva en que los objetivos 

perseguidos por los mismos sean humanamente loables y socialmente importantes.  

De ahí la enorme importancia, sobre todo en el ámbito de la seguridad social, que tienen 

los fondos y, por supuesto, esa importancia debe ser reflejada en la gestión, pues solo 

así sus partícipes podrán tener la seguridad de que los objetivos institucionales/comunes 

están siendo perseguidos de forma adecuada mediante una gestión ajustada a los 

lineamientos normativos. 

 

Los fondos deben asumir la responsabilidad de brindar seguridad a sus partícipes, para 

lo cual es necesario que se optimicen sus rendimientos (ulterior objetivo financiero) 

mediante la aplicación de un modelo financiero-tributario que permita generar procesos 

para una mejor gestión de los recursos. 

 

Bajo las consideraciones realizadas, el presente trabajo investigativo generará una 

propuesta a partir de la necesidad que presenta FINANFONDO FCPC, de optimizar su 

manejo financiero-tributario, a fin de mantener un flujo de información clara, oportuna 

y transparente disponible para cumplir con las solicitudes de los entes reguladores de las 

instituciones del Estado designadas para tal fin, y determinar si los recursos aportados 

por los partícipes son manejados adecuada y eficientemente, observando los beneficios 

tributarios que la ley les concede; por lo que mediante las mejores opciones de inversión 

de estos fondos, será posible obtener mayor rentabilidad para beneficio de sus partícipes 

y con ello optimizar el desempeño financiero de sus recursos. 
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CAPITULO I 

 

1. ANTECEDENTES   

 

1.1. Procedencia constitucional y legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 34 y 372, viabiliza la 

existencia de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados; y el artículo 220 de 

la Ley de Seguridad Social, específicamente señala al referirse a la formación de los 

fondos complementarios que “los afiliados al IESS, independientemente de su nivel de 

ingresos, podrán efectuar ahorros voluntarios para mejorar la cuantía o las condiciones 

de las prestaciones correspondientes al Seguro General Obligatorio o a proteger 

contingencias de seguridad no cubiertas por este” (Congreso Nacional, 2001). 

 

Por otro lado, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante la 

Resolución No. 280-2016-F define a los fondos complementarios previsionales como 

personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, que tienen únicamente fines 

previsionales, de beneficio social para sus partícipes. Su gestión se sujetará a los 

principios de seguridad, transparencia, solvencia, eficiencia y rentabilidad.  

 

Estos Fondos podrán ofrecer uno o más planes previsionales en las áreas que 

comprende el seguro general obligatorio en aquellas que no estén cubiertas por este, 

siempre que tengan el debido sustento técnico y cuenten con el respaldo de estudios 

económico–financieros que demuestren la sostenibilidad de las prestaciones. 

 

Si bien los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados inicialmente se crearon 

autónomos/independientes, la legislación, con el afán de generar una administración 

técnica, eficiente e independiente que precautele la estabilidad de los fondos y mejore 

las prestaciones y rendimiento a sus partícipes, a través de disposiciones constantes 

tanto en la Ley de Seguridad Social como en la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (BIESS), pasaron a ser administrados por el BIESS.
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El artículo 220 de la Ley de Seguridad Social señala: 

 

Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados que en su origen o bajo cualquier 

modalidad hayan recibido aportes estatales, pasarán a ser administrados por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su Banco, mediante cuentas individuales. 

Su gestión se sujetará a los principios de Seguridad, Transparencia, Solvencia, 

Eficiencia, Rentabilidad y a las regulaciones y controles de los órganos competentes 

(Congreso Nacional, 2001).  

 

1.1.1. Evolución administrativa del Fondo Previsional Cerrado de Cesantía del 

Ministerio de Finanzas y Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

FINANFONDO FCPC. 

 

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Ministerio de 

Finanzas y Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, FINANFONDO FCPC, fue 

creado por el Ministerio de Finanzas y Crédito Público mediante Acuerdo Ministerial 

No. 293, del 9 de junio de 1980, publicado en el Registro Oficial No. 108 de 27 de 

octubre de 1981, como un beneficio para los servidores del Ministerio de Finanzas y sus 

Entidades Adscritas, a efecto de mejorar sus condiciones al separarse de la institución.  

 
 

Figura 1 Reformas de la razón social que sufrió Finanfondo 

Fuente: Resoluciones de la Superintendencia de Bancos  

 

El fondo es de naturaleza financiera, basa su gestión en el estatuto, documento que 

determina las finalidades que el fondo tiene, lo cual condiciona la gestión al 

cumplimiento de dichos fines sociales, que se encuentran taxativamente determinados 

en el estatuto. 

•Resolución SBS-2004-0740 FONDO 
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL 
CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS Y DE LA 
CORPORACION ADUANERA 
ECUATORIANA “FINANFONDO FCPC 

2004 

•Resolución No. SBS-2011-586 
FONDO COMPLEMENTARIO 
PREVISIONAL CERRADO DE 
CESANTÍA DEL MINISTERIO DE 
FINANZAS Y EL SERVICIO 
NACIONAL DE ADUANA DEL 
ECUADOR “SENAE”; 

2011 •con Resolución No. SB-2015-059  
FONDO COMPLEMENTARIO 
PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA 
DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y EL 
SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 
ECUADOR “FINANFONDO FCPC”. 

2015 
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Figura 2 De la naturaleza de Finanfondo FCPC 

Fuente: Estatuto de Finanfondo FCPC 2012 

 

 

Figura 3 De la administración de Finanfondo FCPC 

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 293 del 9 de junio de 1980 

 

1.2. Identificación del problema 

 

Los fondos complementarios previsionales cerrados, antes, durante y en la 

actualidad, al pasar al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no tienen un 

modelo de gestión financiero-tributaria estándar, lo cual genera retraso en la toma de 

FINALIDAD DE 
FINANFONDO 

• a.Generación de un fondo económico de respaldo para los partícipes  en su censantía 

• b. La prestación de servicios tales como : Préstamos Quirografarios , Prendarios e Hipotecarios 
durante el tiempo que su cuenta individual se mantenga activa en el fondo. 

• c) Distribución de rendimientos fruto de inversiones  privativas y no privativas que realiza el 
fondo. 

PARTÍCIPES 

• Son partícipes de FINANFONDO FCPC todos los servidores públicos con relación de 
dependencia del Ministerio de Finanzas (MF) y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
(SENAE), salvo quienes expresen su voluntad de no pertenecer a la Institución. Su ingreso al 
fondo se hará efectivo a partir de la recepción de la primera aportación. 

FINANCIAMIENTO  
DE FINANFONDO 

• a)  Todos aquellos funcionarios del Ministerio de Finanzas y del Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador que son partícipes de FINANFONDO FCPC, aportan de manera mensual a partir de 
enero del 2013, elequivalente al 5% de su  remuneración mensual unificada. 

• b) Aportes individuales adicionales voluntarios que serán el valor escogido por el partícipe, los 
mismos que se autorizarán por escrito para su descuento y se cancelarán de la misma manera; 

• c) Contribuciones que entrega el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el Ministerio de 
Finanzas u otros organismos; y, 

• d) Rendimientos acreditados anualmente a las cuentas individuales de los partícipes. 

En su creación mediante Acuerdo Ministerial No. 293 del 9 de junio de 1980 la 
administración del fondo estuvo en manos del Consejo Administrativo  

03 de diciembre 2015 la administración está a cargo del BIESS ya 
que mediante las auditorías externas realizadas se determinó que 
posee recursos estatales. El BIESS designa un representante legal 

que se encuentra calificado por este y la Superintendencia de 
Bancos para ejercer dicho cargo 
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decisiones y el que la información no sea enviada oportunamente a los organismos de 

control Servicios de Rentas Internas, Superintendencia de Bancos, Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Por ello se hace necesario un modelo de gestión financiero-tributaria, una visión 

crítica a los procedimientos actuales, con un enfoque propositivo. Para arrancar la 

identificación de limitaciones específicas que se han detectado en el fondo, se pueden 

señalar las siguientes: falta de indicadores financieros de su gestión y actualización de 

políticas sobre los procedimientos contables, financieros y tributarios del fondo. El 

manual de políticas contables fue aprobado el 12 de octubre 2011 por el Consejo 

Administrativo de ese entonces, hasta el momento no se encuentra de acuerdo a las 

necesidades institucionales y a la normativa vigente, que permitan una correcta toma de 

decisiones. 

 

No existe una correcta aplicación de los procesos tributarios, eso se puede demostrar 

en su Registro Único del Contribuyente (RUC), ya que no contemplan todas las 

actividades económicas secundarias que realiza; adicional a ello, la incorrecta 

aplicación del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. 

 

Falta de una adecuada elaboración, seguimiento y ejecución presupuestaria, ya que 

en los dos últimos años tienen una sobre ejecución presupuestaria en ingresos y una 

falta de ejecución presupuestaria con un porcentaje de faltante en gastos, conforme se 

puede observar a continuación: 

 

Tabla 1 Presupuesto 2015-2016 

  2015 2016 

PRESUPUESTADO EJECUTADO VARIACIÓN PRESUPUESTADO EJECUTADO VARIACIÓN 

INGRESOS 1,227,422.62 1,380,495.08 -153,072.46 1,477,518.64 1,502,046.40 -24,527.76 

GAS TOS  363,901.91 257,782.61 106,119.30 258,277.79 199,958.81 58,318.98 

 

Fuente: Estados Financieros FINANFONDO FCPC 2015-2016 
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En el año 2015 en los ingresos se puede evidenciar una variación considerable, por la 

falta de proyección presupuestaria y con respecto a los gastos existe una falta de 

ejecución, postergando gastos importante como contratación de auditoria externa, pago 

de alícuotas, con respecto al año 2016 con el ingreso del BIESS y sus lineamientos se 

observa en cifras conservadoras y con una variación razonable. 

 

¿El diseño de un modelo de Modelo de Gestión Financiero-Tributario en Finanfondo 

FCPC permitirá optimizar su manejo financiero-tributario a fin de mantener un flujo de 

información clara, oportuna y transparente disponible para cumplir con las solicitudes 

de los entes reguladores de las instituciones del Estado designadas para tal fin? 

 

¿El diseño de un Modelo de Gestión Financiero-Tributario en Finanfondo FCPC 

permitirá determinar si los recursos aportados por los partícipes son manejados 

adecuada y eficientemente, observando los beneficios tributarios que la ley les concede? 

 

¿La inadecuada gestión financiera tributaria en el fondo se debe al desconocimiento 

de la normativa actual, falta de capacitación al personal, y desactualización de 

manuales, políticas y reglamentos sobre los procedimientos contables, financiero y 

tributario del fondo? 

 

1.3. Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Elaborar un modelo de gestión financiero-tributario para el Fondo Complementario 

Previsional Cerrado de Cesantía del Ministerio de Finanzas y Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, FINANFONDO FCPC.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Analizar la estructura orgánica legal de los Fondos Complementarios Previsionales 

Cerrados en el Ecuador.  

 



 

7 

 

Elaborar el modelo de gestión financiero que permita utilizar indicadores financieros 

para la toma de decisiones de FINANFONDO FCPC 

 

Elaborar programas para el cumplimiento de los procesos tributarios, establecidos en 

la normativa tributaria. 

 

1.4. Justificación 

 

La esencia de los fondos complementarios previsionales cerrados está condicionada 

por la observancia de varios principios, tales como son la solidaridad, la obligatoriedad, 

la universalidad, equidad, eficiencia, suficiencia, subsidiariedad; es decir, que los 

fondos encuentran en el bienestar común (de sus partícipes) a uno de sus principales 

objetivos. 

 

Dada esa naturaleza de los fondos, se puede señalar que estos tienen un enfoque 

financiero pero condicionado por un fuerte componente asociativo solidario con un 

objetivo común. 

 

Así, procede señalar que son los mismos principios de la seguridad social los que 

deben ser observados en la gestión de los fondos; lo cual deriva en que los objetivos 

perseguidos por los mismos sean humanamente loables y socialmente importantes.  

 

Al ser varias personas las que se reúnen y juntan sus recursos con un objetivo común, 

se halla el derecho ante una circunstancia que busca proteger, tal como es la 

administración de recursos comunes, o públicos, si se considera que también han 

existido aportes patronales estatales, conforme se detallará más adelante en el trabajo 

investigativo. 

 

De ahí la enorme importancia, sobre todo en el ámbito de la seguridad social, que 

tienen los fondos y, por supuesto, esa importancia debe ser reflejada en la gestión, pues 

solo así sus partícipes podrán tener la seguridad de que los objetivos están siendo 

perseguidos de forma adecuada mediante una gestión ajustada a los lineamientos 

normativos. 
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Es necesario que los fondos sepan asumir la responsabilidad de brindar seguridad a 

sus partícipes, para lo cual es necesario que se optimicen sus rendimientos (ulterior 

objetivo financiero) mediante la aplicación de un modelo financiero-tributario que 

permita generar procesos para una mejor gestión de los recursos. 

 

Bajo las consideraciones realizadas, el presente trabajo investigativo se justifica a 

partir de la necesidad que presenta FINANFONDO FCPC de optimizar su manejo 

financiero-tributario a fin de mantener un flujo de información clara, oportuna y 

transparente disponible para cumplir con las solicitudes de los entes reguladores de las 

instituciones del Estado designadas para tal fin, y determinar si los recursos aportados 

por los partícipes son manejados adecuada y eficientemente, observando los beneficios 

tributarios que la ley les concede; por lo que mediante las mejores opciones de inversión 

de estos fondos, será posible obtener mayor rentabilidad para beneficio de sus partícipes 

y con ello optimizar el desempeño financiero de sus recursos. 

 

Esta investigación indaga sobre los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados 

y el beneficio que brindan a todos quienes participan de esta organización, que es sin 

fines de lucro pero con perspectivas de inversión para financiar la cesantía 

complementaria a sus miembros. 

 

1.4.1. Teórica 

 

Diseñar un modelo de gestión financiero – tributario; a través de la aplicación de 

conceptos teóricos y referenciales en materia financiera tributaria. Con este proyecto de 

investigación lo que se espera es que los demás fondos tomen este modelo como 

ejemplo y lo implementen a fin de generar información oportuna, transparente y 

confiable, ya que debe cumplir con leyes, reglamentos de control y auditoría y, sobre 

todo, informar a cada uno de sus participantes que confían sus aportaciones al fondo 

para un fin previsional. 

 

Para el diseño del modelo financiero- tributario analizará los procedimientos, 

procesos contables, financieros y tributarios que permita disminuir el riesgo, tener 

efectividad y eficiencia de las operaciones y confiabilidad de la información financiera 

para toma de decisiones, transparencia de información a los partícipes. 
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1.4.2. Metodológica 

 

Se hablará ampliamente del tema de la metodología más adelante, con este 

antecedente el presente trabajo utilizará la metodología analítica, estadística y 

comparativa, con la finalidad de efectuar un análisis comparativo del desempeño 

financiero-tributario durante los últimos 4 años, ya que este método permitirá la 

comparación de dos fenómenos, parecidos pero no idénticos. Adicionalmente, el 

material de apoyo utilizado, entre ellos los estados financieros comprendidos de los 

años 2014 al 2017 de Finanfondo. 

 

1.4.3. Práctica 

 

El manejo financiero-tributario de FINANFONDO FCPC debe estar constituido de 

tal forma que pueda generar información oportuna, transparente y confiable, ya que 

debe cumplir con leyes, reglamentos de control y auditoría y, sobre todo, informar a 

cada uno de sus participantes que confían sus aportaciones al fondo para un fin 

previsional, en este caso de cesantía. 

 

La conducción de los gastos de FINANFONDO FCPC deben ser administrados bajo 

un mecanismo eficiente, mediante lineamientos de la normativa tributaria ecuatoriana, 

la misma que permitirá un apropiado registro del flujo de recursos asignados a rubros 

como caja chica, viáticos, subsistencia, movilización, compras y depreciaciones, así 

como el elaboración, seguimiento y ejecución del presupuesto aprobado. 

 

La propuesta, además, permitirá verificar la aplicación de las políticas tanto 

financieras como tributarias y la toma de decisiones oportuna mediante los indicadores 

financieros. 

 

1.4.4. Académica 

 

De acuerdo a lo que sostiene la Carta Magna, la educación superior se basa en: 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 
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culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

Porque es función de la Universidad Central del Ecuador realizar investigaciones que 

generen conocimiento para el desarrollo del país y en consecuencia en el sistema 

financiero como son los fondos complementarios previsionales cerrados. 

 

1.5. Marco referencial 

 

1.5.1. Marco referencial 

 

También conocido como marco teórico, el marco referencial de una investigación 

“consiste en una compilación breve y precisa de conceptos, teorías y reglamentos que 

están directamente ligados con el tema y el problema de la investigación. Esta parte de 

la investigación permite dilucidar las ideas y las finalidades de los autores” (Perez, 

2016), con el objetivo de que él o la tesista saquen sus propias conclusiones y hagan un 

aporte sobre el tema que están estudiando. 

 

En este marco se analizaron diferentes puntos de vista, definiciones y trabajos de 

autores sobre los componentes más importantes de un modelo administrativo y 

financiero en un fondo complementario, enfocando los aspectos más sobresalientes y 

estratégicos que conlleven a un correcto funcionamiento y crecimiento de la 

organización. Se consideró importante realizar un análisis de ciertas definiciones 

relacionadas con el tema a investigar, como son: fondos complementarios y ¿qué 

modelo financiero-tributario aplica? 

 

Es así que en esta búsqueda se encontraron tres investigaciones, dos de la 

Universidad Central de Ecuador, ubicada en la ciudad de Quito, y uno de la Universidad 

Técnica del Norte, de la ciudad de Ibarra, las cuales contienen algunos parámetros que 

serán utilizadas en la presente investigación. 

 

Universidad Central del Ecuador, autoría de Ronny Limber Oñate Pastrana y Diego 

Fernando Rodríguez (2016), la tesis “Análisis y propuesta para mejorar la Gestión 

Administrativo-Financiera del Fondo Complementario Previsional Cerrado del Banco 
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Nacional de Fomento”.  La investigación plantea una propuesta para mejorar la gestión 

y administración del fondo, para asegurar la sostenibilidad financiera y un mayor 

rendimiento para sus socios. 

 

Universidad Central del Ecuador, autoría de Grace Carolina Alemán Cruz (2012), “la 

tesis titulada “Diseño de procedimientos de operaciones de crédito y cobranzas en el 

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los servidores, obreros y/o 

trabajadores de la CNT. EP (CANACIET)”. La investigación plantea diseñar 

procedimientos de operaciones de crédito y cobranza en CANACIET, de tal forma que 

los procesos a implantarse sean los óptimos en cada área involucrada. 

 

Universidad Técnica del Norte, autoría de Raúl Fernando Matute Calle Modelo, 

(2011), la tesis titulada, “Administrativo-Financiero para el Fondo de Cesantía de la 

Dirección Nacional de Rehabilitación Social-Fondo Complementario Previsional 

Cerrado-FCPC”.  

 

La base que sustenta la tesis es implementar una herramienta estratégica para el logro 

de objetivos, por medio de un modelo administrativo-financiero. 

 

1.5.2. Marco teórico 

 

Este hace referencia a la necesidad que tiene la ciencia, es decir, la persona que 

investiga, de establecer los avances, postulados e ideas alrededor del tema tratado, por 

lo que “”se entiende por marco teórico el conjunto de ideas, procedimientos y teorías 

que sirven a un investigador para llevar a término su actividad. Podríamos decir que el 

marco teórico establece las coordenadas básicas a partir de las cuales se investiga en una 

disciplina determinada” (DefiniciónABC, 2017). Se podría decir, entonces, que el 

marco teórico establece las coordenadas básicas a partir de las cuales se investiga en una 

disciplina determinada.  

 

Seguridad Social y Fondos Complementarios Previsionales Cerrados. 

 

La seguridad social aparece en el mundo moderno como un valioso instrumento de 

protección para las personas contra ciertas necesidades y contingencias de carácter 

social. El sistema de seguridad social es un engranaje de elementos que proporciona, 
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entre otros, la atención en salud y mecanismos para garantizar los ingresos durante la 

vejez o en situaciones de invalidez (Arenas Monsalve, 2007). 

 

Almansa Pastor afirma que la satisfacción de las necesidades sociales ha sido buscada 

por el hombre a través de diferentes instrumentos, y que en esa evolución cada 

mecanismo intenta superar las deficiencias que la preceden. Producto más de la 

interacción social del hombre con el hombre, y por tanto, su origen y evolución ha de 

encontrarse íntimamente ligado al desarrollo del Estado y de la sociedad misma. Los 

sistemas de previsión social surgen ante la urgencia de satisfacer en los individuos 

necesidades mínimas de subsistencia como son entre otras la alimentación, vivienda, 

vestido y educación (Arenas Monsalve, 2007).  

 

Realizar un análisis histórico acerca de este sistema es un trabajo de nunca acabar, 

por tal motivo, esta investigación se limitará a señalar los antecedentes históricos del 

derecho a la seguridad social en Ecuador. 

 

Es necesario hacer constar que la primera ley que protege al trabajador ecuatoriano en 

materia de seguridad social aparece el 20 de agosto de 1906, con el Código de la 

Policía, que en su artículo 101 señalaba “si el jornalero quedare imposibilitado para el 

trabajo, por el servicio prestado o en razón del mismo trabajo, el amo no podrá 

despedirlo y lo conservara dándole los recursos necesarios para su subsistencia” (Veloz 

Cabezas, 2013). 

 
No cabe duda de que esta disposición se la puede considerar con tintes esclavistas, sin 

embargo, marcó el inicio en la legislación ecuatoriana de política de protección social 

ante el riego de invalidez, con la cual el amo (el empleador) estaba obligado a otorgar 

una prestación vitalicia a su jornalero (trabajador) (Veloz Cabezas, 2013). 

 

Mientras Ecuador era gobernado bajo la presidencia del doctor Isidro Ayora Cueva, se 

emite el Decreto Ejecutivo No. 18, de 8 de marzo de 1928, publicado en el Registro 

Oficial No 591, de marzo 13 de ese mismo año, con el cual se creó la Caja de 

Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Monte Pio, Militares, Ahorro y Cooperativa, 

institución de crédito con personería jurídica organizada de conformidad con el Decreto 

Ejecutivo se denominó Caja de Pensiones” (Veloz Cabezas, 2013). 

 

Mientras Ecuador discurría la dictadura del ingeniero Federico Páez, en octubre de 1935 

mediante “Decreto Supremo No. 12 se dictó la Ley de Seguro Social Obligatorio y se 

crea el Instituto Nacional de Previsión, órgano superior del seguro social que comenzó a 

desarrollar sus actividades el 1 de mayo de 1936” (Veloz Cabezas, 2013). Su finalidad 

fue establecer la práctica del seguro social obligatorio, fomentar el seguro voluntario y 

ejercer el patronato del indio y el montubio.  

 

En el mes de febrero del año 1937, en la propia dictadura de Federico Páez, se 

reformó la Ley de Seguro Social Obligatorio y se incorporó el seguro de 

enfermedad entre uno de los beneficios para los afiliados. Naciendo de esta 

manera la Caja de Seguro Social, cuyo funcionamiento administrativo comenzó 

con carácter autónomo desde el 10 de julio de 1937 (Maldonado Palacios, 1986).   

En la presidencia de José María Velasco Ibarra se emite el Decreto Supremo No. 

40, de 25 de julio de 1970, publicado en el Registro Oficial No. 15, de 10 de 
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julio de 1970, mediante el cual se transformó la Caja Nacional de Seguro Social 

en el actual Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Veloz Cabezas, 2013).  

 

Con estos antecedentes, los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados 

empiezan su andadura en el año de 1970, como necesidad de los trabajadores de mejorar 

sus prestaciones previsionales, ya que los fondos son de carácter voluntario, más no 

tienen la obligatoriedad de la ley. 

 

Desde la creación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el 10 de julio de 1970, 

instituciones autónomas como el Banco Nacional de Fomento, la Superintendencia de 

Bancos, la Dirección de Aviación Civil , la Contraloría General del Estado, el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, Petroecuador, municipios, concejos provinciales; y algunas 

no autónomas como el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, crearon por diversas vías administrativas 

(resoluciones, regulaciones, acuerdos, convenios, etc.) los denominados Fondos de 

Jubilación y/o Cesantía Especial Patronal, con las finalidad de otorgar prestaciones de 

vejez, invalidez y muerte, independientemente de los que otorga el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social; esto en tono de protesta por la ineficacia en la administración y 

prestaciones que se otorgaban a través del sistema de seguridad social estatal (Veloz 

Cabezas, 2013). 

 

La denominación de Fondos de Jubilación y Cesantía Especial Patronal se la obtiene por 

la procedencia de los recursos para la financiación de los mencionados fondos, toda vez 

que el porcentaje mayoritario provenía de los presupuestos de las entidades del sector 

público, y el porcentaje minoritario de los propios trabajadores de cada una de las 

instituciones (Veloz Cabezas, 2013). 

 

Gestión financiera 

 

La gestión financiera consiste en tomar buenas decisiones encaminadas a convertir los 

recursos disponibles en rentables y generadores de valor, permitiendo los objetivos 

estratégicos de la institución, en este caso velar por los recursos de los partícipes. “El 

objetivo de la gestión financiera es proporcionarle la información y perspectiva 

necesarias para tomar decisiones en el negocio. El primer paso es saber qué información 

necesita y cómo reunir dicha información” (Citibank, 2006.).  

 

Gestión tributaria 

 

Se entiende como gestión tributaria a un tipo de administración que se dirige a la 

gestión de los tributos, esta solo puede ser desarrollada por el Estado: 

 

La gestión tributaria se define como la función administrativa dirigida a la aplicación de 

los tributos, que en un sentido amplio estaría integrada por todas las actividades 

tendentes a la cuantificación y determinación de la deuda tributaria (liquidación 

tributaria), la comprobación del comportamiento del sujeto pasivo por parte de la 

Administración (inspección) y la recaudación o pago de las deudas tributarias 

(recaudación), y que en un sentido estricto abarcaría únicamente la liquidación y 

comprobación (Wolters Kluwer, 2017).  
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Contribuir con el Estado no debe ser entendido como una carga, ya que es parte del 

precio de vivir en comunidad; y como institución se debe manejar adecuadamente la 

normativa vigente tributaria. 

 

Políticas 

 

En esta denominación en plural, esta palabra alude a un conjunto de directrices que 

determinan cómo debe funcionar un área, un departamento, un sector: 

 

Las políticas son normas generales que señalan el camino a seguir para logar los 

objetivos de una organización. Las políticas pueden ser generales cuando sirven de guía 

a todos los integrantes, o particulares cuando se establece en forma específica para un 

área, departamento, sección o grupo en la organización. Se caracterizan por ser 

reflexibles, repuesto que indican los límites dentro de los cuales se encuentra el campo 

de quienes poseen la responsabilidad de tomar decisiones (Barajas, 1990, pág. 74).  

 

Generalmente las políticas de una institución tienen su origen en necesidades que se 

presentan en su devenir. Algunas de ellas no se encuentran escritas y se van 

comunicando oralmente de un participante a otro. Esto último puede traer problemas 

por las posibilidades de distorsión y de interpretación, al no existir un documento escrito 

que fije claramente la política.  

 

Implementar un conjunto de políticas para manejar el fondo es necesario para poder 

regular adecuadamente las actividades y el desempeño de la organización y de sus 

funcionarios. 

 

Se hace imperativo aunar criterios, establecer guías generales de acción comunes 

para todos, con el fin de que la organización marche de una manera unitaria. Es, 

asimismo, imprescindible disponer de ciertas políticas financiero-tributarias que regulen 

la conducta de los individuos y los encasillen dentro de ciertas reglas generales de 

acción. 

 

Objetivos 

 

Para Koontz, y otros, los objetivos “Son los fines que persiguen por medio de una 

actividad de una u otra índole” (2012, pág. 126). Los objetivos son fines más puntuales 

que la institución considera principales o primordiales en el desempeño de sus 
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funciones, a través de ellos se priorizan casos especiales o necesidades fundamentales 

determinadas por la misma institución, siempre alineados con la misión  de la 

institución 

 

Estrategias  

 

Las estrategias son las encargadas de determinar, en términos generales, la forma en 

que se ejecutarán las acciones y trámites necesarios para cumplir con los objetivos 

trazados por la institución. Koontz, y otros, dicen que es la “Determinación de los 

objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de acción y 

la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento”. (2012, pág. 126). 

 

Procedimientos 

 

Los procedimientos determinan de una manera clara y operativa cada paso que debe 

cumplirse en cada actividad de la institución; estos constituyen una regulación 

obligatoria y su falta de observación puede ser objeto de sanción. “Es la combinación de 

diversas operaciones relacionadas entre sí en una secuencia lógica destinada a conseguir 

lo más eficientemente posible un determinado objetivo. Los procedimientos pueden 

definirse como subsistemas funcionales que, cuando se combinan entre sí, forman un 

sistema completo”. (Anderson, 1982, pág. 33). 

 

Sistema contable 

 

El sistema contable permite llevar un control adecuado de los ingresos y egresos de 

la institución, control que es necesario para un seguimiento eficaz de los recursos para 

de esta manera tener en un periodo determinado resultados de la actividad económica 

que realiza la institución; y más aún si es una organización sin fines de lucro, la cual 

debe regirse por un presupuesto para el desarrollo de sus fines sociales. 

 

 Catacora  (1997, pág. 110) dice que: “Un sistema contable es el eje alrededor el cual 

se toma la mayoría de las decisiones financieras. Un sistema contable debe enfocarse 

como un sistema de información que reúne y presenta datos resumidos o detallados 
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acerca d la actividad económica de una empresa a una fecha o por un periodo 

determinado”.  

 

Políticas contables 

 

Respecto a qué son las políticas contables, Catacora considera que:  

Una política contable se establece con la finalidad de regular toda la actividad contable 

referente a los registros, tratamiento y presentación, resumidas de las transacciones 

financieras. Las políticas contables se encuentran establecidas en manuales declarativos  

que por lo general son manejados por la alta gerencia toda la actividad comercial de una 

empresa requiere que el nivel directivo fije y dicte pautas para el procesamiento de la 

información financiera. De esta forma una gran corporación requiere que sea 

establecidas políticas para el tratamiento y registros de las transacciones financieras 

(1997, pág. 59). 

 

Las políticas de contabilidad preferiblemente deben ser organizadas, enunciadas y 

detalladas en el orden que son presentadas las partidas de los estados financieros, ya las 

que son asociadas. 

 

Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, al ser entidades financieras 

deben regirse y guiarse en base a las políticas, normativas, resoluciones que emite la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la Superintendencia de Bancos y 

el BIESS para realizar políticas contables internas. 

 

Norma 

 

La norma es la instrucción que detalla la forma en que debe llevarse a cabo un 

procedimiento. “A diferencia de una política, las normas tienen carácter específico, y no 

general” (Catacora, 1997, pág. 101). 

 

Procedimiento contable 

 

Se denomina de esta  manera a: “Todos aquellos procesos, secuencia de pasos e 

instructivos que se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que 

realiza la empresa en los libros de contabilidad” (Catacora, 1997, pág. 71). El 

procedimiento contable establece la forma en que se llevan a cabo los registros 

contables de la institución de una forma ordenada, secuencial y lógica para de esta 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjKzJCeqPrVAhXM4CYKHaHuDgIQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.juntamonetariafinanciera.gob.ec%2F&usg=AFQjCNFZ6jIvGvdsZI0YKxJ1Sz5QJ13P_Q
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manera poder tener información confiable en un periodo determinado para la toma de 

decisiones. 

 

Plan de cuentas  

 

Al plan de cuentas lo define Zapata como que “Constituye un listado lógico y 

ordenado de las cuentas de mayor general y de las subcuentas aplicables a una entidad 

especifica con su denominación y código correspondiente (2011, pág. 23)”. 

 

Proceso contable 

 

Es el conjunto de pasos que sigue la información contable desde que inicia la 

transacción hasta la presentación de los resultados, en este caso los estados financieros 

en un periodo determinado. Maldonado Palacios dice que: “Se refiere a todas las 

operaciones y transacciones que registra la Contabilidad en un periodo determinado, 

regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros 

hasta a preparación y elaboración de los estados financieros” (1986, pág. 28). 

 

Estados financieros 

 

La contabilidad tiene el objetivo de conocer la situación económica y financiera de la 

empresa dentro de un periodo contable, el mismo que se logra a través de la preparación 

de los siguientes estados financieros.  

 

Estado de Situación Financiera  

 

Bravo lo denomina como balance general y dice que se “elabora al finalizar el 

periodo contable para determinar la situación financiera de la fecha determinada” (2013, 

pág. 16). 

 

Estado de Resultado Integral 

 

Como mínimo, en el estado del resultado integral se incluirán partidas que presenten los 

siguientes importes del período: (a) ingresos de actividades ordinarias; (b) costos 

financieros; (c) participación en el resultado del periodo de las asociadas y negocios 
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conjuntos que se contabilicen con el método de la participación; (d) gasto por 

impuestos; (e) un único importe que comprenda el total de: (i) el resultado después de 

impuestos de las operaciones discontinuadas; y (ii) la ganancia o pérdida después de 

impuestos reconocida por la medición a valor razonable menos costos de venta, o por la 

disposición de los activos o grupos para su disposición que constituyan la operación 

discontinuada. (f) resultados; (g) cada componente de otro resultado integral clasificado 

por naturaleza (excluyendo los importes a los que se hace referencia en el inciso (h)); 

(h) participación en el otro resultado integral de las asociadas y negocios conjuntos que 

se contabilicen con el método de la participación; y (i) resultado integral total 

(Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2005). 

 

Estado de Flujo del Efectivo 

 

Este es un estado financiero que se elabora al final del ejercicio económico, al 

término del periodo contable. Bravo dice que se hace para “evaluar con mayor 

objetividad la liquidez o solvencia de la empresa” (2013, pág. 198). Además de que: 

 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para proporcionar a 

los usuarios de estados financieros una base para evaluar la habilidad de la empresa para 

generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que fueron 

utilizados dichos flujos de efectivo. Las decisiones económicas que toman los usuarios 

requieren una evaluación de la habilidad de una empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes, así como la oportunidad y certidumbre de su generación (Bravo, 2013, 

pág. 201). 

 

Este provee información importante para los administradores del negocio y surge 

como respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un momento 

determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar la toma de decisiones 

en las actividades financieras, operacionales, administrativas y comerciales. 

 

Estado de cambio de patrimonio 

 

 Una entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio que muestre: (a) 

el resultado integral total del periodo, mostrando de forma separada los importes 

totales atribuibles a los propietarios de la controladora y los atribuibles a las 

participaciones no controladoras; (b) para cada componente de patrimonio, los 

efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos 

según la NIC 8; y (c) [eliminado] (d) para cada componente del patrimonio, una 

conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del periodo, 

revelando por separado los cambios resultantes de: (i) resultados; (ii) cada 

partida de otro resultado integral; y (iii) transacciones con los propietarios en su 

calidad de tales, mostrando por separado las contribuciones realizadas por los 

propietarios y las distribuciones a éstos y los cambios en las participaciones de 

propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control (Ministerio 

de Economía y Finanzas de Perú, 2005). 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9634038557806454&pb=8c103ab72c96de56&fi=11b4d2e8624a2aa5
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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1.5.3. Marco legal 

 

Este marco es el conjunto de la normativa legal que sobre el tema se encuentre 

vigente, o en elaboración; los límites legales bajo los que se puede actuar. “El marco 

legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y determinan el 

alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal regularmente se 

encuentran un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre 

sí” (Scribd, 2017). La primera norma, de la que se derivan todas las demás, es la 

Constitución, aunque, y especialmente en un tema que no cuenta con la normativa 

específica, se acude a la doctrina que la praxis ha creado.   

 

Para el presente trabajo investigativo se utilizará como hilo conductor la doctrina del 

tratadista Kelsen, quien propone una jerarquización de las normas desde la más 

importante a la menos importante, por lo cual se inicia con la norma suprema, esto es, la 

Constitución de la República. 

 

Figura 4 Jerarquización de las normas  

Fuente: Elaboración propia  

 

Constitución.- La Constitución es la norma que reviste mayor importancia en el 

ordenamiento jurídico de una nación, esta cumple con la importante labor de establecer 

los derechos y obligaciones de la ciudadanía, así como determinar la estructura 

institucional del Estado; por ello, es necesario considerar los aspectos constitucionales 

sobre el sistema de educación superior  la seguridad social y cómo el Estado asume o no 

la responsabilidad de ser garantista en dicho ámbito. Por otro lado, la estructura estatal 

permitirá entender las instituciones que han sido y son competentes en el ámbito. 

Constitución de la República del Ecuador Art 350 y 367 

Código Orgánico Monetario y Financiero Art 14  

Ley Orgánica de  Educación Superior  Art 120 

Ley de Seguridad Social Art 220 

Resolución SBS-2003-757 del 22 de enero 2004,  y  504 
de  9 de julio de 2013  

Resolución JPMYF  122-2015-F de 31 de agosto de 2015 
y 280-2016-F de 7 de septiembre de 2016 
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Artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos de régimen de 

desarrollo. 

 

El artículo 367 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

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

necesidades contingentes de la población; que la protección de las contingencias se hará 

efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales; y que el 

sistema se guiará por los principios del sistema nacional de inclusión y equidad social y 

por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad. 

 

El Código Orgánico Monetario y Financiero, en el artículo 13, crea la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, 

responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión 

monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y, se determina su 

conformación; y, el numeral 41 del artículo 14, establece como una de las funciones de 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, regular la constitución, 

organización, funcionamiento, liquidación y registro de los fondos complementarios 

previsionales y sus inversiones, así como los requisitos mínimos para ejercer el cargo de 

administradores.  

 

Leyes.- El siguiente nivel de análisis es el legal; partiendo de considerar a la ley 

como la voluntad del pueblo que se expresa a través de codificaciones escritas cuyo 

contenido ha seguido un proceso de construcción y legitimación previsto en la 

Constitución, es necesario analizar la forma en que la seguridad social se ha regulado y 

el régimen administrativo que de las leyes se derivan. 

 

Artículo 120 de la Ley de Orgánica de Educación superior estable que la Maestría es 

el grado académico que busca ampliar, desarrollar y profundizar en una disciplina o área 

específica del conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para 

profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 
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Específicamente, el artículo 220, inciso primero, de la Ley de Seguridad Social 

establece que los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

independientemente de su nivel de ingresos, podrán efectuar ahorros voluntarios para 

mejorar la cuantía o las condiciones de las prestaciones correspondientes al seguro 

general obligatorio o a proteger contingencias de seguridad no cubiertas por este 

(Congreso Nacional, 2001).  

 

Resoluciones.- El 7 de septiembre de 2016 la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera emitió la Resolución No. 280-2016-F, resolución que si bien 

deroga a la resolución 122, usa como base el concepto introducido por ella y lo 

complementa incorporando regulaciones para aquellos fondos que no hay recibido 

aportes patronales estatales, además de que unifica la norma que regula tanto los fondos 

administrados por el BIESS como aquellos que mantienen su propia administración. 

 

1.6.  Hipótesis  

 

Según Grasseau, una hipótesis es “la suposición de una verdad que aún no se ha 

establecido” (Moreno Galindo, 2013). La importancia de las hipótesis para 

Kerlinger (1996) se da por tres razones: 

 

 Son instrumentos de trabajo de la teoría. 

 Son susceptibles de demostración en cuanto a su falsedad o veracidad. 

 Son poderosas herramientas para el avance del conocimiento porque permiten 

a los científicos percibir el mundo desde fuera (Moreno Galindo, 2013). 

 

Por estos considerandos las hipótesis constituyen un rol primordial en el proceso de 

producción de conocimientos; así como, la solución de los diversos problemas fácticos, 

en tanto en cuanto significan instrumentos teóricos y metodológicos que guían y 

orientan al investigador en las etapas de proceso de investigación. Existen diferentes 

grupos de hipótesis, para que sea más fácil entenderlos se los divide en tres grupos: 
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Figura 5 Clasificación de hipótesis   

Fuente: Tamayo, Mario El proceso de la investigación científica. 

 

SÍ APLICA               NO APLICA  

 

En esta investigación se aplica la hipótesis General o empírica ya que se enfoca el 

problema como base para la búsqueda de datos, con la finalidad de trabajar 

con hipótesis que pueden comprobarse mediante la observación y los experimentos. 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

El modelo de gestión financiero-tributaria permitirá mejorar la toma de decisiones y 

el manejo contable y financiero tributario del FINANFONDO FCPC, así como realizar 

un continuo seguimiento y control de la normativa vigente, y si es el caso actualizar las 

políticas en fusión de los requerimientos a ser aplicados. 

 

FINANFONDO FCPC realiza una gestión financiero-tributaria que asegura su 

sostenibilidad financiera cumpliendo la base legal establecida vigente. 

 

1.7. Metodología  

 

La metodología, en su definición normativa, es el “Conjunto de métodos que se 

siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal” (Real Academia 

Española de la Lengua, 2017). Todo trabajo de investigación, científico o académico, 

debe seguir una metodología con el fin llegar a unos resultados para formular la 

conclusión y recomendaciones, esto se verá reflejado en el trabajo en el capítulo que 

Grupo 3. Diversa denominación 

Alternativas  Generica Particulares Empiricas  Plausibles Convalidadas 

Grupo 2. Objeto y extension  

Descriptivas  Casuales  Singulares Estadisticas  
Generales 

restringidas  
Universales no 

restrigidas 

Grupo 1. Formulación 

General o empírica 
De trabajo u 
operacional 

Hipótesis nula 
Hipótesis de 
investigación 

Hipótesis 
operacionales 

Hipótesis 
estadística 

X  

https://explorable.com/es/hipotesis-de-investigacion
https://explorable.com/es/observacion-cientifica
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trata de la estructura orgánica legal, donde se investigará el marco legal bajo el que se 

crean los fondos complementarios previsionales cerrados, además de su funcionamiento 

en Ecuador, así como sus indicadores financieros para poder aplicarlo a la muestra en 

este caso FINAFONDO FCPC. 

 

En el capítulo III se desarrollará la propuesta del modelo de gestión financiero-

tributario, se utilizará los estados financieros de los años 2014 al 2017 con la finalidad 

de analizar, determinar indicadores financieros. 

 

Los mencionados cambios pueden cuantificarse de dos maneras: en términos 

absolutos, es decir, hallando la diferencia, positiva o negativa, entre los períodos que se 

estén comparando; o también puede hacerse en valores relativos, lo cual significa 

encontrar, en porcentaje, la magnitud de la variación observada, que puede ser de 

incremento o de disminución. 

De la misma manera, mediante el análisis tributario comparativo se fija el 

cumplimiento de los deberes formales y las obligaciones tributarias que tenga el fondo, 

adicional a ello se podrá identificar la correcta aplicación de la normativa tributaria 

vigente en sus transacciones. 

 

1.7.1. Tipos de investigación 

 

Figura 6 Clasificación de investigación  

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos58/principales-tipos-

investigacion/principales-tipos-investigacion.shtml 

Según la naturaleza de 
los objetivos  

• Exploratoria: 

• Descriptiva 

• Correlacional 

• Explicativa 

• Diseños cuasi experimentales 

• Diseños experimentales 

• Investigaciones NO 
experimentales: 

 

 

 

Según el tiempo 

• Sincrónicas 

• Diacrónicas 

 

 

 

Según la naturaleza de 
la información  

• Cuantitativa 

• Cualitativa 

Estudios Históricos 
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1.7.2. Métodos  

 

Es el “procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla” 

(Real Academia Española de la Lengua, 2017).   

 

Figura 7 Clasificación de métodos  

Fuente: http://www.tiposde.org/ciencias-naturales/676-tipos-de-metodos/ 

 

Con estos antecedentes, en este trabajo se utilizará el método analítico, estadístico y 

comparativo, con la finalidad de efectuar un análisis comparativo del desempeño 

financiero-tributario durante los últimos 4 años, ya que este método permitirá la 

comparación de dos fenómenos, parecidos pero no idénticos. Adicionalmente, el 

material de apoyo utilizado entre ellos los estados financieros de los periodos 2013 al 

2016.  

 

Mediante el método analítico se fijan la búsqueda de la medición de la rentabilidad a 

través de sus resultados, liquidez y solvencia de su situación financiera, para poder 

determinar su estado actual y predecir su evolución en el futuro. Por lo tanto, mediante 

esta metodología el cumplimiento de estos objetivos dependerá de la calidad de 

información cuantitativa y cualitativa que sirven de base para el análisis. 

 

De esta manera, se podrá conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 

diferentes variables financieras que intervienen o son producto de las operaciones 

económicas; se evaluará la situación financiera de la organización, es decir, su solvencia 

y liquidez así como su capacidad para generar recursos; se verificará la coherencia de 

los datos informados en los estados financieros con la realidad económica y estructural; 

se podrá tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de asegurar su 

Tipos de métodos  

Ámbito :  

1. Razón  
2. Ciencias  

Técnicas:  
1. Analítico  
2. Inductivo  
3. Sintético 

4. Deductivo 

Específicos :  
1. Estadísticos 

2. Experiencia 3. 
Observación 
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rentabilidad y recuperabilidad; se determinará el origen y las características de los 

recursos financieros: de donde provienen, cómo se invierten y qué rendimiento generan 

o se puede esperar de ellos; finalmente, permite calificar la gestión de los directivos y 

administradores, por medio de evaluaciones globales sobre la forma en que han sido 

manejados sus activos y planificada la rentabilidad, solvencia y capacidad de 

crecimiento del negocio. 

 

1.7.3. Fuentes 

  

La fuente se define como la “Persona o cosa que proporciona información” (Real 

Academia Española de la Lengua, 2017).  

 

Primarias: Bounocore define a las fuentes primarias de información como “las que 

contienen información original no abreviada ni traducida: tesis, libros, nomografías, 

artículos de revista, manuscritos. Se les llama también fuentes de información de 

primera mano…” (1980, pág. 229); incluye la producción documental electrónica de 

calidad. Estas fuentes presentan las siguientes características:  

 

 Una fuente primaria no es, por defecto, más precisa o fiable que una fuente 

secundaria, todas proveen un testimonio o evidencia directa sobre el tema de 

investigación.  

 Son escritas durante el tiempo que se está estudiando o por la persona 

directamente envuelta en el evento. Ofrecen un punto de vista desde adentro 

del evento en particular o periodo de tiempo que se está estudiando.  

 

Secundarias: Bounocore las conceptúa como aquellas que “contienen datos o 

informaciones reelaborados o sintetizados…” (1980, pág. 229). Ejemplo de ella serían 

los resúmenes, obras de referencia (diccionarios o enciclopedias), un cuadro estadístico 

elaborado con múltiple fuentes, entre otros.  

 

Para la elaboración de este estudio se trabajará con los dos tipos de fuentes, tanto 

primarias como secundarias, ya que en Ecuador no existe la suficiente información 

sobre los fondos complementarios previsionales cerrados.  
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1.7.4. Técnicas  

 

Se llama técnicas al “Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una 

ciencia o un arte” (Real Academia Española de la Lengua, 2017).  

 

Figura 8 Clasificación de técnicas  

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos101/tecnicas-investigacion/tecnicas-

investigacion.shtml 

 

En la búsqueda de información para este trabajo de tesis se utilizará la técnica 

documental:  

 

 Se realizarán lecturas de leyes, reglamentos, resoluciones y decretos 

relacionados al tema de estudio que se necesita analizar. 

 Se estudiarán estatutos de otras instituciones referentes al tema y fuentes 

bibliográficas. 

 Se analizarán diferentes contenidos acerca del problema planteado para 

obtener mayor información al respecto. 

 Se analizarán documentos e información de Internet. 

 

•Bibliográficas, 

•Iconográficas; 

•Magnéticos 

Investigación 
documental 

•El cuestionario.  

•La entrevista.  

•La encuesta.  

•La observación. 

•La experimentación. 

Investigación de 
campo 
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CAPÍTULOS II 

 

2. Estructura Orgánica Legal 

 

2.1. Marco Legal de Creación y Funcionamiento de los FCPC 

 

El presente análisis se realiza siguiendo el orden jerárquico normativo; por ello, cabe 

revisar inicialmente la Constitución de la República del Ecuador
1
 (en adelante la 

Constitución), misma que en su artículo 34, en un ámbito genérico, instituye el derecho 

a la seguridad social como un derecho irrenunciable de todas las personas que será 

deber y responsabilidad primordial del Estado; también determina que la seguridad 

social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para la atención de 

las necesidades individuales y colectivas. 

 

Complementariamente el artículo 367 -ibídem- determina que el sistema de 

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

contingentes de la población; además, establece que la protección de las contingencias 

se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio y de sus regímenes especiales; 

y, que el sistema se guiará por los principios propios del sistema nacional de inclusión y 

equidad social y por los de obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y 

subsidiaridad. 

 

Ya en un ámbito más específico, el artículo 372 –ibídem- aborda el tema realizando 

precisiones y señala que los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán 

propios y distintos de los del fisco, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines 

de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o 

disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio.  

                                                 
1
 Vigente desde su publicación en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008; última 

modificación el 21 de diciembre de 2015. 
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Sin embargo, respecto de los fondos previsionales públicos -y sus inversiones-, el 

artículo en mención establece que ellos se canalizarán a través de una institución 

financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (en adelante 

IESS), su gestión se sujetará a los principios de seguridad, solvencia, eficiencia, 

rentabilidad y al control del órgano competente.  

 

Una vez concluida el análisis de los contenidos pertinentes dentro de la norma 

jerárquicamente suprema, procede continuar el orden propuesto con aquellas normas 

que tienen el carácter de orgánico. El Código Orgánico Monetario y Financiero
2
, en el 

artículo 13, crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de 

la Función Ejecutiva, le asigna la responsabilidad de la formulación de las políticas 

públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de 

seguros y valores; determina su conformación; y, a través del numeral 41 del artículo 

14, establece como una de sus funciones (de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera) regular la constitución, organización, funcionamiento, 

liquidación y registro de los fondos complementarios previsionales y sus inversiones, 

así como los requisitos mínimos para ejercer el cargo de administradores.  

 

Para continuar con el hilo analítico propuesto, corresponde recurrir al siguiente nivel 

normativo, como es el de las leyes ordinarias; así, el inciso primero del artículo 220, 

inciso primero, de la Ley de Seguridad Social
3
 establece que los afiliados al IESS, 

independientemente de su nivel de ingresos, podrán efectuar ahorros voluntarios para 

mejorar la cuantía o las condiciones de las prestaciones correspondientes al seguro 

general obligatorio o a proteger contingencias de seguridad no cubiertas por este 

(Congreso Nacional, 2001).  

 

Luego de haber analizado el contenido pertinente de la ley ordinaria vigente, es 

necesario continuar con el siguiente orden jerárquico normativo, tal como es el de las 

resoluciones; es necesario tener en cuenta que el Código Orgánico Monetario y 

Financiero le otorgó la competencia de regular los fondos a la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera; por ello, dicha Junta en ejercicio de dicha 

competencia emitió la Resolución No. 280-2016-F
4
, de 7 de septiembre de 2016, misma 

que contiene la normativa para la constitución y registro de un fondo complementario 

previsional cerrado. 

                                                 
2
 Vigente desde su publicación en el Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014; última 

modificación 29 de diciembre de 2017. 
3
 Vigente desde su publicación en el Registro Oficial Suplemento No. 465 de 30 de noviembre de 2001; 

última modificación 12 de diciembre de 2017. 
4
 Vigente desde su emisión en 7 de septiembre de 2016. 
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Específicamente el artículo 6 de dicha Resolución dice: “Para constituir un Fondo 

Complementario previsional Cerrado se requiere de la expresión de la voluntad de las 

personas que libremente deciden hacerlo, y que equivalga al 25% de quienes tienen 

relación de dependencia con las instituciones bajo las cuales se constituya en fondo; o, 

que pertenezcan a un gremio profesional u ocupacional.” 

 

Los requisitos y procedimiento para la constitución de los fondos se encuentran en 

los artículos siguientes de la Resolución en mención, mismos que dicen: 

 

Artículo 7.- Corresponde a la Superintendencia de Bancos aprobar o denegar la 

denominación de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados cuya solicitud de 

autorización de constitución se presente a su conocimiento; y, el cambio de 

denominación de los fondos va existentes v sometidos a su control. Artículo 8.- Previo a 

la petición de registro de un fondo se deberá solicitar la reserva der nombre ante la 

Secretaría General de la Superintendencia de Bancos, la que comunicará con oficio a los 

peticionarios la aceptación o denegación de la denominación propuesta. 

 

La reserva de un nombre tendrá un término de ciento ochenta (190) días, período en 

el cual el fondo deberá iniciar el trámite de registro. La denominación quedará 

definitivamente asignada el momento en que se emita la resolución respectiva, en los 

términos establecidos en este título. Si se niega el registro, la reserva del nombre 

propuesto quedará automáticamente levantada.  

 

Artículo 9.- El nombre de cada Fondo Complementario Previsional Cerrado debe 

permitir su diferenciación inmediata de cualquier otro. 

 

Artículo 10.- En su denominación deberá constar la frase “Fondo Complementario 

Previsional Cerrado”  o las siglas "FCPC", la prestación que otorga (cesantía, jubilación 

o ambas); y, podrá referirse al ente del que se origina la relación laboral o gremial de los 

partícipes, o utilizar una expresión peculiar que lo identifique. 

 

Artículo 11.- Si se tratare del cambio de denominación de un Fondo Complementario 

Previsional Cerrado, le oposición de terceros se efectuará de conformidad con lo 

previsto en el artículo 33 de la Ley de Compañías 
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Artículo 12.- Para la constitución y registro de un Fondo Complementario 

Previsional Cerrado, los interesados deberán presentar a la Superintendencia de Bancos, 

la solicitud en la que conste la autorización para realizar el trámite de registro del fondo 

otorgada por la asamblea general de participes, con la indicación del domicilio teléfono 

y correo electrónico de la persona delegada: 

 

A la solicitud se anexará la siguiente documentación: 

 

12.1. Copia del oficio con la aceptación de la reserva del nombre del fondo;  

12.2. Acta constitutiva del fondo;  

12.3. Rubros contables para el registro de los derechos de los partícipes en cuentas 

individuales, conforme lo establece el primer inciso del artículo 222 de la Ley 

de Seguridad Social, de ser el caso.  

12.4. Lista de los partícipes constituyentes, con la indicación del número de cédula 

de ciudadanía, identidad o pasaporte;  

12.5. Estudio económico - financiero o actuarial, según lo que corresponda, 

actualizado que demuestre la sostenibilidad de las prestaciones que ofrece el 

fondo complementario previsional a sus partícipes;  

12.6. Plan estratégico y la estructura orgánico - funcional del fondo, que deberán 

responder a principios básicos de gestión y administración de riesgos os cuales 

serán establecidos por le Superintendencia de Bancos en función del tipo de 

fondo al que pertenezcan; y,  

12.7. Proyecto de estatuto 

 

Posteriormente, es necesario mencionar la emisión de la Resolución No. SB-2017-

951 en 01 de noviembre de 2017, a través de la cual la Máxima Autoridad delega 

algunas de sus competencias a funcionarios de la Superintendencia de Bancos; y, 

específicamente respecto de los fondos señala: 

 

“Art.- 7 Se delega las siguientes atribuciones comunes al Director de Trámites 

Legales y al Director Regional de Trámites Legales de la Intendencia de Guayaquil 

dentro de sus competencias: 

 

Aprobar los siguientes trámites legales, presentados por las entidades controladas, 

que no correspondan a la jurisdicción, previo informe técnico de la respectiva unidad 

administrativa:  
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Los estatutos de las entidades controladas y sus respectivas reformas  

 

Artículo 8.- A más de las atribuciones comunes en el artículo anterior, se delega al 

Director de Trámites Legales de la matriz Quito las siguientes:  

 

Suscribir resoluciones de calificación de idoneidad legal de representantes legales; 

administradores que ostenten la representación legal; y miembros de directorios, 

comités, comisiones, consejos de las entidades de los sectores financieros público y 

privado y del sistema de seguridad social; y, delas sin efecto las calificaciones cuando 

corresponda. 

 

Autorizar la constitución de fondos complementarios previsionales cerrados” 

 

Así se concluye la contextualización de los fondos dentro del sistema jurídico 

pertinente vigente. 

 

2.2. Los fondos complementarios previsionales cerrados en Ecuador 

 

De acuerdo al catastro que se encuentra en la página web de la Superintendencia de 

Bancos (también será referida como SB) y ratificada mediante oficio No. SG-SB-2018 

de 3 de enero 2018 por el secretario General de la SB, el detalle de los Fondos FCPC y 

su situación actual se encuentran detallados de la siguiente manera: 

 

Figura 9 Fondos Complementarios Previsionales Cerrados en Ecuador  

Fuente: Catastro FCPC 2017 Superintendencia de Bancos 

 

ACTIVAS 

73 Fondos 
Complementarios 
Previsionales Cerrados  
de los cuales 66 FCPC 
administrados por el 
BIESS por tener 
aportes estatales y 7 
FCPC aútonomos 

EN LIQUIDACION  

9 Fondos 
Complementarios 
Previsionales Cerrados    

INTERVENCIÓN 

2 Fondos 
Complementarios 
Previsionales Cerrados   
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2.2.1. Composición.  

 

Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados (FCPC), se integran con el 

patrimonio autónomo constituido a favor de los partícipes a través del ahorro voluntario 

de sus afiliados y del aporte voluntario de sus empleadores privados. El vínculo cerrado 

al cual responde el fondo se genera a partir de la relación laboral de sus partícipes con 

instituciones públicas, privadas o mixtas, o con un gremio profesional u ocupacional y 

tiene la finalidad de mejorar la cuantía o las condiciones de las prestaciones 

correspondientes al seguro general social obligatorio, o no cubiertas por éste. 

 

Los FCPC que se constituyan y registren en observancia de las disposiciones 

previstas en el sistema jurídico vigente son personas jurídicas de derecho privado sin 

fines de lucro, tienen únicamente fines previsionales, de beneficio social para sus 

partícipes. Su gestión se sujetará a los principios de seguridad, transparencia, solvencia, 

eficiencia y rentabilidad. Podrán ofrecer uno o más planes previsionales en las áreas que 

comprende el seguro general obligatorio o en aquellas que no estén cubiertas por éste, 

siempre que tengan el dedo sustento técnico, y cuenten con el respaldo de estudios 

económico - financieros, de ser el caso, que demuestren la sostenibilidad de las 

prestaciones. 

 

Los FCPC se clasifican, en función del tipo de administración y el volumen de sus 

activos, en los siguientes:  

 

 

Figura 10 Clasificación Fondos Complementarios Previsionales Cerrados 

Fuente: Resolución 280-2016-F 

 

  

TIPO I (1-1´000.000,00) 

TIPO II (1´000.000,01- 10´000.000,00) 

TIPO III (10´000.000,01 en adelante) 
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2.2.1.1. Partícipes  

 

La palabra partícipe propone –semánticamente- una situación de colaboración 

asociativa entre varias personas con una finalidad social específica. Así, la norma se 

encarga de regular y establecer requisitos de fondo y forma para las personas que 

aspiren a participar de un FCPC. 

 

Las Normas que Regulan la Constitución, Registro, Organización, Funcionamiento y 

Liquidación de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados (contenidas dentro 

de la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política Monetaria) establece que 

podrán ser partícipes de un FCPC “los afiliados al seguro general obligatorio, que 

tengan relación de dependencia con una institución pública, privada o mixta, y aquellas 

personas afiliadas al seguro general obligatorio que pertenezcan al gremio profesional u 

ocupacional, bajo el que se haya constituido el fondo. La calidad de afiliado al seguro 

general obligatorio se acreditará con el certificado de historia laboral emitido por et 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los derechos y obligaciones de los partícipes 

se establecerán en el estatuto del Fondo Complementario Previsional Cerrado”. 

 

2.2.2. Objeto Social.  

 

El objeto social –conceptualmente- establece el campo de acción o giro del negocio 

propio de cada institución. Los FCPC no pueden ser ajenos a dicho concepto y por eso 

las prestaciones que ofrecen a sus partícipes determinan su campo de acción y objeto 

social, dichas prestaciones son las siguientes: 

 

1. Jubilación 

2. Cesantía, y,  

3. Jubilación y cesantía. 

 

La subsección “De las Prestaciones y Aportes” contenida en la Codificación de 

Resoluciones dela Junta Monetaria señala que los FCPC “Adicionalmente, podrán 

contratar servicios para sus partícipes tal es el caso de seguros de salud, seguros de vida, 

seguros de educación, con empresas de seguros legalmente constituidas, así como otro 

tipo de servicios como el de mortuoria, u otros relacionados con el ahorro previsional El 



 

34 

 

costo de estos servicios no puede afectar la cuenta individual, por lo que, el Fondo 

Complementario Previsional Cerrado no podrá utilizar los recursos de la misma para 

solventar dichos beneficios”. 

 

2.2.3. Del Gobierno y Administración. 

 

La Codificación de Resoluciones de la Junta Monetaria, en la Subsección “Del 

Gobierno y Administración” determina la estructura básica que tendrán los FCPC, de la 

siguiente manera: 

 

Figura 11 Del Gobierno y Administración  

Fuente: Resolución 280-2016-F 

 

También establece que los FCPC Tipo I “podrán exonerarse temporalmente de 

integrar los comités de riesgos, de auditoría, inversiones, ética y prestaciones a petición 

motivada del representante legal, a través de una resolución del consejo de 

administración que deberá ser autorizada por la Superintendencia de Bancos, sobre la 

base de los resultados de la supervisión”. 

 

Por otro lado, dentro de la codificación mencionada consta una disposición 

específica que es digna de destacar como es la siguiente: “Los Fondos Complementarios 

Previsionales Cerrados que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido 

aportes patronales estatales, son administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Asamblea General de partícipes 
o representantes 

Consejo de Administración 

BIESS con sus Comites  

Representante Legal 

Área de contabilidad y custodia 
de valores 
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Segundad Social (BIESS), bajo el régimen de capitalización individual, para su gestión 

se regirán por este título y demás disposiciones de la presente norma. 

 

La administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados y sus 

recursos será separada del patrimonio del BIESS y de los demás fondos que 

administra”. 

 

2.2.4. De las Cuentas Individuales. 

 

La norma dispone que los FCPC se administran bajo el régimen de capitalización 

individual, en el que el saldo a favor de cada partícipe se lleva en un registro contable 

individualizado, en el que consten claramente identificados los aportes personales, 

patronales, adicionales, así como sus respectivos rendimientos; y, en general cualquier 

hecho contable o movimiento que afecte a los recursos de dicha cuenta individual. 

 

Por ello, cada cuenta individual de cada partícipe se encuentra constituida por el 

aporte personal y sus rendimientos, el aporte adicional, de ser el caso y sus rendimientos 

y, el aporte patronal y sus rendimientos, de ser el caso los cuales constituyen un pasivo 

del patrimonio autónomo de los fondos. 

 

Por otro lado, respecto de los rendimientos, la norma establece que el resultado anual 

que genere la administración de los FCPC, de acuerdo a las políticas de administración 

e inversión, será distribuido proporcionalmente a cada cuenta individual de los 

partícipes, en función de lo acumulado y de la fecha de aportación. 

 

La norma busca establecer mecanismos que garanticen transparencia y oportunidad 

en la información que se deriva de la gestión de los FCPC y por eso la norma manda 

que deberán implementar un sistema que por lo menos garantice información trimestral 

y oportuna a los partícipes, sobre su cuenta individual que refleje aportes, rendimientos 

y otros. 
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2.2.5. Inversiones. 

 

Figura 12 Clasificación de Inversiones 

Fuente: Resolución 280-2016-F 

 

Finalmente, con el objeto de precautelar los intereses del FCPC y sus partícipes, la 

norma establece que no podrán ser sujetos de crédito, quienes no sean partícipes del 

FCPC. 

 

2.3. Principales indicadores financieros de los fondos complementarios 

previsionales cerrados  

 

Revisando la página de la Superintendencia de Bancos en los boletines del año 2017 

no tienen indicadores financieros pero si cifras consolidadas de todos los fondos 

complementarios previsionales cerrados en el país. 

 

Tabla 2 Datos Financieros por Prestaciones 

PRESTACION ACTIVOS INVERSIONES PASIVOS PATRIMONIO TOTAL  

PASIVOS Y 

PATRIMONIO 

NO 

PRIVATIVAS 

PRIVATIVAS INMOBILIARIAS TOTAL 

INVERSIONES 

CESANTIA                  

704,444,126.10  

                 

157,396,324.60  

                 

303,255,499.86  

                   

94,882,477.28  

             

555,534,301.74  

             

652,456,913.83  

               

51,987,211.27  

                 

704,444,125.10  

JUBILACION                  

198,177,022.36  

                   

38,688,282.25  

                 

123,308,630.40  

                        

825,295.50  

             

162,822,208.15  

             

180,643,617.92  

               

17,533,401.44  

                 

198,177,019.36  

JUBILACIÓN 

Y CESANTÍA 

                 

118,321,981.41  

                   

27,475,458.29  

                   

51,919,283.61  

                     

6,156,006.14  

               

85,550,748.04  

             

104,615,468.14  

               

13,706,513.27  

                 

118,321,981.41  

TOTAL               

1,020,943,129.87  

                 

223,560,065.14  

                 

478,483,413.87  

                 

101,863,778.92  

             

803,907,257.93  

             

937,715,999.89  

               

83,227,125.98  

              

1,020,943,125.87  

Fuente: Superintendencia de Bancos  

•Préstamos hipotecarios, 

•Préstamos quirografarios 

•Préstamos prendarios 
Privativas 

•  Títulos de renta fija títulos de renta variable, valores que 
se emitan como consecuencia de procesos de 
titularización, fideicomisos mercantiles e instrumentos 
que se negocien en el mercado de valores nacional, cuyo 
beneficiario sea el FCPC 

No Privativas 

•Adquisición, conservación, construcción y enajenación 
de bienes inmuebles. 

Inversiones en proyectos inmobiliarios 
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En el cuadro se puede evidenciar que las inversiones privativas son las que tienen 

mayor peso dentro de los balances por sus bajas tasas crediticias es un atractivo para los 

partícipes.  

 

     Cabe señalar que en el Artículo 122 de la Resolución 280-2016-F dispone que el 

BIESS que contará con un sistema que por lo menos garantice información trimestral 

oportuna a los partícipes, sobre su cuenta individual (aportes, rendimientos y otros). Los 

índices que reportan los diferentes fondos al BIESS no se encuentran estandarizados con 

las necesidades y particularidades que tienen los Fondos Complementarios 

Previsionales Cerrados. 

 

     Dentro del informe de gestión del Gerente del BIESS del 2017 se observa el 

cumplimiento de ejecución programática más no indicadores: 

 

Tabla 3 Activos de los FCPC  

Objetivo Estratégico No 

Meta  

Descripción Total 

Planificado 

Total 

Cumplido 

% 

Incrementar la rentabilidad 

en los Fondos 

Complementarios 

Previsionales Cerrados  

4 Incrementar el monto de  activos de 

los Fondos Complementarios Previsi

onales  Cerrados administrados por e

l BIESS 

1092´903.833,00 1105´454.493, 00 101.15% 

Fuente: Informe de Rendición de cuentas No. 5303 del periodo 2017 BIESS  

 

2.4. Reseña Histórica de Finanfondo FCPC 

 

2.4.1. Descripción. 

 

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Ministerio de 

Finanzas y Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, FINANFONDO FCPC, fue 

creado por el Ministerio de Finanzas y Crédito Público mediante Acuerdo Ministerial 

No. 293, del 9 de junio de 1980, publicado en el Registro Oficial No. 108 de 27 de 

octubre de 1981, como un beneficio para los servidores del Ministerio de Finanzas y sus 

Entidades Adscritas, a efecto de mejorar sus condiciones al separarse de la institución.  
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Figura 13   Reformas de la razón social de FINANFONDO 

Fuente: Resoluciones Superintendencia de Bancos del Ecuador  

 

El fondo es de naturaleza financiera, basa su gestión en el estatuto, documento que 

determina las finalidades que el fondo tiene, lo cual condiciona la gestión al 

cumplimiento de dichos fines sociales, que se encuentran taxativamente determinados 

en el estatuto. 

 

Figura 14 Comparación de estatuto 2012 y 2017 

Fuente: Estatutos 2012 y 2017 

 

• Resolución SBS-2004-0740 
FONDO COMPLEMENTARIO 
PREVISIONAL CERRADO DE 
CESANTÍA DEL MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS 
Y DE LA CORPORACION 
ADUANERA ECUATORIANA 
“FINANFONDO FCPC 

2004 

• Resolución No. SBS-
2011-586 FONDO 
COMPLEMENTARIO 
PREVISIONAL 
CERRADO DE 
CESANTÍA DEL 
MINISTERIO DE 
FINANZAS Y EL 
SERVICIO NACIONAL 
DE ADUANA DEL 
ECUADOR “SENAE”; 

2011 
• Resolución No. SB-2015-059  

FONDO 
COMPLEMENTARIO 
PREVISIONAL CERRADO 
DE CESANTÍA DEL 
MINISTERIO DE FINANZAS 
Y EL SERVICIO NACIONAL 
DE ADUANA DEL 
ECUADOR “FINANFONDO 
FCPC”. 

2015 

• Resolución No SB-DTL-
2017-1107 FONDO 
COMPLEMENTARIO 
PREVISIONAL CERRADO 
DE CESANTÍA DEL 
MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS 
Y EL SERVICIO 
NACIONAL DE ADUANA 
DEL ECUADOR 
“FINANFONDO FCPC”. 

2017 

• Son partícipes de todos los servidores públicos con relación de dependencia del 
Ministerio de Finanzas y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador ,salvo quienes 
expresen su voluntad de no pertenecer a la Institución.  

• La cuenta individual conformada por: Capital Inicial, para aquellos partícipes que 
ingresaron hasta el 31 de Diciembre de 1996; los aportes patronales realizados hasta el 
31 de diciembre de 2008, en virtud del Decreto Ejecutivo 1406 de 24 de octubre de 
2008, los aportes personales, los aportes voluntarios y otros aportes adicionales que 
pudieran efectuarse. Los rendimientos generados por la administración de los recursos 
de FINANFONDO - FCPC; las subvenciones, donaciones y legados que hicieren a su 
favor personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deberán aceptarse 
con beneficio de inventario. 

• Del Gobierno y Administración : Consejo de Administración, Comites internos, 
Representante Legal 

Estatuto 
aprobado por el 

Consejo de 
Administración 

en el 2012 

• Son partícipes de FINANFONDO FCPC todos los/las afiliados al IESS  y que 
sean  servidoras/es públicos con relación de dependencia del Ministerio de 
Economía y Finanzas y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador , que 
mediante la suscripciòn  de una solicitud expresan de forma libre y voluntaria su 
decision de adherirse al Fondo,  travès de la suscripciòn de un contrato de 
adhesiòn y el pago de las aportaciones establecidas en el estatuto. 

• se encuentra constituida por el aporte personal, el aporte adicional voluntario de 
ser el caso, el aporte patronal si los hubiere y sus respectivos rendimientos en 
todos los casos, los cuales constituyen un pasivo del patrimonio autónomo de 
FINANFONDO FCPC. 

•Del Gobierno y Adminsitración se encuentra la Asamblea de Representantes, 
Consejo de Administración, BIESS y sus comites , el Representante Legal  

Estatuto aprobado 
mediante 

resolución SB-
DTL-2017-1107 

por la 
Superintendencia 

del Bancos 
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Análisis  

 

Comparando el estatuto del 2012 con el vigente 2017 se puede observar:  

 

1. Partícipes: en el estatuto 2017 aclaran la obligación de un documento habilitante 

donde el partícipe lo suscribe libre y voluntariamente para los descuentos 

denominado contrato de adhesión. 

2. Cuenta individual: en el 2017 estable el desglose de manera más clara de la 

constitución de la cuenta individual. 

 

Figura 15 De la administración de FINANFONDO FCPC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el BIESS interviene a partir del 2015, se suprime el Consejo 

Administrativo el cual era el órgano ejecutivo superior de FINANFONDO – FCPC, el 

Representante Legal ahora es elegido por el BIESS previo a una calificación por la 

Superintendencia de Bancos, los comités de Auditoría, Riesgos, Inversiones y Ética lo 

asume el BIESS para todos los FCPC a nivel nacional. 

 

  

En su creación mediante Acuerdo Ministerial No. 293 del 9 de junio de 1980 la 
administración del fondo estuvo en manos del Consejo Administrativo y en 
estatuto  de ese entonces de talla de la siguiente manera  su  estructura : Asamblea 
General de Partícipes Representantes, Consejo de Administración, Representante 
Legal, Gerencia General, Auditoría Externa, Comité de Riesgos, Comité de 
Inversiones, y Unidades Administrativas.  

03 de diciembre 2015 la administración está a cargo del 
BIESS ya que mediante las auditorías externas realizadas 
se determinó que posee recursos estatales. El BIESS 
designa un representante legal que se encuentra 
calificado por este y la Superintendencia de Bancos para 
ejercer dicho cargo, de acuerdo al estatuto 2017 su 
estructura es la siguiente : Asamblea General de 
Representantes; Representante Legal, Comités 
conformados por el BIESS. 
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Tabla 4 Características de FINANFONDO 

CARACTERÍSTICAS FINANFONDO 

Fecha de creación de Fondo 09 DE JUNIO DE 1980 

Tipo de fondo III – CESANTÍA 

31/12/2016 31/12/2017     

Número de partícipes 1675 1720 V.ABSOLUTA V.RELATIVA 

Activos 1002 1086 84 7.73% 

Cesantes 460 458 -2 -0.44% 

Desafiliación voluntaria 213 176 -37 -21.02% 

Financiamiento         

17,754,796.62  

  

19,223,658.08  

V.ABSOLUTA V.RELATIVA 

Aporte Personal y adicional        

11,215,477.58  

  

12,393,053.38  

1,177,576 9.50% 

Aporte Patronal (hasta 

31/12/2008) 

         

6,539,319.04  

    

6,830,604.70  

291,286 4.26% 

Fuente: Informe de gestión del Representante Legal 2017 

 

     Al intervenir el BIESS como administrador  los partícipes con desconocimiento 

empiezan a desafiliarse en el año 2015 dando como resultado en el 2017 en cifras 1086 

partícipes activos y 176 desafiliaciones, mediante campañas de afiliación en el 2017 se 

observa un incremento del  9.50% con respecto al año 2016 en aportes personales y 

adicionales, cabe señalar que los aportes patronales tienen un incremento del 4.26% por  

la generación de rendimientos a pesar de que el Patrono ya no está en la obligación de 

aportar al fondo desde el 2008 pero esos valores siguen generando rendimientos hasta 

que cumplan los partícipes su condición de cesante. 

 

2.4.2. Estructura Organizacional y Administrativa  de Finanfondo. 

     

 Mediante Oficio BIESS-OF-GCEN-0841-2017 de 19 de mayo 2017 el señor Gerente 

General del BIESS, Ing. Alejandro Pazmiño, aprueba el Plan Estratégico, Plan 

Operativo Anual y Presupuesto del año 2017de Finanfondo, de la siguiente manera: 
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Figura 16 Organigrama de FINANFONDO FCPC 

Fuente: Plan Estratégico 2017-2020 aprobado por el BIESS 

 

2.4.3. Asamblea General. 

      

La Asamblea General de Representantes es el máximo organismo interno del FCPC 

y sus resoluciones son obligatorias para todos sus órganos internos y participes en tanto 

no se opongan a las disposiciones legales, a las resoluciones de la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, las disposiciones o resoluciones de la 

Superintendencia de Bancos, las resoluciones del BIESS aplicables a los FCPC. 

 

La elección de representantes legales estará constituida por 25 representantes 

principales con sus respectivos suplentes. 

 

Figura 17 Asamblea de Participes 

Fuente: Elaboración propia 

ASAMBLEA 
GENERAL DE 

REPRESENTANTES 

BIESS  

Comitè de 
Inversiones 

Comité de 
Prestaciones 

Comité de ética 

Comité de 
Auditoria 

Comité de Riesgos 

Representante 
Legal 

Crédito 

Contabilidad 

Asistencia 
Administrativa 

Mensajeria y 
Limpieza 

Auditoria interna Auditoria externa 

25 
Representantes  
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Para ser electo representante a la Asamblea General es necesario: 

 

 Acreditar la calidad de partícipe; 

 No estar en mora por obligaciones directas con FINANFONDO FCPC por más 

de sesenta (60) días antes de la fecha de convocatoria a elecciones, para cuyo 

efecto los candidatos inscritos presentarán un certificado emitido por el 

representante legal de FINANFONDO FCPC, según corresponda; y, 

 No estar en proceso de exclusión; 

 

2.4.4. BIESS y sus Comités.  

 

Son funciones y atribuciones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social: 

 

Figura 18 Atribuciones del BIESS 

Fuente: Resolución 280-2016-F 

 

El BIESS conformará un solo comité de riesgos, de inversiones, de prestaciones, de 

auditoría y de ética. Para cada comité, el BIESS aprobará el procedimiento para su 

conformación, organización y funciones. 

Aprobar, el plan estratégico, el 
plan operativo y el presupuesto 
de los fondos complementarios 

previsionales cerrados 

Conocer trimestralmente el 
informe del representante legal 

FCPC , sobre la marcha 
administrativa, operativa y 

financiera del fondo 
complementario y de los 
resultados de su gestión; 

Conocer anualmente el Informe 
de gestión del representante 

legal del FCPC 

Conocer sobre la situación 
financiera del FCPC, la 
situación de riesgos, del 
cumplimiento del plan 

estratégico y otros informes que 
solicite;  

Conocer toda comunicación de 
la SB que contenga 

observaciones a ser cumplidas 
por FCPC , remitiendo prueba 

de lo actuado y de la resolución 
o disposición, adoptada o 

impartida;  

Resolver sobre el informe para 
la adquisición, enajenación total 

o parcial y/o la hipoteca de 
bienes inmuebles; y,  

Las demás establecidas en la 
Ley, aquellas que expida la 

Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera; así 

como las disposiciones e 
instrucciones emitidas por el 

organismo de control. 
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2.4.5. Representante Legal.  

 

El Representante Legal del Fondo, no puede ser partícipe, será designado por el 

Gerente General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y deberá 

contar con la calificación de la Superintendencia de Bancos. 

 

En caso de ausencia temporal o definitiva lo subrogará la persona que designe el 

gerente general del BIESS, y deberá cumplir los mismos requisitos exigidos para el 

titular, incluida la calificación del órgano de control. 

 

2.5. Área de Contabilidad FINANFONDO 

     

 Cuenta con un contador de planta el cual dentro de sus actividades de acuerdo al 

manual de funciones se encuentra:  

 

1) Cuadre contable y extracontable de todas cuentas que integran los Estados 

Financiero de la institución 

2) Elaborar retenciones, declaraciones, anexos transaccionales y demás 

documentos relacionados con el manejo tributario de la institución 

3) Revisar los documentos pertinentes para la concesión de créditos a los participes 

4) Revisar correcta elaboración de liquidaciones de cesantía 

5) Efectuar el reparto de rendimientos en las cuentas individuales de los partícipes. 

6) Manejo de roles de pago 

7) Seguimiento al sistema informático   

 

2.5.1. La parte financiera de acuerdo al informe de gestión de los periodos 2016 y 

2017 son los siguientes: 

 

Tabla 5 Cuentas relevantes  

CUENTA 2016 2017 

ACTIVOS 20`291.330,13 21´517.674,60 

CUENTAS INDIVIDUALES 18`144.893,31 19´584.273,83 

RENDIMIENTOS 1´302.087.59 1´051.405,34 

Fuente: Informe de gestión del Representante Legal 2016 y 2017 
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2.5.2. Estados Financieros.  

 

Revisando el comparativo del 2016 y 2017 tenemos las siguientes cifras:  

 

Tabla 6 Estados Financieros 2016 y 2017 

 

Fuente: Informe de gestión de la Representante Legal 2017 

 

Como se puede observar los activos tienen un crecimiento del 6,21% comparando los 

dos últimos años de investigación, el valor más representativo es el de cuentas por 

cobrar donde se encuentran los aportes personales; se debe aclarar que por la 

operatividad de descuentos mediante roles de pago las instituciones a las que se deben 

los partícipes  no ingresaron con corte  al 31 de diciembre 2017  lo que provoca que se 

refleje en el siguiente mes del periodo fiscal. 



 

45 

 

El valor de las inversiones privativas se encuentra estable pero debería tener 

tendencia al incremento por las tasas bajas que ofrecen. En inversiones no privativas 

existe un incremento del 17.73% por la diversificación en las diferentes instituciones 

financieras. 

 

Con respecto a sus pasivos existe un incremento de la cuenta individual del 

10.50%,debido a las campañas de afiliación, adicional existe en cuentas por pagar por 

un valor de USD 8.167,15 por cesantías entre el año 2016 y 2017 lo cual deberían ser 

entregados dichos valores a quienes cumplieron su requisito previsional. 

 

En el estado de Resultados se refleja que no fue positivo durante el año 2017 

afectado principalmente por la disminución de la tasa de interés como consecuencia del 

nivel de liquidez que mantenían las instituciones financieras locales y adicionalmente 

incrementando la falta de crédito de las mimas lo que reduce la participación de 

mercado. 

 

2.6. Área de Crédito 

 

Actualmente está conformado por dos analistas de crédito quienes revisan la 

capacidad de pago para poder procesar los créditos, tienen un manual de préstamos y un 

reglamento de préstamos suscrito en el 2016 por el Representante Legal. 

 

Tabla 7 Clasificación de Préstamos 

QUIROGRAFARIOS (PQ – PC) 

TIPO CARACTERÍSTICA % LIMITES *PLAZO TASA 

DENTRO DE CUENTA (PQ) 100% Cuenta Individual. CUENTA 

INDIVIDUAL 

84 meses 8.50% 

EXTRAORDINARIO (PX) 100% Cuenta Individual. DIFERENCIA ENTRE 

LA CUENTA 

INDIVIDUAL Y PQ 

VIGENTE 

84 meses 8.50% 

CON HIPOTECARIO (PQ-PH) 30% Cuenta Individual. $6,000.00 60 meses 8.50% 

SOBRE CUENTA (PC) 35% Cuenta Individual. $5,000.00 60 meses 8.75% 
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HIPOTECARIOS (PH) 

TIPO CARACTERISTICA % LIMITES *PLAZO TASA 

COMPRA CASA O 

DEPARTAMENTO EN 

PROPIEDAD HORIZONTAL  

80% Avalúo. $75,000.00 216 8.00% 

COMPRA TERRENO  70% Avalúo. $50,000.00 204 8.00% 

CONSTRUCCIÓN  80% Presupuesto de obra. $75,000.00 216 8.00% 

TERMINACIÓN. 

REMODELACIÓN O 

AMPLIACIÓN  

70% Presupuesto de obra y/o 70% 

Avalúo. 

$35,000.00 180 8.00% 

CANCELACIÓN DE 

HIPOTECA PARA TRASPASO 

70% Avalúo. $65,000.00 216 8.00% 

MEJOR FUTURO 70% Avaluó $65,000.00 216 8.00% 

PRENDARIO (PS) 

TIPO CARACTERISTICA % LIMITES *PLAZO TASA 

PLAN AUTO (PS) 70% Valor Vehículo. $25,000.00 48 9.00% 

Fuente: Reglamento de préstamos FINANFONDO FCPC 2016 

 

Ningún partícipe podrá mantener más de dos préstamos vigentes en FINANFONDO, 

por lo que para acceder a este beneficio deberá cancelar el préstamo de menor valor. 

 

Ningún partícipe que mantenga un préstamo quirografario dentro de cuenta y un 

quirografario sobre cuenta podrá superar el 130% de la cuenta individual. 

 

Amparado en lo que dispone la Resolución Nro. 280-2016-F, en caso de existir algún 

requerimiento diferente, que no esté contemplado en el presente reglamento de 

préstamos, la Gerencia tendrá la potestad de aprobarlo o negarlo respaldada en base a un 

análisis técnico financiero que será presentado al BIESS para su consideración. 
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Tabla 8 Inversiones Privativas comparativo 2015-2016-2017 

PRÉSTAMOS dic-15 dic-16 dic-17 

Número de créditos otorgados en el mes 45 38 47 

Total Inversiones Privativas 12,477,850.57 13,052,223.13 12,998,443.86 

Inversiones Privativas Vencidas a diciembre 26,064.18 20,869.99 18,938.50 

Fuente: Informe de gestión Representante Legal 2017 

 

     Como se puede observar el valor de créditos se encuentra sin una variación de 

aumento o disminución significativa, por lo cual deberían poner en marcha un plan 

estratégico de incremento, con respecto a la cartera vencida presenta una mejor gestión 

disminuyendo progresivamente. 

 

2.7. Análisis FODA FINANFONDO  

 

A continuación el FODA que fue aprobado por el BIESS dentro del Plan estratégico 

2017-2020: 

 

Tabla 9 FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Procesos de otorgamiento de créditos estandarizados 

 

Tasas de interés en créditos menor al BIESS y 

generación de inversiones para la obtención mayor 

rentabilidad para beneficio de los partícipes. 

Personal  profesional y capacitado  para la atención 

de requerimientos 

Nuevas incorporaciones de personal en las 

Instituciones Financieras 

Liquidez constante para el otorgamiento de créditos 

 

Segmento de mercado es más amplio al contar con 

dos instituciones financieras 

Institución enfocada al servicio de los afiliados sin 

fines de lucro 

 

Observaciones de mejora emitidas por Auditorías 

realizadas al Fondo 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

Inexistencia de un departamento de cobranzas 

 

Productos crediticios que brindan las Instituciones 

Financieras y el Banco del BIESS 

Limitada apertura por parte de las Instituciones 

Financieras para la difusión de beneficios y servicios 

que ofrece el Fondo para la afiliación de los 

partícipes 

Cambio de autoridades gubernamentales 

 

Sistema contable y base de datos de clientes no 

actualizado a las nuevas necesidades y disposiciones 

que requiere el fondo 

 

Despido de personas de las instituciones 

financieras 

 

Inexistencia de un departamento de sistemas Nuevas disposiciones y regulaciones emitidas por 

los Entes de Control 

Fuente: Plan estratégico aprobado 2017-2020 FINANFONDO 
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Revisado el FODA se considera que se debería incluir dentro de las Fortalezas, la 

recuperación de los créditos (inversiones privativas) se lo realiza mediante rol de pagos 

a sus partícipes. 

 

Con respecto a las debilidades se debería consideraren la parte administrativa del 

fondo la falta de cultura de riesgos de las funcionarias, desconocimiento de las normas 

de riesgos y, alta dependencia de instrucciones del BIESS. 

 

Una oportunidad que presenta el Fondo y que hay que es un dinamizador de la 

economía el permite inyectar recursos en varios sectores productivos, aprovechando la 

economía de escala en beneficio de los partícipes  

 

En las amenazas se debería considerar el incremento del desempleo por tema país 

porque generaría una salida de flujo de cuentas individuales al cumplir las cesantías y el 

perfil de cliente asociada al riesgo de capacidad de pago entregada a través de créditos a 

los partícipes. 
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CAPITULO II 

 

3. MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 

 

Mediante esta investigación se presentará herramientas y propuestas financieras -

tributarias para mejorar la gestión del Finanfondo a partir de la utilización de 

indicadores financieros. 

 

3.1. Propuesta de indicadores para FINANFONDO 

 

En los fondos complementarios la determinación adecuada del desempeño se mide 

por la generación y distribución de rendimientos para todos sus partícipes, dependiendo 

de los montos que mantienen en sus cuentas individuales con la finalidad de generar un 

ahorro futuro y gozar de una cesantía complementaria. 

 

La visión de Finanfondo es “Constituirnos en uno de los fondos de cesantía más 

seguros y rentables del país, que brinde a sus partícipes un servicio eficaz y eficiente”.  

(FINANFONDO, 2012) 

 

Los indicadores financieros se basan principalmente en los estados financieros, esto 

es, en las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos constantes en el 

“Catálogo de Cuentas para uso obligatorio de los Fondos Complementarios 

Previsionales Cerrados”, expedido mediante Resolución No. SBS-2013-507 de 11 de 

julio de 2013.  

 

Cabe señalar que en la mayoría de las entidades financieras en Ecuador  utilizan el 

método CAMEL (Capital Assets Management Earnings Liquidity) el cual se basa en 

medir los estados financieros mediante indicadores que de alertas tempranas, para lo 

cual clasifica en cinco grupos como la rentabilidad, liquidez, solvencia, calidad de 

activos y manejo administrativo. 

 

La actividad de un fondo está recogida en su balance en forma de variación en el 

volumen de inversión crediticia tanto privativa como no privativa, en el activo, y su 

comparación con sus cuentas individuales, por el lado del pasivo.  
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La metodología utilizada para construir los indicadores financieros, ha sido tomada a 

partir de definiciones aceptadas financieramente, a la vez se ha considerado conceptos 

generados por parte de la Superintendencia de Bancos del Ecuador y Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria. De esta manera se fortalece la formalización de las 

definiciones, interpretaciones y cálculo de los indicadores financieros.  

 

El proceso de construcción de los indicadores financieros mantiene una similitud con 

respecto a la fuente de información, periodicidad en el cálculo de los indicadores y en la 

disponibilidad de datos. Sin embargo, cada uno de estos indicadores posee su 

particularidad, ya que los mismos ocupan diferentes cuentas, las cuales son necesarias 

para su cálculo 

 

La importancia del cálculo de los indicadores financieros es la toma decisiones 

oportunas con el objetivo de optimizar los resultados financieros en el futuro en pro de 

sus partícipes. 

 

Figura 19 Propuesta de Índices Financieros para Finanfondo 

Fuente: Elaboración propia  

MANEJO ADMINISTRATIVO 

Gastos de absorción del Margen Financiero Eficiencia Administrativa del personal Eficiencia Operativa 

CALIDAD DE ACTIVOS  

Morosidad de la Cartera de 
Créditos Hipotecarios 

Morosidad de la Cartera de 
Créditos Quirografarios 

Morosidad de la Cartera de 
Créditos Prendarios 

Morosidad de la Cartera Total 
Provisiones sobre la Cartera de 

crédito improductiva 

SOLVENCIA  

Cobertura de los participes  Participación en el activo 

LIQUIDEZ 

Liquidez a corto plazo Liquidez cesantias 

RENTABILIDAD 

Rensultado sobre activo (ROA) Resultado sobre Patimonio  (ROE) 



 

51 

 

Para la presentación de la información e interpretación de los principales indicadores 

financieros, se ha tomado como referencia un mismo formato, de tal manera que se 

considera los siguientes campos: 

 

Definición: Se describe de manera general el concepto del indicador. 

 

Definición de las cuentas relacionadas: Se refiere el concepto de las cuentas que 

intervienen en el cálculo del indicador. 

 

Fórmula de cálculo: Se puntualiza la representación matemática para el cálculo del 

indicador. 

 

Interpretación del indicador: Se da un comentario general de lo que mide el 

indicador para tener un rango y poder interpretar los resultados. 

 

A continuación se detallarán de manera individual a través de fichas los indicadores 

financieros como propuesta de implementación para el Fondo. 

 

Tabla 10 Rentabilidad ROA   

Rendimiento sobre activo  

DEFINICIÓN Mide el nivel de retorno generado por el activo.  Es una 

medida de eficiencia en el manejo de los recursos de la 

entidad. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Resultado del ejercicio/ Activo Total 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Resultado del ejercicio: Es el valor neto entre los ingresos obtenidos y los gastos realizados con el 

objetivo de alcanzar dichos ingresos (positiva o negativa), cuya correspondencia es para los dueños 

de la entidad (patrimonio) en un ejercicio económico.            

Activo Total : es conjunto de recursos, bienes o derechos, tangibles o intangibles controlados por el 

fondo, provenientes de un hecho pasado y que permitan generar un beneficio económico futuro 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras menor sea el indicador, la entidad muestra que no 

podrá generar los suficientes ingresos que permitan fortalecer 

el patrimonio. ROA se concentra en la rentabilidad de los 

activos del fondo, lo cual es indistinto a las fuentes de 

financiamiento. 

Fuente: Nota Técnica 7 SEPS 
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Tabla 11 Rentabilidad ROE 

Rendimiento sobre patrimonio   

DEFINICIÓN Mide el nivel de retorno generado por el patrimonio  invertido 

por los partícipes de la entidad financiera 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Resultado del ejercicio / Patrimonio 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Resultado del ejercicio: Es el valor neto entre los ingresos obtenidos y los gastos realizados con el 

objetivo de alcanzar dichos ingresos (positiva o negativa), cuya correspondencia es para los dueños 

de la entidad (patrimonio) en un ejercicio económico.                    

Patrimonio: Representa la intervención de los partícipes en los activos del fondo. Es igual a la 

diferencia entre activos y pasivos. 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Este indicador mide la capacidad del fondo para recompensar 

a los aportantes. 

Fuente: Nota Técnica 7 SEPS 

 

Tabla 12 Liquidez a corto plazo  

Liquidez a corto plazo 

DEFINICIÓN Refleja la Liquidez que posee la entidad, con el uso de dos 

cuentas que pueden generar liquidez sobre el saldo de cuentas 

individuales. Medida de capacidad de responder a 

obligaciones inmediatas. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Fondos disponibles + Inversiones No Privativas  sobre cuentas individuales 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Fondos Disponibles: Activos de muy fácil conversión a efectivo. Recursos de alta liquidez que 

dispone el fondo para sus operaciones regulares, cuyo uso no está restringido.  

Inversiones No Privativas: Títulos de renta fija títulos de renta variable, valores que se emitan 

como consecuencia de procesos de titularización, fideicomisos mercantiles e instrumentos que se 

negocien en el mercado de valores nacional, cuyo beneficiario sea el Fondo Complementario 

Previsional Cerrado; 

Cuenta individual: Se encuentra constituida por el aporte personal, el aporte adicional de ser el 

caso, el aporte patronal si los hubiere y sus respectivos rendimientos en todos los casos  

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras más alto sea el indicador, reflejará que la entidad 

tiene mayor capacidad de responder a requerimientos de 

efectivo inmediatos por parte de sus partícipes  

Fuente: Elaboración propia en  base a la Resolución 280-2016-F 
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Tabla 13 Liquidez de cesantías  

 

Liquidación de cesantías 

DEFINICIÓN Permite medir la cobertura de liquidez que el fondo tiene ante 

las liquidaciones de cesantías 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

fondos disponibles/promedio de salida de recursos de las cuentas individuales  

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Fondos Disponibles: Activos de muy fácil conversión a efectivo. Recursos de alta liquidez que 

dispone el fondo para sus operaciones regulares, cuyo uso no está restringido.  

Promedio de salida de recursos de las cuentas individuales: son los valores tanto de cesantías 

pagadas como retiro de aportes por desafiliaciones durante un año fiscal. 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras más alto sea el indicador, reflejará una mejor 

cobertura y capacidad del fondo para responder a las 

liquidaciones de cesantías de manera oportuna. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Resolución 280-2016-F 

 

Tabla 14 Solvencia Cobertura de los partícipes 

 

Cobertura de los partícipes  

DEFINICIÓN Mide el respaldo que tienen los partícipes de acuerdo a los 

recursos invertidos por el Fondo. El índice mostrará en qué 

proporción puede cumplir el fondo complementario con sus 

activos financieros para responder a sus partícipes  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Activo Financiero/ Cuenta individual 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Activo Financiero: Corresponde a aquellos activos no tangibles, susceptibles de valoración basada 

en flujos futuros determinados por un instrumento contractual. Comprende la sumatoria de las 

Inversiones No Privativas y Privativas del Fondo sin considerar Provisiones ni Préstamos Vencidos.  

Cuenta individual: Se encuentra constituida por el aporte personal, el aporte adicional de ser el 

caso, el aporte patronal si los hubiere y sus respectivos rendimientos en todos los casos 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

La relación mientras más alta es mejor  

Fuente: Elaboración propia en base a la Resolución 280-2016-F 
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Tabla 15 Solvencia participación en el activo 

 

Participación en el activo 

DEFINICIÓN Contribución de los partícipes en los recursos totales del fondo 

complementario.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Cuenta individual/activo total 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Cuenta individual: Se encuentra constituida por el aporte personal, el aporte adicional de ser el caso, 

el aporte patronal si los hubiere y sus respectivos rendimientos en todos los casos. 

Activo Total : es conjunto de recursos, bienes o derechos, tangibles o intangibles controlados por el 

fondo, provenientes de un hecho pasado y que permitan generar un beneficio económico futuro 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

La relación mientras más alta es mejor.  

Fuente: Elaboración propia en base a la Resolución 280-2016-F 

 

Tabla 16 Calidad de activos morosidad cartera de crédito hipotecario 

 

Morosidad de la Cartera de Crédito Hipotecario 

DEFINICIÓN Indica el retraso o incumplimiento de pago y se mide a través 

del porcentaje de la préstamo hipotecaria vencida frente a 

préstamo hipotecario Total 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Préstamo Hipotecario Vencido/ Préstamo Hipotecario  Total 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Préstamo Hipotecario Vencido: Valor impago 

Préstamo Hipotecario Total: Valor total de la cartera hipotecaria  

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador significa que las entidades 

están teniendo problemas en la recuperación de la cartera de 

crédito hipotecaria. La relación mientras más baja es mejor 

Fuente: Nota Técnica 7 SEPS 
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Tabla 17 Calidad de activos morosidad de la cartera de crédito quirografario 

Morosidad de la Cartera de Crédito Quirografario 

DEFINICIÓN Indica el retraso o incumplimiento de pago y se mide a través 

del porcentaje de la préstamo quirografario vencido frente a 

préstamo quirografario Total 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Préstamo Quirografario Vencido/ Préstamo quirografario Total 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Préstamo quirografario Vencido: Valor impago 

Préstamo quirografario Total: Valor total de la cartera quirografaria 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador significa que las entidades 

están teniendo problemas en la recuperación de la cartera de 

crédito quirografario. La relación mientras más baja es mejor 

Fuente: Nota Técnica 7 SEPS 

 

Tabla 18 Calidad de activos morosidad de la cartera de crédito prendario 

 

Morosidad de la Cartera de Crédito Prendario 

DEFINICIÓN Indica el retraso o incumplimiento de pago y se mide a través 

del porcentaje del préstamo prendario vencido frente a 

préstamo prendario total. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Préstamo prendario Vencido/ Préstamo prendario Total 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Préstamo prendario Vencido: Valor impago 

Préstamo prendario Total: Valor total de la cartera prendaria 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador significa que las entidades 

están teniendo problemas en la recuperación de la cartera de 

crédito prendario. La relación mientras más baja es mejor 

Fuente: Nota Técnica 7 SEPS 
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Tabla 19 Calidad de Activos morosidad cartera total 

Morosidad de la Cartera Total 

DEFINICIÓN Proporción de la cartera que se encuentra en mora, con 

respecto a la cartera bruta. Representa la calidad y nivel de 

riesgo de la cartera.  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Cartera improductiva/ Cartera Bruta 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Cartera Improductiva : Son aquellos prestamos que no generan renta financiera a la institución, 

están conformados por la cartera vencida y la cartera que no devenga interés 

Cartera Bruta: Se refiere al total de la Cartera de Crédito de una institución financiera sin deducir la 

Provisión para créditos incobrables. 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador significa que las entidades 

están teniendo problemas en la recuperación de la cartera. La 

relación mientras más baja es mejor. 

Fuente: Nota Técnica 7 SEPS 

 

Tabla 20 Calidad de activos provisiones sobre la cartera de crédito improductiva 

Provisiones sobre la Cartera de crédito improductiva 

DEFINICIÓN Mide la provisión total efectuada por el Fondo con relación a 

los préstamos vencidos. Muestra el grado de cobertura contra 

posibles pérdidas por irrecuperabilidad de préstamos vencidos  

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Provisiones / cartera de crédito improductiva 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Provisiones: son cuentas de valuación del Activo de naturaleza acreedora. 

Cartera Improductiva : Son aquellos prestamos que no generan renta financiera a la institución, 

están conformados por la cartera vencida y la cartera que no devenga interés 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras más alto mejor cobertura  

Fuente: Nota Técnica 7 SEPS y Resolución SBS-2014-740 
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Tabla 21 Manejo Administrativo grado de absorción del margen financiero neto 

Grado de absorción del Margen Financiero neto 

DEFINICIÓN Establece el nivel de absorción de los egresos operacionales en 

los ingresos provenientes de la gestión operativa. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Gastos de Operación/Margen Financiero 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Gastos de operación: Son las erogaciones realizadas por el fondo complementario para el desarrollo 

de sus actividades.  

Margen financiero neto: Corresponde a la diferencia entre el margen bruto financiero menos las 

provisiones. 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras mayor es el indicador, la entidad no genera los 

suficientes ingresos que puedan cubrir sus gastos operativos. 

Fuente: Nota Técnica 7 SEPS 

 

Tabla 22 Manejo administrativo eficiencia administrativa de personal 

Eficiencia administrativa de personal 

DEFINICIÓN Mide la proporción de gastos de personal implícito utilizados 

en la administración y manejo de los activos. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Gastos de personal/Activo Total 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Activo Total: es conjunto de recursos, bienes o derechos, tangibles o intangibles controlados por el 

fondo, provenientes de un hecho pasado y que permitan generar un beneficio económico futuro.                                

Gastos de personal: Recursos destinados para la administración del personal 

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador, la entidad estaría destinando 

mayores recursos en personal para administrar sus activos. 

Fuente: Nota Técnica 7 SEPS 
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Tabla 23 Manejo administrativo eficiencia operativa 

Eficiencia operativa 

DEFINICIÓN Representa la proporción de gastos operativos utilizados en la 

administración del activo total. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 

Gastos de operación/ Total activo 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS RELACIONADAS 

Activo Total: es conjunto de recursos, bienes o derechos, tangibles o intangibles controlados por el 

fondo, provenientes de un hecho pasado y que permitan generar un beneficio económico futuro.                               

Gastos de operación: Son las erogaciones realizadas por el fondo complementario para el desarrollo 

de sus actividades.  

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

Mientras mayor sea el indicador, significa que la entidad está 

destinando mayores recursos para la administración de sus 

activos. 

Fuente: Nota Técnica 7 SEPS 

 

3.2. Aplicación de indicadores financieros a Finanfondo 

 

A continuación se aplicará los indicadores propuestos con las cifras de los Estados 

Financieros de los años 2014, 2015,2016 y 2017 

 

 RENTABILIDAD Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad 

de los fondos complementarios para generar ingresos y la habilidad para obtener 

un rendimiento adecuado de sus activos.  

La rentabilidad puede verse afectada por los gastos operativos, cambios en las 

provisiones y la capacidad para generar ingresos. 

 

Tabla 24 Cálculo de Rentabilidad 2014-2017 

 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC 

 

De los resultados se desprende a diciembre de 2017 el ROA fue del 4,9%, 

principalmente del incremento del activo en un 6,04%, y de la disminución de los 

ingresos, la rentabilidad sobre activos (ROA) es un indicador que mide la rentabilidad 

del total de activos del fondo de forma general, valorada de forma positiva. 

RENTABILIDAD Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

ROA 5,0% 6,6% 6,4% 4,9%

ROE 56,0% 64,3% 64,1% 59,1%
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Respecto al ROE, la reducción de los ingresos del fondo también afectaron 

relativamente este indicador pasando de 64,1% a 59,01%, sin embargo este se puede 

considerar adecuada la rentabilidad obtenida para sus partícipes debido a la situación 

económica por la cual se encuentra atravesando el país.    

 

 LIQUIDEZ.- permite evaluar la capacidad del fondo para enfrentar 

compromisos a corto plazo y debe ser analizada considerando la naturaleza de 

sus pasivos.  

Cabe indicar que los recursos líquidos de un fondo complementario se 

consideran activos improductivos, por tanto un exceso de liquidez afecta la 

rentabilidad del fondo complementario. 

 

Tabla 25 Cálculo de Liquidez 2014-2017 

 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC 

 

Con respecto al indicador de liquidez se consideró dos indicadores los cuales 

relacionan la salida de liquidez en función de la volatilidad de dichos recursos frente a 

los fondos disponibles; y adicionalmente la cobertura que tiene sobre los pasivos 

específicamente sobre las cuentas individuales a las cuales se debe el fondo. Los 

resultados obtenidos son satisfactorios ya que el indicador de liquidez acorde a los 

fondos disponibles + inversiones no privativas cubren en 35.7% los recursos 

mantenidos de las cuentas individuales mientras que al considerar las salidas promedio 

versus los fondos disponibles cubre en más del 100% los requerimientos de salida de 

estos recursos (627%), con este indicador se puede deducir que existe la opción de 

continuar e incrementar las inversiones privativas y no privativas con el objeto de 

rentabilizar los fondos mantenidos en las cuentas individuales . 

  

 SOLVENCIA Es la capacidad que tiene una entidad para cubrir sus compromisos; 

constituye un respaldo de las operaciones actuales y futuras. Referente a los fondos 

complementarios previsionales cerrados, solvencia es la capacidad de proteger el ahorro 

previsional de los partícipes. 

LIQUIDEZ Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

Fondos disponibles+ inv no priva / cta indi 25,5% 31,0% 32,6% 35,7%

Fondos dis/ promedio salida de cta indiv 38,6% 41,3% 86,9% 627,5%



 

60 

 

Tabla 26 Cálculo de Solvencia 2014-2017 

SOLVENCIA  Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 

activo financiero/cuenta individual 103.1% 101.8% 104.3% 101.5% 

cuenta individual/activo total 89.71% 89.10% 89.42% 91.01% 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC 

 

Como se puede observar mientras mayor sea el indicador es mejor ya que se 

evidencia que se encuentra protegida la cuenta individual al 101.5%. 

 

 CALIDAD DE ACTIVOS.- Evaluar la calidad de los activos es la habilidad 

para administrar, controlar y reconocer los riesgos de las operaciones realizadas 

por el fondo complementario. 

 

Tabla 27 Cálculo de calidad de activos2014-2017 

 

     Fuente: Balances Finanfondo FCPC 

 

Respecto a los la calidad de activos la morosidad se encuentra controlada debido a 

que la recuperación de los créditos re realiza mediante los descuentos directo de rol de 

pagos y a su vez la originación de crédito principalmente quirografario es respecto a las 

garantías o colateral de la cuenta individual de cada participe, obteniendo una 

morosidad total de 0,1%, la cual únicamente generada en su mayor parte por los créditos 

hipotecarios que a diciembre de 2017 presentó un indicador de 0,4%. Adicionalmente, 

las provisiones de cartera constituidas cubren adecuadamente la cartera en riesgo en un 

168,3%.  

 

 MANEJO ADMINISTRATIVO.- El objetivo de estos indicadores es evaluar 

el nivel de eficiencia en el manejo operativo del fondo complementario. Lo 

óptimo es que el Fondo presente una baja sostenida en sus gastos. 

CALIDAD DE ACTIVOS Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

Morosidad de la cartera de crèdito hipotecario = cartera vencida/cartera total 0,8% 0,6% 0,5% 0,4%

Morosidad de la cartera de crèdito quirografario  = cartera vencida/cartera total 0,1% 0,0% 0,0% 0,1%

Morosidad de la cartera de crèdito prendario  = cartera vencida/cartera total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Morosidad de la cartera total=Cartera improductiva/cartera bruta 0,3% 0,2% 0,2% 0,1%

Provisiones/cartera de crèdito improductiva 169,1% 341,0% 158,0% 168,3%
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Tabla 28 Cálculo del  Manejo Administrativo2014-2017 

 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC  

 

Con respecto al manejo administrativo, los indicadores muestran eficientes ya que el 

gasto de operación presenta un indicador del 8,52% respecto a la generación de ingresos 

descontado los ingresos financieros con un indicador del 8,52%, presentando 

adicionalmente un gasto de personal adecuado con un indicador de 0,54% sobre el 

activo total, el cual comparado con el ROA, es lo óptimo así como la relación del gasto 

operativo sobre el activo total el cual fue de 0.07%. El ROA, del fondo para 

contrarrestar el presente análisis fue de 4.9%. 

 

3.3. Diagnóstico de análisis financiero 

 

Para el presente análisis se ha determinado revisar los informes financieros de los 

últimos 4 años  Anexo A y B, mismos que han sido comparados entre si determinado las 

variaciones absolutas y porcentuales las cuales las describimos a continuación: 

 

Dentro de las cuentas más importantes del activo, son las inversiones no privativas, 

las cuales presentan un incremento al final del año 2017 de USD 1´008.733,86, pasando 

de USD 5´852.571,43 a USD 6´861.305,29, (17% respecto al año 2016)   y 

representaron el 31.89% de su estructura vertical respecto al activo. Estas inversiones 

corresponden a instrumentos emitidos por instituciones financieras privativas, las cuales 

abarcan la mayor proporción (31,71%), mientras que las inversiones en renta variable, 

representan 0,18%. Las inversiones en instituciones financieras y los montos de las 

mismas se han ido aumentado por los incrementos de liquidez debido a que no se ha 

podido colorar lo suficiente en Préstamos Quirografarios, Préstamos Hipotecarios y 

Préstamos Prendarios por lo que se tiene exceso de liquidez, así como las necesidades 

de liquidez para hacer frente a los requerimientos de los partícipes en caso de pasar a un 

estado cesante. 

 

MANEJO ADMINISTRATIVO Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

Gastos de operación/margen financiero neto 10,48% 7,06% 8,52%

Gastos de personal/Activo Total 0,64% 0,45% 0,54%

Gastos Operativos/Activo Total 0,00% 0,10% 0,07%
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Tabla 29 Inversiones No Privativas 

 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC  

 

 

Figura 20 Inversiones no privativas  

Fuente: Elaboración propia  

 

Respecto a las inversiones privativas, esta presenta un comportamiento hacia la baja 

en el último año analizado, decreciendo en 0,41%, hasta USD 12´998.443,86, este 

efecto es producto de la disminución de la colocación de créditos hipotecarios y 

deterioro de este segmento de inversiones. Las inversiones privativas representan el 

60,41% de total del activo, siendo los créditos quirografarios el de mayor concentración 

con el 44,72%, los préstamos prendarios con 0,20% y los hipotecarios con el 15.64%; 

con respecto al nivel de provisiones estas representan el 0,15% del activo, mismas que 

en mayor proporción es la de préstamos quirografarios, las provisiones de a diciembre 

de 2017, llegaron a USD -31.871,73. 
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Tabla 30 Inversiones Privativas 

  Cuenta Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 

13 INVERSIONES PRIVATIVAS 13.522.297,42 12.566.722,52 13.085.188,57 13.030.315,59 

1301 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER 8.884.472,22 8.757.027,39 9.493.347,17 9.617.328,25 

1302 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

1303 
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 

REESTRUCTURADOS 
0,00 0,00 0,00 0,00 

1304 PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS 4.620,48 2.526,24 2.736,99 5.174,81 

1305 PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER 70.187,67 35.141,42 25.296,14 42.103,36 

1306 PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

1307 PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

1308 PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

1309 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER 4.526.018,17 3.748.489,53 3.545.675,27 3.351.945,48 

1310 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

1311 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 

1312 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS 36.998,88 23.537,94 18.133,00 13.763,69 

1399 (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC 

 

 

Figura 21 Provisión de inversiones privativas   

Fuente: Elaboración propia  

 

Respecto a la propiedad y equipo (improductivos), estos no han presentado variación 

alguna con un valor de USD 323.478,81, únicamente se observa una disminución por la 

aplicación de la depreciación que a diciembre de 2017 fue de USD -185.735,73. Los 

activos fijos a diciembre de 2017 representaron el 0,64%, de la estructura vertical.  
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Adicionalmente se debe mencionar que existen cuentas por cobrar  por USD 

355.462,08, y representan el 1,65% del activo, los mismos que se incrementaron en un 

139, 97% por las cuentas por cobrar varias se registra deudores por préstamos que 

corresponde a las personas cesantes pero que quedaron con deuda por Préstamos 

Hipotecario , adicional refleja los descuentos tanto de SENAE como de MEF que no 

entraron en el mismo mes sino los primeros días del siguiente mes, y en proyectos 

inmobiliarios un valor de USD 1´030.274,35, que corresponden a terrenos tanto en 

Esmeraldas como en Cumbaya por urbanizar; estos activos representan el 4,79% del 

activo total. 

 

Respecto a los pasivos, a diciembre de 2017, los más importantes son los recursos de 

los partícipes mantenidos en su cuenta individual, los cuales llegaron a USD 

19´737.990,77, con un incremento de USD 1´477.026,72, en valores absolutos y que 

representa el 91,73%, de los pasivos del fondo; la cuenta individual creció en un 8.09%. 

 

Tabla 31 Cuenta Individual 

  Cuenta Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 

210105 Aportes personales 6.343.729,36 6.437.482,62 7.060.072,04 8.059.592,66 

210110 Aportes patronales 6.761.875,04 6.588.840,39 6.539.319,04 6.830.604,70 

210115 Aporte personal adicional 3.899.410,32 3.924.195,08 4.155.404,54 4.333.460,72 

210120 Aportes retiro voluntario cesantía 350.127,33 723.863,29 390.097,69 360.615,75 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC  

 

Figura 22 Componentes de la Cuenta individual  

Fuente: Elaboración propia  
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Dentro de la estructura de los pasivos, el fondo tiene registrados otros pasivos, los 

cuales presentan una disminución importante en el año 2015 (48.05%), y presentando 

seguidamente una reducción del 3,36% para el año 2016, 3.36%, sin embargo a 

diciembre de 2017 esta se incrementa a USD 87.731,93, mostrando un incremento de 

29,72%. Estos rubros corresponden a rendimientos por pagar a partícipes cesantes y a la 

Jubilación Patronal de empleados del fondo. 

 

Tabla 32 Otros Pasivos 

 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC  

 

Por otra parte el Finanfondo mantiene obligaciones patronales correspondientes a 

beneficios sociales relacionados a los pagos a empleados, aportes IESS y fondos de 

reserva, los cuales a diciembre de 2017, llegaron a USD 48.507,90.  

 

Tabla 33 Obligaciones Patronales 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC  

 

Finalmente desde la administración por mandato realizada por el BIESS, el fondo en 

función de los activos administrados generó cuentas por pagar al Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social un valor de USD 8.144,78 a diciembre de 2016, mismo 

que se incrementó a USD 16.200,58 a diciembre de 2017. Ya que  la tasa de 

administración del BIESS se encuentra pagada hasta el año 2016, los USD 16.200,50 es 

la provisión del año 2017. Estas cuentas están registradas como otros activos, los cuales 

incluyen valores por prestaciones de cesantía por liquidar, retenciones fiscales, entre 

otros.  

Cuenta Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

29 OTROS PASIVOS 134.699,28 69.979,47 67.629,84 87.731,93

Cuenta Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

2502 BENEFICIOS SOCIALES 121.708,91 46.515,75 37.471,02 46.615,24

2503 APORTES Y RETENCIONES IESS 2.214,59 1.984,20 1.543,10 1.698,94

2504 FONDO DE RESERVA 57,30 126,67 117,82 193,72

25 OBLIGACIONES PATRONALES 123.980,80 48.626,62 39.131,94 48.507,90
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Tabla 34 Cuentas por Pagar 

 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC  

      

La estructura patrimonial del fondo, presenta un incremento de USD 18,56% a 

diciembre 2015, con un valor de USD 2´041.962,74 principalmente generado por los 

resultados obtenidos por la intermediación financiera los mismos que crecieron en un 

36,18%, hasta USD 1´313.684,25. Adicionalmente, para el año 2016 y 2017 el 

patrimonio de la entidad presenta una reducción del -0,57% y -12,35% respectivamente 

(USD 2´030.366,08 y USD 1´779.683,83), resultado de la disminución de los 

excedentes por la intermediación financiera en estos años (USD 1´302.087,59 y USD 

1´051.405,34). 

 

Tabla 35 Patrimonio 

 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC 

 

Finalmente el patrimonio del fondo incluye cuentas de reservas y superávit por 

valuaciones las cuales con han cambiado desde diciembre de 2015 (USD 25.093,24 y 

USD 703.185,25 respectivamente). Es importante indicar que en el 2014 la cuenta 

superávit por valuaciones era mayor registrando un valor de USD 732.488,85, porque se 

hizo avalúos de terrenos y oficinas. 

Cuenta Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

23 CUENTAS POR PAGAR 9.993,19 1.763,28 9.308,96 17.477,11

2301 PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR 9.460,75 523,95 848,94 444,04

2304 IMPUESTOS Y TASAS 532,44 1.239,33 315,24 832,49

2305 TASA DE ADMINISTRACION BIESS 8.144,78 16.200,58

Cuenta dic-14 dic-15 dic-16 dic-17

3 PATRIMONIO 1.722.279,78 2.041.962,74 2.030.366,08 1.779.683,83

31 RESERVAS 25.093,24 25.093,24 25.093,24 25.093,24

32 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 732.488,85 703.185,25 703.185,25 703.185,25

33 OTROS APORTES RESTRINGIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00

34 RESULTADOS 964.697,69 1.313.684,25 1.302.087,59 1.051.405,34
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Tabla 36 Ingresos 

 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC 

 

Respecto a los ingresos del fondo, estos presentan una reducción del 6.45% en 

promedio de los años analizados principalmente en las inversiones no privativas, pese a 

que las inversiones en entidades financieras se incrementaron en los últimos periodos. 

Este efecto fue dado por la variación de la tasa pasiva referencial misma que tuvieron 

picos importantes hacia el alza, llegando a recibir ingresos financieros por inversiones 

no privativas a diciembre de 2017 de USD 160.449,39. 

 

 

Figura 23 Tasa Pasiva BCE  

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Cuenta Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

5 INGRESOS 1.372.656,19 1.593.598,72 1.502.046,40 1.268.961,13

51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS 1.366.099,19 1.492.358,18 1.447.306,56 1.263.908,38

5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 296.531,68 350.614,09 331.685,44 160.449,22

5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS 1.069.567,51 1.141.744,09 1.115.621,12 1.103.459,16

53 OTROS INGRESOS 6.557,00 101.240,54 54.739,84 5.052,75

5301 ARRIENDOS 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00

5302 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS 0,00 0,00 0,00 0,00

5303 COMISIONES POR SERVICIOS 2.657,00 2.210,36 204,37 59,04

5390 INGRESOS VARIOS 0,00 95.130,18 50.635,47 1.093,71
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Figura 24 Ingresos  

Fuente: Balances Finanfondo FCPC 

 

Respecto a los ingresos por inversiones privativas, éstas también disminuyeron 

debido a que las tasas de las privativas estuvieron bajas y en las no privativas existió un 

lapso donde no se daban préstamos sobre cuenta individual. 

 

Tabla 37 Gastos 

 

Fuente: Balances Finanfondo FCPC  

 

Con respecto a los gastos del Fondo, estos presentaron una reducción del 31,39% 

hasta el año 2015, disminuyendo en USD 128.044,03, y hasta el año 2016 en 28,56% 

(USD 79.955,66), sin embargo para el año 2017 estos se incrementaron en un 8.80% 

hasta USD 217.555,79, principalmente en gastos de personal , cabe señalar que en el 

año 2015, la gerencia tenía relación de dependencia con un sueldo de 2.500 dólares, en 

el 2017, esta cambió manteniendo un contrato de mandato por 1.900 dólares; con 

respecto a los gastos por bienes y servicios de consumo fueron generados por los gastos 

por traslado, viáticos y subsistencias de visitas para captación de partícipes a los 

diferentes distritos a nivel nacional por parte del personal del fondo. Estos gastos 

representan el 8,89% de los ingresos del Fondo.  
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Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

INGRESOS 

Cuenta Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

4 GASTOS 407.958,50 279.914,47 199.958,81 217.555,79

41 PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00

43 GASTOS DE PERSONAL 242.136,16 125.540,03 90.055,63 112.786,83

44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 57.720,11 59.676,23 32.371,80 49.452,58

45 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 1.105,45 870,10 19.496,87 14.871,46

46 GASTOS NO OPERATIVOS 14.822,89 9.710,29 26.721,93 20.044,59

47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 20.170,84 36.378,47 15.375,83 13.736,68

48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 72.003,05 47.739,35 15.936,75 6.663,65
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Figura 25 Gastos  

Fuente: Balances Finanfondo FCPC 

 

3.4. Mapa de Riesgos Operativos para medir impacto y probabilidad 

 

La identificación de riesgos mediante la matriz se puede determinar la pérdida 

debido a las fallas de los procesos, el personal y los sistemas internos o bien a causa de 

acontecimientos externos. Esta definición nos provee de lineamientos fundamentales 

para la medición del riesgo operativo. 

 

Tabla 38 Lineamientos de riesgo 

Procesos Personal 

Sistemas Internos Acontecimientos Externos 

Fuente: Báez Bruno 

 

El fondo está en la obligación de entender y medir el riesgo, determinar los niveles 

aceptables de exposición, implantar el control apropiado y monitorear su efectividad, 

esto será como un semáforo de alertas tempranas. 

 

La Matriz de Riesgos o también llamada Matriz de la Probabilidad del Impacto, es una 

combinación de Medición y Priorización de Riesgos, que consiste en la graficar los 

mismos en un plano cartesiano, en donde el eje de las X identifica la Probabilidad de 

Ocurrencia del factor de riesgo, y el Eje de las Y identifica el Impacto que este factor 

tiene sobre los objetivos estratégicos del Fondo. (Báez, 2010) 

      

Según Baez la Matriz se basa en la determinación de los Factores de Riesgo por 

Valoración de escalas que se visualizan en planos cartesianos o cuadrantes. 
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     Las escalas de 10 niveles permiten:  

 

1. Mayor amplitud en los cuadrantes de riesgo; 

2. Se puede manejar cuadrantes de riesgo: Bajo, Medio, Alto; 

3. El Riesgo de los factores se determinará por su probabilidad de impacto y de 

ocurrencia 

 

A continuación la aplicación de dicha matriz (anexo) para medir el impacto de 

manera gráfica en las áreas que conforma Finanfondo:  

 

Tabla 39 Riesgo área de Inversiones 
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Fuente: Anexo C 

 

El área de inversiones se ha identificado 8 eventos de riesgos siendo los de mayor 

impacto los procesos relacionados con inversiones por errores en la emisión de 

certificados recibidos por el Fondo o la inexistencia de los mismos el cual podría afectar 

contablemente al no tener respaldos. 

 

Para mitigar este riesgo se prevé validar y controlar los documentos valorados 

recibidos antes de contabilizar y de ser custodiados en bóveda adicionalmente coordinar 

internamente con el Auxiliar de Servicios del fondo el retiro del documento valorado 

emitido por la Institución Financiera. 

 



 

71 

 

Tabla 40 Riesgo área de Crédito 

 

9                   

 

8               4   

 

7             3     

 

6           2       

Impacto 5                   

 

4     2             

 

3                   

 

2   1               

 

1                   

 

0                   

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

  

bajo medio alto 

Fuente: Anexo D 

     

El área de crédito se ha identificado 12 eventos de riesgos siendo los de mayor 

impacto los procesos relacionados con créditos al encontrarse vencidos y no ejecutarse, 

adicional la falta de firmas en las tablas de amortización en el proceso de otorgar 

créditos, la información desactualizada tanto de partícipe como de formularios y 

contratos de adhesión que contempla en la norma vigente. 

 

Una particularidad es entre participes existe garantías cruzadas y eso no se refleja en 

la capacidad de pago. 

 

Para mitigar este riesgo se prevé analizar y reportar a la Gerencia de manera 

oportuna los créditos vencido, los formularios, contratos de adhesión solicitar asesoría 

legal y sobre las garantías cruzadas establecer una política que genere control adecuado. 

 

Tabla 41 Riesgo área de Contabilidad 
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Fuente: Anexo E 
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El área de Contabilidad se ha identificado 6 eventos de riesgos siendo el mayor 

impacto incumplimiento de plazo para presentar estructuras e información a los entes de 

control y administrador es decir declaraciones, balances, información. 

     

Para mitigar este riesgo se debe elaborar un calendario para presentación de 

información con su respectivo check list y firmas de responsabilidad. 

 

3.5. Propuesta para mejorar la gestión financiera del fondo para una correcta 

toma de decisiones. 

 

A continuación se propone las siguientes políticas para mejorar la gestión financiera 

de Finanfondo FCPC considerando análisis efectuados dentro del presente proceso de 

investigación: 

 

 Preservar y mantener niveles de fondos disponibles adecuados al nivel de operación.  

  

 A continuación el histórico de salida de valores de las cuentas individuales : 

DETALLE 2014 2015 2016 2017 

cesantías pagadas  237.899,80 179.947,87 780.302,52 255.092,16 

 retiro de aportes por 

desafiliaciones  

  211,968.01  675.593,00    7,175.09        41,352.02  

   239.913,80    

857.555,87  

  

782.318,52  

  257.109,16  

 

 Mediante la aplicación de los indicadores de liquidez propuestos  se puede 

observar las variaciones estados financieros y se puede elaborar mitigar 

mediante un análisis de la liquidez, o realizar un  cashflow, prever a tiempo 

ante los acontecimientos que puedan presentar en el análisis del flujo de 

efectivo para poder invertir a corto, mediano o largo plazo.. 

 

 Efectuar inversiones apropiadas para maximizar el portafolio y obtener un flujo de caja 

que permita cumplir con la naturaleza del fondo.  

 

 Diversificar y medir el riesgo, es necesario contar con una calificación de 

contra parte mediante metodología y análisis de los balances financieros de 

las entidades financieras del país para una adecuada toma de decisiones, 

observando que el Fondo es un dinamizador de la economía.  
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 Optimizar la calidad del gasto, obteniendo resultados comparativos anuales con enfoque 

en indicadores de ejecución que demuestren mejoras evidentes de operación en gastos. 

  

 A continuación el gráfico de los gastos que ha incurrido el fondo: 

 

 Con estos antecedentes se sugiere contar con una buena información 

contable y extracontable en la que también se detallen aspectos como el 

calendario de pagos a proveedores, el seguimiento a la ejecución 

presupuestaria, la reducción de gastos mediante un análisis de costos. 

 

 Política para compras de bienes o servicios  

 

 Actualmente poseen un Reglamento de Contrataciones aprobado por el 

Consejo de Administración, debería existir un actualización de dicho 

reglamento con la vigencia de la Resolución 280-2016. 

 Se propone una política por niveles de autorización por montos y con un 

análisis técnico y financiero para la adquisición de bienes o servicios. 

 

Tabla 42 Niveles de autorización de compras 

APROBACIÓN ADQUISICIONES MONTOS 

Asamblea General de 

Representantes  

BIENES 

SERVICIOS 

Superiores a 10.001 dólares 

BIESS Coordinadora de Fondos BIENES 

SERVICIOS 

5.000,01 hasta 10.000 dólares 

Representante Legal BIENES 

SERVICIOS 

Hasta 5.000 dólares  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Determinar una base de proveedores que permitan reducir los gastos sin 

disminuir la calidad del bien o servicio.  
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 Tener una política de provisiones más conservadora a la establecida a la norma vigente, 

por lo cual alcance una cobertura sobre su cartera total adecuada y mejorar una cobertura 

sobre su cartera improductiva. 

 

 Es inevitable analizar los retrasos en los pagos para provisionar y 

realizar una planilla de cobros para determinar las acciones a seguir. 

 Manejar una matriz de riesgos que permita a la gerencia priorizar el tratamiento y control 

de los riesgos. 

 

Tabla 43 Esquema matriz de riesgos 

Nombre del evento de 

riesgo 

Descripción del evento de riesgo Unidad a la que 

pertenece el 

evento 

Nivel de 

riesgo 

absoluto 

Nombre plan de 

acción propuesto 

     

Fuente: elaboración propia 

 

3.6. Diagnóstico de aplicación tributaria 

 

3.6.1. Datos del contribuyente. 

 

Tabla 44 Datos del contribuyente 

Razón Social FONDO COMPLEMENTARIO PRESIONAL CERRADO 

DE CESANTÍA  DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADIANA 

DEL ECUADOR FINANFONDO FCPC  

Nombre Comercial  FINANFONDO FCPC  

Número de RUC 1791751485001 

Representante Legal  Karla Margarita Ramírez Corral 

Contador  Maria Cristina Endara González  

Actividad Económica Principal  Administración de Fondos de terceros  

Actividad Económica Secundaria N/A 

Inicio de Actividades  09/06/1980 

Domicilio Tributario Av. Amazonas 477 y Roca edificio Rio Amazonas piso 3 oficina 

301 Pichincha Quito  

Establecimiento registrado  001 

Fuente: RUC de Finanfondo 
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Este diagnóstico servirá para analizar el cumplimiento tributario de Finanfondo 

FCPC con el propósito de determinar las posibles contingencias tributarias. 

 

Determinar si se ha producido el pago efectivo de dichas obligaciones según los plazos 

y acuerdos a los requisitos formales establecidos y exigidos por el SRI (Servicio de 

Rentas Interna).  

 

3.6.2. Obligaciones Tributarias  

 

a) Declaraciones  

 

 Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades  

 Declaración de Retenciones en la Fuente  

 Declaración Mensual del IVA 

 

b) Anexos  

 

 Anexo Accionistas, participes, socios, miembro del directorio y 

administradores. 

 Anexo AFIC  

 Anexo de Dividendos, Utilidades o Beneficios – ADI 

 Anexo de Relación de Dependencia 

 Anexo Transaccional Simplificado 

 

La exención de impuesto a la renta que aplica Finanfondo es la del artículo 9 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno con respecto a los ingresos de las instituciones de 

carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el 

Reglamento; siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y 

solamente en la parte que se invierta directamente en ellos. 

 

Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser 

invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. 
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Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta 

exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único 

de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales 

contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes de la República. 

 

Tabla 45 Deberes formales 

DEBERES FORMALES  2014 2015 2016 2017 OBSERVACIONES  

1. Cuando lo exijan las 

leyes, ordenanzas, 

reglamentos o las 

disposiciones de la 

respectiva autoridad de la 

administración tributaria 

a)      Inscribirse en los registros 

pertinentes, proporcionando los 

datos necesarios relativos a su 

actividad; y, comunicar 

oportunamente los cambios que se 

operen; 

X X x x   

b)      Solicitar los permisos 

previos que fueren del caso; 
     No cumplen dando 

de baja facturas o 

pidiendo permiso al 

SRI para la emisión 

de facturas o 

retenciones  

c)      Llevar los libros y registros 

contables relacionados con la 

correspondiente actividad 

económica, en idioma castellano; 

anotar, en moneda de curso legal, 

sus operaciones o transacciones y 

conservar tales libros y registros, 

mientras la obligación tributaria 

no esté prescrita; 

X X x x   

d)     Presentar las declaraciones 

que correspondan; y, 

X X x x  Cumple a tiempo las 

obligaciones 

tributarias 

e)      Cumplir con los deberes 

específicos que la respectiva ley 

tributaria establezca. 

X X x x  Si realiza 

retenciones, 

liquidaciones de 

bienes y servicios. 

2. Facilitar a los 

funcionarios autorizados 

las inspecciones o 

verificaciones, tendientes 

al control o a la 

determinación del tributo. 

          Hasta el momento no 

ha existido controles 

del SRI 

3. Exhibir a los 

funcionarios respectivos, 

las declaraciones, 

informes, libros y 

documentos relacionados 

con los hechos 

generadores de 

obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones 

que les fueren solicitadas. 

        Hasta el momento no 

ha existido controles 

del SRI 

4. Concurrir a las oficinas 

de la administración 

tributaria, cuando su 

presencia sea requerida 

por autoridad competente. 

        Hasta el momento no 

ha existido peticiones  

Fuente: Código Tributario 

 



 

77 

 

Los comprobantes de venta que utiliza Finanfondo son los siguientes:  

 

Tabla 46 Comprobantes de venta 

Comprobantes de Venta  Marca Utilización  

a) Facturas;  X Arriendos de oficinas  

 c) Liquidaciones de compra de 

bienes y prestación de 

servicios;  

X Para gastos de  caja chicas, 

reembolsos de gastos para 

justificar viáticos y 

subsistencias de los empleados 

o adquisiciones. 

Fuente: Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios 

 

En los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados su administrador el BIESS  

es aquel que dispone la distribución de rendimiento mediante un instructivo 

especificando la formula a aplicar, a continuación se detalla por año la aplicación de 

dicho instructivo: 

 

Tabla 47 Distribución de rendimientos 

Año Disposición Fórmula  Abreviaturas 

2017 Mediante Oficio BIESS-

OF-GGEN-0073-2018 de 

23 de enero 2018 
 

Rci= Resultado anual de la cuenta 

individual. 

Rmi= Resultados mensuales de a cuenta 

individual  

Rpm= Resultado proporcional mensual 

FCPC 

Pi= Número Proporcional de cada aporte 

recibido en la cuenta individual  

2016 Mediante Oficio BIESS-

OF-GGEN-0103-2017 de 

20 de enero 2017  

Rci= Resultado anual de la cuenta 

individual. 

Rmi= Resultados mensuales de a cuenta 

individual  

Rpm= Resultado proporcional mensual 

FCPC 

Pi= Número Proporcional de cada aporte 

recibido en la cuenta individual 

2015 Mediante Oficio BIESS-

OF-GGEN-004-2016 de 5 

de enero 2016 

 

Rci= Resultado anual de la cuenta 

individual. 

Rmi= Resultados mensuales de a cuenta 

individual  

Rpm= Resultado proporcional mensual 

FCPC 

Pi= Número Proporcional de cada aporte 

recibido en la cuenta individual 
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2014 Manual de Políticas 

Contables aprobado el 11 

de abril del 2012 por el 

Consejo de Administración  

 Una vez contabilizado todos los ingresos 

y egresos mensuales incluido 

depreciaciones, provisiones. El contador 

generará el estado de Resultados , el 

rendimiento serpa separado para 

identificar cuanto corresponde a cada 

una de las instituciones como son 

SENAE y Mf adicionalmente el contador 

de manera mensual procederá a retener 

el 5% hasta un máximo del 10% de los 

rendimientos como remanente que 

permita cubrir cualquier ajuste que se 

deba realizar durante ek ejercicio 

vigente. 

Fuente: Oficios del BIESS con respeto a la distribución de rendimientos 

   

Cabe señalar que el fondo retiene el 2% de impuesto a la renta a los partícipes al 

distribuir los rendimientos anuales en sus cuentas individuales, por ser un ingreso 

gravado para el participe. 

 

3.7. Propuesta para mejorar la gestión tributaria del fondo 

 

3.7.1. Ingresos no corrientes 

 

Finanfondo no tiene registrado la actividad de arriendos de bienes inmuebles por lo 

cual deben actualizar la información de su RUC mediante el Formulario RUC 01-A. 

 

Adicional debe tomar en cuenta que el Reglamento a la Ley de Registro Único de 

Contribuyentes en su  artículo 11 menciona que todos los sujetos pasivos tienen la 

obligación de actualizar la información declarada en el Registro Único de 

Contribuyentes, cuando se haya producido algún cambio en dicha información, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Registro Único de Contribuyentes 

codificada, dentro de los siguientes 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha 

en la cual ocurrieron los hechos. 

 

En el artículo 12 detalla los requisitos para la actualización, el contribuyente 

presentará los documentos que acrediten los cambios en la información proporcionada, 

más la documentación que permita verificar la identificación del sujeto pasivo o del 
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compareciente autorizado y la correspondiente carta de autorización, de acuerdo con la 

documentación exigida para la inscripción original. Para los casos de actualización, el 

sujeto pasivo deberá presentar solamente aquella documentación que acredite las 

modificaciones realizadas, en los términos previstos en la ley y este reglamento, sin que 

sea necesario que presente la documentación que fue presentada en la inscripción 

original, salvo el caso de documentos que por su propia naturaleza deban actualizarse 

periódicamente. 

 

En la actualidad la Administración Tributaria ha fomentado el uso de servicios en 

línea para la actualización de la información del Registro Único de Contribuyentes, es 

por esos que los directivos deberían conocer y fomentar dentro del fondo la utilización 

de estos mecanismos con la finalidad de mantener al día su información tributaria, que 

tiene como finalidad evitar sanciones por la omisión o falta de actualización de los 

datos. A continuación se pone en conocimiento de los directivos la dirección Web para 

el uso de esta aplicación: 

 

Figura 26 Actualización RUC en línea 

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/sri-en-linea/#/consulta/1 

 

3.7.2. Reembolso de gastos 

 

De acuerdo al artículo 36 del Reglamento para la Aplicación Ley de Régimen 

Tributario Interno con respecto al reembolso de gastos en el país detalla que no estarán 

sujetos a retención en la fuente los reembolsos de gastos, cuando los comprobantes de 

venta sean emitidos a nombre del intermediario, es decir, de la persona a favor de quien 

se hacen dichos reembolsos y cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y de Retención. En el caso de gastos que no requieran de 
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comprobantes de venta, los mismos serán justificados con los documentos que 

corresponda, sin perjuicio de la excepción establecida en este reglamento. 

 

Los intermediarios efectuarán la respectiva retención en la fuente del impuesto a la 

renta y del IVA cuando corresponda. 

 

Para los intermediarios, los gastos efectuados para reembolso no constituyen gastos 

propios ni el reembolso constituye ingreso propio; para el reembolsante el gasto es 

deducible y el IVA pagado constituye crédito tributario. 

 

Para obtener el reembolso el intermediario deberá emitir una factura por el 

reembolso de gastos, en la cual se detallarán los comprobantes de venta motivo del 

reembolso, con la especificación del RUC del emisor, número de la factura, valor neto e 

IVA y además se adjuntarán los originales de tales comprobantes. Esta factura por el 

reembolso no dará lugar a retenciones de renta ni de IVA. En el caso de que el 

intermediario del reembolso sea un empleado en relación de dependencia del 

reembolsante, éste podrá emitir una la liquidación de compra de bienes y prestación de 

servicios en sustitución de la factura por el reembolso. 

 

El pago por reembolso de gastos deberá estar sustentado en comprobantes de venta 

que cumplan con los requisitos previstos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

Retención. 

 

Con estos antecedentes y de acuerdo  a la normativa se sugiere que personas que no 

estén en relación de dependencia en el fondo deben emitir una factura de reembolso de 

gastos ya sean los miembros de la Asamblea de representantes de Finanfondo, el 

Gerente General, abogados externos. 

 

A fin de obtener documentos válidos es necesario que los directivos y responsables 

del fondo verifiquen las imprentas válidas y autorizadas para la obtención de las 

facturas y otros documentos autorizados. A continuación se presenta la dirección en 

donde se puede efectuar esta consulta: 
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Figura 27 Sistema de facturación  

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/sri-en-linea/#/consulta/36 

 

3.7.3. Check list de revisión de documentos válidos  

 

Con la finalidad de mantener un mayor control tributario se propone un chek list que 

sea utilizado en Contabilidad 

 

Tabla 48 Requisitos para Facturas 

Requisitos de llenado para facturas Si / No Observaciones 

1. Identificación del adquirente con sus nombres y 

apellidos, denominación o razón social y número de RUC 

o cédula de identidad o pasaporte 

  

2. Descripción o concepto del bien transferido o del 

servicio prestado, indicando la cantidad y unidad de 

medida, cuando proceda 

  

 3. Precio unitario de los bienes o precio del servicio   

4. Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos.   

5. Descuentos o bonificaciones.   

6. Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa 

respectiva. 

  

7. En el caso de los servicios prestados por hoteles bares y 

restaurantes, debidamente calificados, la propina 

establecida por el Decreto Supremo No. 1269 

  

8. En el caso de las ventas efectuadas por los productores 

nacionales de bienes gravados con el ICE, se consignará el 

impuesto a los consumos especiales por separado 

  

9. Importe total de la transacción.   

10. Fecha de emisión.   

11. Firma del adquirente del bien o servicio, como 

constancia de la entrega del comprobante de venta. 

  

12. Los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención no deberán 

presentar borrones, tachones o enmendaduras. 

  

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Comprobantes Complementarios  

https://imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-complementarios-ro-247
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Tabla 49 Requisitos para liquidaciones de bienes y servicios 

Requisitos de llenado para liquidación de bienes y servicios Si/No Observaciones 

1. Datos de identificación del proveedor, apellidos y nombres, número 

de cédula de identidad o pasaporte, domicilio con indicación de los 

datos necesarios para su ubicación, consignando la provincia, ciudad y 

lugar donde se realizó la operación. 

  

2. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, 

indicando la cantidad y unidad de medida, cuando proceda. Tratándose 

de bienes que están identificados mediante códigos, número de serie o 

número de motor, deberá consignarse obligatoriamente dicha 

información. 

  

 3. Precio unitario de los bienes o precio del servicio   

4. Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos.   

5. Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva.   

6. Importe total de la transacción incluido impuestos   

7. Fecha de emisión. Nota: debe ser cerrada o totalizada 

individualmente, debiendo emitirse conjuntamente el original y sus 

copias o, en el caso de utilización de sistemas computarizados 

autorizados, de manera consecutiva. 

  

8. Los comprobantes de venta, documentos complementarios y 

comprobantes de retención no deberán presentar borrones, tachones o 

enmendaduras. 

  

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Comprobantes Complementarios  

 

Tabla 50 Requisitos para comprobantes de retención 

Requisitos para Comprobantes de retención  Si/No Observaciones 

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social de la 

persona natural o sociedad o sucesión indivisa a la cual 

se le efectuó la retención. 

  

2. Número del registro único de contribuyentes o cédula 

de identidad o pasaporte del sujeto al que se le efectúa 

la retención. 

  

 3. Impuesto por el cual se efectúa la retención en la 

fuente: Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor 

Agregado o Impuesto a la Salida de Divisas. 

  

4. Denominación y número del comprobante de venta que 

motiva la retención, cuando corresponda. 

  

5. El valor de la transacción o del monto de la 

transferencia de divisas al exterior que constituye la 

base para la retención. 

  

6. El porcentaje aplicado para la retención.   

7. Valor del impuesto retenido.   

8. El ejercicio fiscal al que corresponde la retención.   

9. La fecha de emisión del comprobante de retención.   

10. La firma del agente de retención.   

11. Cuando corresponda, el convenio internacional para 

evitar la doble tributación en el cual se ampara la 

retención. Se emitirán conjuntamente en original y 

copias o, en el caso de utilización de sistemas 

computarizados autorizados, de manera consecutiva. 

  

12. Los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención no 

deberán presentar borrones, tachones o enmendaduras. 

  

Fuente: Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Comprobantes Complementarios  

https://imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-complementarios-ro-247
https://imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-complementarios-ro-247
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3.7.4. Check list de revisión de empresas supuestas, fantasmas o inexistentes 

 

En la actualidad la Administración Tributaria ha generado un riesgo en todos los 

contribuyentes sobre el uso de comprobantes de venta a empresas instrumentales o 

fantasmas. Y las personas que manejan el fondo deberían controlar y evitar que dentro 

de sus costos o gastos no se incurra en el uso de facturas de personas o empresas que 

carecen de realidad económica. 

 

El artículo 298 del Código Integral Penal establece como un delito el uso de este tipo 

de comprobantes, en consecuencia las sanciones no solo son pecuniarias, sino también 

susceptibles de algún tipo de privación de la libertad, por tanto, es de suma importancia 

el control de este tipo de operaciones dentro del fondo. A continuación se presenta un 

modelo de programa de control de este tipo de operaciones que permitirán al fondo 

detectar este tipo de irreguridades y tomar decisiones oportunas de control. 

 

 Inicialmente se registrará en un papel de trabajo las cuentas contables o detalle 

de los costos y gastos efectuados, a fin de aplicar las revisiones 

correspondientes. 

 

Tabla 51 Detalle de costos y gastos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Posteriormente se aplicarán las siguientes pruebas a fin de definir que los costos 

y gastos efectuados por el fondo cumplan con lo establecido en el artículo 17 de 

Código Tributario, en donde señala que las operaciones deben mantener la 

sustancia económica. 
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Tabla 52 Verificación del documento de respaldo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Finalmente en el caso de detectarse operaciones que no cumplen con los 

requisitos tributarios es recomendable registrarlos como un gasto no deducible. 

 

Sobre el listado de empresas instrumentales o fantasmas los responsables del fondo 

deben verificar el listado de este tipo de empresas en la página WEB de la 

Administración Tributaria www.sri.gob.ec. A continuación se presenta el link donde se 

puede consultar esta información: 

 

Figura 28 Listado empresas fantasmas  

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/ web/guest/empresas-inexistentes 

 

3.7.5. Medir el riesgo objetivo 

 

1. Cumplimiento tributario.- mide el grado de cumplimiento de obligaciones 

tributarias del fondo, en cuanto a cantidad y tiempo, para reducir de esta 

manera el riesgo de multas y sanciones. 

http://www.sri.gob.ec/
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2. Consistencia con tercero.- señala que los impuestos deben tener consistencia 

lógica, debido a que el SRI cruza la información y esta debe cuadrar o 

mostrar equilibrio con lo que declara casa sujeto pasivo. 

3. Consistencia entre impuestos.- indica la consistencia que tiene entre 

impuestos ya que estos no pueden variar según la base con la que se 

calculan. 

4. Estrategias para reducir la carga impositiva :  

 

a. En cuanto a las adquisiciones las facturas deben cumplir con los 

requisitos del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Comprobantes Complementarios  

b. Criterios de depreciación de activo fijo siempre notificarlo al SRI. 

 

5. Capacitación y actualización constante al personal  

 

3.7.6. Conocimiento del Instructivo de Aplicación de Sanciones Pecuniaria 

 

Figura 29 Facultades de la Administración Tributaria  

Fuente: Instructivo de Aplicación de Sanciones Pecuniarias 

 

El objetivo del Instructivo de Aplicación de Sanciones Pecuniarias es implantar un 

modelo sancionatorio que gradúe la onerosidad de las cuantías de sanción por 

tipo de infracción, y por segmento o estrato de contribuyente, atiende principios de 

legalidad, equidad y proporcionalidad, a continuación se detalla las cuantías y faltas. 

SRI 

Facultad determinadora 

la verificación, complementación o 
enmienda de las declaraciones de 
los contribuyentes o responsables 

Facultad resolutiva 

Las autoridades administrativas que 
la ley determine, están obligadas a 
expedir resolución motivada, en el 
tiempo que corresponda, respecto 
de toda consulta, petición, reclamo 

o recurso 

Facultad sancionadora 

En las resoluciones que expida la 
autoridad administrativa 

competente, se impondrán las 
sanciones pertinentes, en los casos 
y en la medida previstos en la ley.  

Facultad recaudadora 

La recaudación de los tributos se 
efectuará por las autoridades y en la 
forma o por los sistemas que la ley o 

el reglamento establezcan para 
cada tributo 

https://imgroup.com.ec/biblioteca/reglamento-comprobantes-venta-retencion-documentos-complementarios-ro-247


 

86 

 

Cuantías para sancionar presentación tardía y no presentación de declaraciones de 

Impuesto a la Renta, IVA en calidad de agente de percepción, IVA en calidad de agente 

de retención, retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, ICE, Impuesto a la Salida 

de Divisas, Impuesto a los Activos en el Exterior, Impuesto a las Tierras Rurales, 

Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables y anexos.  

 

 

Figura 30 Liquidación de sanciones pecuniarias 

Fuente: Instructivo de Aplicación de Sanciones Pecuniarias 

 

Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por la Administración 

Tributaria.-los sujetos pasivos que no hubieren recibido aviso de la Administración 

Tributaria, respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, en las situaciones 

y condiciones referidas la liquidación de sanciones pecuniarias, podrán cumplir sus 

obligaciones de declaraciones o anexos considerando por cada obligación, las siguientes 

cuantías de multa: 

 

  

Liquidación de sanciones pecuniarias 

Cuando los sujetos pasivos se encuentren obligados a presentar la 
declaración de impuesto a la renta, registren en cero las casillas de ingresos 
y del impuesto causado del período declarado. 

Cuando la declaración de impuesto al valor agregado efectuada por un 
sujeto pasivo, en calidad de agente de percepción, registren en cero las 
casillas de impuesto a pagar y de ventas del período declarado.  

Cuando las declaraciones de impuesto al valor agregado como agente de 
retención y retenciones en la fuente de impuesto a la renta, registre en cero 
las casillas de impuesto a pagar.  

Cuando se presenten anexos de información fuera del plazo establecido 
para el efecto. 
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Tabla 53 Omisiones no notificadas por la Administración Tributaria 

Tipo de contribuyente  Cuantías en Dólares de los Estados Unidos de América 

Contribuyente especial USD. 90,00 

Sociedades con fines de lucro USD.60,00 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD. 45,00 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 

USD. 30,00 

Fuente: Instructivo de Aplicación de Sanciones Pecuniarias 

 

Cuantías de multas liquidables por omisiones detectadas y notificadas por la 

Administración Tributaria.- Los sujetos pasivos que hubieren sido notificados por la 

Administración Tributaria, respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, en 

las situaciones y condiciones referidas en la referidas la liquidación de sanciones 

pecuniarias; podrán cumplir sus obligaciones de declaraciones o anexos liquidando y 

pagando antes de la notificación de la resolución sancionatoria, considerando por cada 

obligación, las siguientes cuantías de multa: 

 

Tabla 54 Omisiones detectadas y  notificadas por la Administración Tributaria 

Tipo de contribuyente  Cuantías en Dólares de los Estados Unidos de América 

Contribuyente especial USD. 120,00 

Sociedades con fines de lucro USD. 90,00 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD.60,00 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 

USD. 45,00 

Fuente: Instructivo de Aplicación de Sanciones Pecuniarias 

 

Cuantías de multa por omisiones detectadas y juzgadas por la Administración 

Tributaria.-Las penas pecuniarias aplicadas a sujetos pasivos incursos en omisión de 

declaración de impuestos y/o anexos; y, presentación tardía de declaración de impuestos 

y/o anexos, luego de concluido un proceso sancionatorio, por no haber sido factible, ni 

materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura; tendrán las siguientes 

cuantías de multa: 
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Tabla 55 Omisiones notificadas y juzgadas por la Administración Tributaria 

Tipo de contribuyente  Cuantías en Dólares de los Estados Unidos de América 

Contribuyente especial USD. 180,00 

Sociedades con fines de lucro USD. 120,00 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD. 90,00 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 

USD.60,00 

Fuente: Instructivo de Aplicación de Sanciones Pecuniarias 

 

En el caso de que un sujeto pasivo hubiere incurrido en contravención, y recibido 

sanción de clausura, o de multa por no presentación de declaraciones o anexos, según 

corresponda a la infracción; y, que posteriormente cumpliera con la obligación 

tributaria, encontrándose en los casos previstos en referidas la liquidación de sanciones 

pecuniarias, podrá liquidar su multa conforme a Cuantías de multas liquidables por 

omisiones no notificadas por la Administración Tributaria, por incurrir en falta 

reglamentaria de presentación tardía. 

 

Cuantías de multa de infracciones para las cuales la norma no ha previsto sanción 

específica. 

 

Cuantías por contravenciones y faltas reglamentarias.-Las contravenciones y faltas 

reglamentarias categorizadas por la Administración Tributaria, en atención a su 

gravedad, tendrán la siguiente calificación, de menor a mayor: 

 

- Contravención tipo “A” 

- Contravención tipo “B” 

- Contravención tipo “C 
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Tabla 56 Cuantías de Multas para Contravenciones: 

Tipo de contribuyente  Cuantías en Dólares  

TIPO A TIPO B TIPO C 

Contribuyente especial USD 125,00 USD 250,00 USD 500,00 

Sociedades con fines de lucro USD 62,50 USD 125,00 USD 250,00 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD 46,25 USD 62,50 USD 125,00 

Persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines de lucro 

USD 30,00 USD 46,25 USD 62,50 

Fuente: Instructivo de Aplicación de Sanciones Pecuniarias 

 

Tabla 57 Cuantías de Multas para Faltas Reglamentarias 

Tipo de contribuyente  Cuantías en Dólares  

TIPO A TIPO B TIPO C 

Contribuyente especial USD 83,25 USD 166,50 USD 333,00 

Sociedades con fines de lucro USD 41,62 USD 83,25 USD 166,50 

Persona natural obligada a llevar contabilidad USD 35,81 USD 41,62 USD 83,25 

Persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines de lucro 

USD 30,00 USD 35,81 USD 41,62 

Fuente: Instructivo de Aplicación de Sanciones Pecuniarias 

 

Cuantías de multa para las Personas Naturales o Jurídicas, nacionales o extranjeras 

domiciliadas en el país que no entreguen la información requerida por el Servicio de 

Rentas Internas, dentro del plazo otorgado para el efecto; y, por no haber sido factible, 

ni materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura 

 

Tabla 58 Sanción de clausura 

Tipo de contribuyente  Cuantías en RMU 

No entreguen  No en el plazo 

Contribuyente especial 6 RBU 3 RBU 

Sociedades con fines de lucro 4 RBU 2 RBU 

Persona natural obligada a llevar contabilidad 2 RBU 1 RBU 

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, 

sociedades sin fines de lucro 

1 RBU 1 RBU 

Fuente: Instructivo de Aplicación de Sanciones Pecuniarias 
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3.7.7. Retención de Rendimientos anuales  

 

En el artículo 44 de la LORTI señala con respecto a las retenciones en la fuente sobre 

rendimientos financieros: Las instituciones, entidades bancarias, financieras, de 

intermediación financiera y, en general las sociedades que paguen o acrediten en 

cuentas intereses o cualquier tipo de rendimientos financieros, actuarán como agentes de 

retención del impuesto a la renta sobre los mismos. Cuando se trate de intereses de 

cualquier tipo de rendimientos financieros, generados por operaciones de mutuo y, en 

general, toda clase de colocaciones de dinero, realizadas por personas que no sean 

bancos, compañías financieras u otros intermediarios financieros, sujetos al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, la entidad pagadora efectuará la retención sobre 

el valor pagado o acreditado en cuenta. Los intereses y rendimientos financieros 

pagados a instituciones bancarias o compañías financieras y otras entidades sometidas a 

la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Seguros no están sujetos a la retención 

prevista en los incisos anteriores. 

 

Desde el año 2015 El fondo da cumplimiento a la retención del 2% sobre los 

Rendimientos financieros pagados a naturales y sociedades  (No a IFIs) anules a sus 

partícipes, pero no afecta al año fiscal que ocurre ya que depende de su administrador, 

lo cual ocasiona una confusión a los partícipes al realizar su declaración de impuesto a 

la  renta, se propone que el Fondo remita esta observación al BIESS  para que no afecte 

la parte tributaria dentro del año fiscal correspondiente. 

 

Sanciones El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar 

la declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los 

comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas: 

 

1. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los 

valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las 

entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total de las retenciones que 

debiendo hacérselas no se efectuaron, o que realizadas no se depositaron, las 

multas e intereses de mora respectivos. 
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2. El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de 

conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario. El 

retraso en la entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los 

intereses correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el 

Código Tributario. 

 

3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será 

sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la 

retención, y en caso de reincidencia se considerará como defraudación de 

acuerdo con lo previsto en el Código Tributario 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. Conclusiones  

 

La existencia de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, al tener 

personería jurídica sin fines de lucro y considerando su estructura orgánica, son una 

decisión acertada de los empleados de las diferentes instituciones, pues los beneficios 

que reciben son varios sobre todo al fomentar el hábito de ahorro y obtener 

rendimientos, y obtener beneficios como créditos a bajas tasas de interés con relación al 

mercado 

 

La aplicación de los índices financieros permitirá la toma de acciones correctivas o 

preventivas por parte de la Asamblea de Representantes y la Gerencia, ya que de los 

resultados desprendidos en el presente trabajo ha permitido observar: 

 

- El tema de liquidez existe la opción de continuar e incrementar las inversiones 

privativas y no privativas con el objeto de rentabilizar los fondos mantenidos en 

las cuentas individuales. 

- Aplicando el indicador de Solvencia se evidencia que se encuentra protegida la 

cuenta individual al 101.5%. 

- Respecto a los índices de calidad de activos la morosidad se encuentra 

controlada, a diciembre de 2017 presentó un indicador de 0,4%. Adicionalmente, 

las provisiones de cartera constituidas cubren adecuadamente la cartera en riesgo 

en un 168,3%.  

- Con respecto al manejo administrativo, los indicadores muestran eficientes ya 

que el gasto de operación presenta un indicador del 8,52% respecto a la 

generación de ingresos, presentando adicionalmente un gasto de personal 

adecuado con un indicador de 0,54% sobre el activo total, el cual comparado con 

el ROA, es lo óptimo así como la relación del gasto operativo sobre el activo 
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total el cual fue de 0.07%. El ROA, del fondo para contrarrestar el presente 

análisis fue de 4.9%. 

 

El fondo al ser una institución sin fines de lucro, debe en todo momento cumplir con 

las normas tributarias, caso contrario se vería obligado a gravar con impuestos todos los 

incumplimientos tributarios que se puedan presentar en el manejo de los costos, gastos e 

ingresos. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda a la Superintendencia de Bancos y el Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social deberían levantar metodologías para cada tipo de segmento de las 

entidades controladas: Bancos, Cooperativas, Fondos etc. por cuanto cada uno tiene una 

realidad diferente e incluso su tamaño y alcance no es comparable. 

 

Se recomienda a Finanfondo implementar el modelo de gestión financiero- tributario 

a nivel institucional, aplicando los planes de acción propuestos, para que se corrijan y 

resuelvan los problemas detectados y monitoreando a través de indicadores financieros, 

así mismo que se elaboren y apliquen acciones de control para todos los procesos de la 

institución. 

 

Se recomienda a las diferentes empresas o instituciones creen su fondo 

complementario ya que les permite ahorrar su dinero, obtener rendimientos, acceder a 

créditos a tasas de interés favorables. 

 

Se recomienda a FINANFONDO FCPC evaluar constantemente la aplicación de las 

normas tributarias con los programas propuestos en el presente trabajo, a fin de no 

perder el beneficio de ser una sociedad sin fines de lucro.  
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ANEXOS 

Anexo A Análisis horizontal 

COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 ACTIVOS   19,346,095.10    19,836,713.49  

  

20,291,330.13    21,517,674.60  

              

490,618.39  

             

454,616.64  

           

1,226,344.47  2.54% 2.29% 6.04% 

11 FONDOS DISPONIBLES            7,711.00           29,490.50  

         

56,656.38         134,445.94  

                

21,779.50  

               

27,165.88  

                

77,789.56  282.45% 92.12% 137.30% 

1101 CAJA                 80.00                  80.00  

                

80.00                  80.00  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

110105 Efectivo                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

110110 Caja chica                 80.00                  80.00  

                

80.00                  80.00  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1102 

BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS            7,631.00           29,410.50  

         

56,576.38         134,365.94  

                

21,779.50  

               

27,165.88  

                

77,789.56  285.41% 92.37% 137.49% 

110205 

Bancos e instituciones financieras 

locales            7,631.00           29,410.50  

         

56,576.38         134,365.94  

                

21,779.50  

               

27,165.88  

                

77,789.56  285% 92% 137% 

110210 

Bancos e instituciones financieras del 

exterior                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

110215 Remesas en tránsito                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1103 

EFECTOS DE COBRO 

INMEDIATO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS     4,420,351.64      5,449,987.45  

    

5,852,571.43      6,861,305.29  

           

1,029,635.81  

             

402,583.98  

           

1,008,733.86  23.29% 7.39% 17.24% 

1201 

INVERSIONES RENTA FIJA 

SECTOR FINANCIERO PRIVADO     4,420,351.64      5,449,987.45  

    

5,796,000.00      6,823,591.00  

           

1,029,635.81  

             

346,012.55  

           

1,027,591.00  23% 6% 18% 

120105 Certificados de depósito     4,420,351.64      5,125,134.54  

    

1,628,000.00      6,823,591.00  

              

704,782.90  

        

(3,497,134.54) 

           

5,195,591.00  16% -68% 319% 

120110 Pólizas de acumulación                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120115 Valores de titularización                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120120 
Obligaciones emitidas por instituciones 
financieras                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120125 

Papel comercial emitido por 

instituciones financieras                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120130 Reportos financieros                       -           324,852.91  

    

4,168,000.00                        -    

              

324,852.91  

          

3,843,147.09  

          

(4,168,000.00) 0% 1183% -100% 

120135 Reporto bursátil                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

120190 Otras                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1202 

INVERSIONES RENTA FIJA 

SECTOR NO FINANCIERO 

PRIVADO                        -                          -    

         

56,571.43           37,714.29  

                             

-    

               

56,571.43  

               

(18,857.14) 0% 0% -33% 

120205 Valores de titularización                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120210 
Obligaciones emitidas por instituciones 
no financieras                       -                          -    

         

56,571.43           37,714.29  

                             

-    

               

56,571.43  

               

(18,857.14) 0% 0% -33% 

120215 

Papel comercial emitido por 

instituciones no financieras                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120220 Reportos bursátiles                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120290 Otras                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1203 

INVERSIONES RENTA FIJA 

SECTOR FINANCIERO PÚBLICO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120305 Certificados de depósito                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120310 Pólizas de acumulación                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120315 Valores de titularización                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120320 
Obligaciones emitidas por instituciones 
financieras públicas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120325 

Papel comercial emitido por 

instituciones financieras públicas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1204 

INVERSIONES RENTA FIJA 

SECTOR NO FINANCIERO 

PÚBLICO                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120405 Valores de titularización                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120410 

Obligaciones emitidas por instituciones 

no financieras públicas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120415 
Papel comercial emitido por 
instituciones no financieras públicas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1205 

INVERSIONES RENTA VARIABLE 

SECTOR FINANCIERO PRIVADO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120505 Valores de titularización                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120510 Acciones                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1206 

INVERSIONES RENTA VARIABLE 

SECTOR NO FINANCIERO 

PRIVADO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120605 Valores de titularización                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

120610 Acciones                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1299 

(PROVISIONES PARA 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS)                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

129905 

(Inversiones renta fija sector financiero 

privado)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

129910 
(Inversiones renta fija sector no 
financiero privado)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

129915 

(Inversiones renta fija sector financiero 

público)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

129920 
(Inversiones renta fija sector no 
financiero público)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

129925 

(Inversiones renta variable sector 

financiero privado)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

129930 
(Inversiones renta variable sector no 
financiero privado)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

129990 (Provisión general)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

13 INVERSIONES PRIVATIVAS   13,451,915.93    12,477,850.57  

  

13,052,223.13    12,998,443.86  

             

(974,065.36) 

             

574,372.56  

               

(53,779.27) -7.24% 4.60% -0.41% 

1301 

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 

POR VENCER     8,884,472.22      8,757,027.39  

    

9,493,347.17      9,617,328.25  

             

(127,444.83) 

             

736,319.78  

              

123,981.08  -1% 8% 1% 

1302 

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 

RENOVADOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1303 

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 

REESTRUCTURADOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1304 

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 

VENCIDOS            4,620.48             2,526.24  

           

2,736.99             5,174.81  

                 

(2,094.24) 

                    

210.75  

                  

2,437.82  -45% 8% 89% 

1305 

PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR 

VENCER          70,187.67           35,141.42  

         

25,296.14           42,103.36  

               

(35,046.25) 

               

(9,845.28) 

                

16,807.22  -50% -28% 66% 

1306 

PRÉSTAMOS PRENDARIOS 

RENOVADOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1307 

PRÉSTAMOS PRENDARIOS 

REESTRUCTURADOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1308 PRÉSTAMOS PRENDARIOS                       -                          -                                                -                                                                                         0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

VENCIDOS -    -    -    -    

1309 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

POR VENCER     4,526,018.17      3,748,489.53  

    

3,545,675.27      3,351,945.48  

             

(777,528.64) 

           

(202,814.26) 

             

(193,729.79) -17% -5% -5% 

1310 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

RENOVADOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1311 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

REESTRUCTURADOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1312 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

VENCIDOS          36,998.88           23,537.94  

         

18,133.00           13,763.69  

               

(13,460.94) 

               

(5,404.94) 

                 

(4,369.31) -36% -23% -24% 

1399 

(PROVISIONES PARA 

INVERSIONES PRIVATIVAS)        (70,381.49)        (88,871.95) 

       

(32,965.44)        (31,871.73) 

               

(18,490.46) 

               

55,906.51  

                  

1,093.71  26% -63% -3% 

139905 (Quirografarios)                        -           (15,542.44) 

         

(8,411.54)        (13,636.37) 

               

(15,542.44) 

                 

7,130.90  

                 

(5,224.83) 0% -46% 62% 

139910 (Prendarios)                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

139915 (Hipotecarios)         (15,135.83)        (59,031.35) 

         

(6,806.23)          (6,114.22) 

               

(43,895.52) 

               

52,225.12  

                     

692.01  290% -88% -10% 

139990 (Provisión general)        (55,245.66)        (14,298.16) 

       

(17,747.67)        (12,121.14) 

                

40,947.50  

               

(3,449.51) 

                  

5,626.53  -74% 24% -32% 

14 CUENTAS POR COBRAR        251,615.86         682,641.43  

       

148,125.08         355,462.08  

              

431,025.57  

           

(534,516.35) 

              

207,337.00  171.30% -78.30% 139.97% 

1401 

RENDIMIENTOS POR COBRAR 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS          50,618.20         124,791.25  

         

77,403.94           32,160.00  

                

74,173.05  

             

(47,387.31) 

               

(45,243.94) 147% -38% -58% 

140105 
Inversiones renta fija sector financiero 
privado          50,618.20         124,791.25  

         

77,297.08           32,088.76  

                

74,173.05  

             

(47,494.17) 

               

(45,208.32) 147% -38% -58% 

140110 

Inversiones renta fija sector no 

financiero privado                       -                          -    

              

106.86                  71.24  

                             

-    

                    

106.86  

                      

(35.62) 0% 0% -33% 

140115 
Inversiones renta fija sector financiero 
público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140120 

Inversiones renta fija sector no 

financiero público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140125 
Inversiones renta variable sector 
financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140130 

Inversiones renta variable sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1402 

INTERESES POR COBRAR 

INVERSIONES PRIVATIVAS            4,552.41             3,192.12  

           

1,626.24             2,046.02  

                 

(1,360.29) 

               

(1,565.88) 

                     

419.78  -30% -49% 26% 

140205 Intereses por préstamos quirografarios            2,236.13             1,281.30  

           

1,533.80                491.03  

                    

(954.83) 

                    

252.50  

                 

(1,042.77) -43% 20% -68% 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

140210 Intereses por préstamos prendarios                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140215 Intereses por préstamos hipotecarios            2,316.28             1,910.82  

                

92.44             1,554.99  

                    

(405.46) 

               

(1,818.38) 

                  

1,462.55  -18% -95% 1582% 

1403 

CUENTAS POR COBRAR AL 

PERSONAL          31,253.44             9,494.25  

           

4,085.91             1,428.70  

               

(21,759.19) 

               

(5,408.34) 

                 

(2,657.21) -70% -57% -65% 

140305 Préstamos          22,244.11             9,382.75  

           

4,085.91             1,428.70  

               

(12,861.36) 

               

(5,296.84) 

                 

(2,657.21) -58% -56% -65% 

140310 Anticipos de sueldos            9,009.33                111.50  

                      

-                          -    

                 

(8,897.83) 

                  

(111.50) 

                             

-    -99% -100% 0% 

140390 Otros conceptos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1404 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

VENCIDAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140405 
Inversiones renta fija sector financiero 
privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140410 

Inversiones renta fija sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140415 

Inversiones renta fija sector financiero 

público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140420 

Inversiones renta fija sector no 

financiero público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140425 

Inversiones renta variable sector 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140430 

Inversiones renta variable sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1405 PLANILLAS EMITIDAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140505 Aportes                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

140510 Préstamos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS        165,191.81         545,163.81  

         

65,008.99         319,827.36  

              

379,972.00  

           

(480,154.82) 

              

254,818.37  230% -88% 392% 

149005 Cheques protestados y rechazados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

149010 Arrendatarios                       -                          -    

                      

-                  728.00  

                             

-    

                           

-    

                     

728.00  0% 0% 0% 

149015 Pago por cuenta de partícipes a cobrar          29,828.03           68,075.18  

         

64,841.30           82,920.49  

                

38,247.15  

               

(3,233.88) 

                

18,079.19  128% -5% 28% 

149090 Otros        135,363.78         477,088.63  

              

167.69         236,178.87  

              

341,724.85  

           

(476,920.94) 

              

236,011.18  252% -100% 140743% 
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1499 

(PROVISIONES PARA CUENTAS 

POR COBRAR)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

149905 

(Provisiones intereses inversiones 

privativas)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

149910 

(Provisiones rendimientos inversiones 

no privativas)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

149915 

(Provisiones inversiones privativas 

vencidas)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

149920 (Provisiones otras cuentas por cobrar)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

149990 (Provisión general)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

15 

INVERSIÓN EN PROYECTOS 

INMOBILIARIOS      1,030,274.35      1,030,274.35  

    

1,030,274.35      1,030,274.35  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0.00% 0.00% 0.00% 

1501 PROYECTOS INMOBILIARIOS         961,168.50         961,168.50  

       

961,168.50         961,168.50  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

150105 Terrenos para urbanizar        961,168.50         961,168.50  

       

961,168.50         961,168.50  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

150110 Terrenos para edificar                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

150115 Obras de urbanización                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

150120 Obras de edificación                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1502 PROYECTOS TERMINADOS          69,105.85           69,105.85  

         

69,105.85           69,105.85  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

150205 Inmuebles disponibles para la venta                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

150210 Inmuebles para arrendar           69,105.85           69,105.85  

         

69,105.85           69,105.85  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

150299 (Depreciación inmuebles para arrendar)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1599 

(PROVISIÓN PROYECTOS 

INMOBILIARIOS)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

16 PROPIEDAD Y EQUIPO        182,700.83         166,469.19  

       

151,479.76         137,743.08  

               

(16,231.64) 

             

(14,989.43) 

               

(13,736.68) -8.88% -9.00% -9.07% 

1601 BIENES INMUEBLES        241,304.27         241,304.27  

       

241,304.27         241,304.27  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

160105 Terrenos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

160110 Edificios        232,246.50         232,246.50  

       

232,246.50         232,246.50  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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160115 

Construcciones y remodelaciones en 

curso            9,057.77             9,057.77  

           

9,057.77             9,057.77  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1602 BIENES MUEBLES          81,788.14           81,788.14  

         

82,174.54           82,174.54  

                             

-    

                    

386.40  

                             

-    0% 0% 0% 

160205 Muebles y enseres          34,754.57           34,754.57  

         

34,754.57           34,754.57  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

160210 Equipo de oficina          10,588.99           10,588.99  

         

10,588.99           10,588.99  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

160215 Equipo de computación          36,444.58           36,444.58  

         

36,830.98           36,830.98  

                             

-    

                    

386.40  

                             

-    0% 1% 0% 

160220 Vehículos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

160290 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1699 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)      (140,391.58)      (156,623.22) 

     

(171,999.05)      (185,735.73) 

               

(16,231.64) 

             

(15,375.83) 

               

(13,736.68) 12% 10% 8% 

169905 (Edificios)        (68,372.80)        (80,885.80) 

       

(93,398.80)      (105,830.10) 

               

(12,513.00) 

             

(12,513.00) 

               

(12,431.30) 18% 15% 13% 

169910 (Muebles y enseres)        (30,978.56)        (31,730.60) 

       

(32,482.64)        (33,109.54) 

                    

(752.04) 

                  

(752.04) 

                    

(626.90) 2% 2% 2% 

169915 (Equipo de oficina)          (9,809.34)          (9,922.98) 

       

(10,036.62)        (10,147.46) 

                    

(113.64) 

                  

(113.64) 

                    

(110.84) 1% 1% 1% 

169920 (Equipo de computación)        (31,230.88)        (34,083.84) 

       

(36,080.99)        (36,648.63) 

                 

(2,852.96) 

               

(1,997.15) 

                    

(567.64) 9% 6% 2% 

169925 (Vehículos)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

169990 (Otros)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

17 

BIENES ADJUDICADOS POR 

PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0.00% 0.00% 0.00% 

1701 TERRENOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1702 EDIFICIOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1703 

MOBILIARIO, MAQUINARIA Y 

EQUIPO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1704 UNIDADES DE TRANSPORTE                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1705 TÍTULOS VALORES                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1790 OTROS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1799 

(PROVISIÓN PARA BIENES 

ADJUDICADOS POR PAGO Y                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

RECIBIDOS EN DACIÓN) 

179905 (Edificios)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

179910 (Mobiliario, maquinaria y equipo)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

179915 (Unidades de transporte)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

179920 (Títulos valores)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

179990 (Otros)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

19 OTROS ACTIVOS            1,525.49                        -    

                      

-                          -    

                 

(1,525.49) 

                           

-    

                             

-    -100.00% 0.00% 0.00% 

1901 PAGOS ANTICIPADOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190105 Anticipos a Contratistas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190110 Anticipos a Proveedores                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190115 Arriendos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190120 Seguros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190190 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190199 

(Amortización acumulada pagos 

anticipados)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1902 GASTOS DIFERIDOS            1,525.49                        -    

                      

-                          -    

                 

(1,525.49) 

                           

-    

                             

-    -100% 0% 0% 

190205 Licencias y programas de computación          43,856.86           43,856.86  

         

43,856.86           43,856.86  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190210 Gastos de adecuación                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190290 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190299 
(Amortización acumulada gastos 
anticipados)        (42,331.37)        (43,856.86) 

       

(43,856.86)        (43,856.86) 

                 

(1,525.49) 

                           

-    

                             

-    4% 0% 0% 

1903 DERECHOS FIDUCIARIOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190305 Inversiones no privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190310 Inversiones privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

190315 Proyectos inmobiliarios                         -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190320 Proyectos terminados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190325 Propiedad y equipo                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190330 Fideicomisos de administración                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

190335 Fideicomisos en garantía                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1990 OTROS                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

199005 Faltantes de caja                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

199090 Otros activos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

1999 

(PROVISIÓN PARA OTROS 

ACTIVOS)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

199905 (Derechos fiduciarios)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

199990 (Otros)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2 PASIVOS   17,623,815.32    17,794,750.75  

  

18,260,964.05    19,737,990.77  

              

170,935.43  

             

466,213.30  

           

1,477,026.72  0.97% 2.62% 8.09% 

21 CUENTA INDIVIDUAL   17,355,142.05    17,674,381.38  

  

18,144,893.31    19,584,273.83  

              

319,239.33  

             

470,511.93  

           

1,439,380.52  1.84% 2.66% 7.93% 

2101 CESANTÍA   17,355,142.05    17,674,381.38  

  

18,144,893.31    19,584,273.83  

              

319,239.33  

             

470,511.93  

           

1,439,380.52  2% 3% 8% 

210105 Aportes personales     6,343,729.36      6,437,482.62  

    

7,060,072.04      8,059,592.66  

                

93,753.26  

             

622,589.42  

              

999,520.62  1% 10% 14% 

210110 Aportes patronales     6,761,875.04      6,588,840.39  

    

6,539,319.04      6,830,604.70  

             

(173,034.65) 

             

(49,521.35) 

              

291,285.66  -3% -1% 4% 

210115 Aporte personal adicional     3,899,410.32      3,924,195.08  

    

4,155,404.54      4,333,460.72  

                

24,784.76  

             

231,209.46  

              

178,056.18  1% 6% 4% 

210120 Aportes retiro voluntario cesantía        350,127.33         723,863.29  

       

390,097.69         360,615.75  

              

373,735.96  

           

(333,765.60) 

               

(29,481.94) 107% -46% -8% 

2102 JUBILACIÓN                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

210205 Aportes personales                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

210210 Aportes patronales                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

210215 Aporte adicional personal                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

210220 

Aportes retiro voluntario con relación 

laboral                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

210225 

Aportes retiro voluntario sin relación 

laboral                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

22 BENEFICIO DEFINIDO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0.00% 0.00% 0.00% 

2201 CESANTÍA                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

220105 Aportes personales                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

220110 Aportes patronales                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

220115 Aporte personal adicional                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2202 JUBILACIÓN                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

220205 Aportes personales                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

220210 Aportes patronales                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

220215 Aporte personal adicional                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

23 CUENTAS POR PAGAR             9,993.19             1,763.28  

           

9,308.96           17,477.11  

                 

(8,229.91) 

                 

7,545.68  

                  

8,168.15  -82.36% 427.93% 87.75% 

2301 

PRESTACIONES LIQUIDADAS 

POR PAGAR            9,460.75                523.95  

              

848.94                444.04  

                 

(8,936.80) 

                    

324.99  

                    

(404.90) -94% 62% -48% 

230105 Cesantía            9,460.75                523.95  

              

848.94                444.04  

                 

(8,936.80) 

                    

324.99  

                    

(404.90) -94% 62% -48% 

230110 Jubilación                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

230115 Otras prestaciones                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2302 

PLANILLAS EMITIDAS POR 

PAGAR                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

230205 Aportes                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

230210 Préstamos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2303 CONTRIBUCIONES                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

230305 Superintendencia de Bancos y Seguros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

230390 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2304 IMPUESTOS Y TASAS               532.44             1,239.33  

              

315.24                832.49  

                     

706.89  

                  

(924.09) 

                     

517.25  133% -75% 164% 

230405 Impuestos municipales                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

230410 Retenciones IVA               324.57                683.04  

              

195.01                460.38  

                     

358.47  

                  

(488.03) 

                     

265.37  110% -71% 136% 

230490 Otros               207.87                556.29  

              

120.23                372.11  

                     

348.42  

                  

(436.06) 

                     

251.88  168% -78% 209% 

2305 

TASA DE ADMINISTRACION 

BIESS                       -                          -    

           

8,144.78           16,200.58  

                             

-    

                 

8,144.78  

                  

8,055.80  0% 0% 99% 

2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

239005 Intereses por pagar                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

239010 Proveedores                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

239015 Honorarios por pagar                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

239020 Servicios básicos por pagar                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

239025 Dietas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

239030 Cheques girados no cobrados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

239090 Otras cuentas por pagar                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

24 OBLIGACIONES FINANCIERAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0.00% 0.00% 0.00% 

2401 SOBREGIROS BANCARIOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2402 

OBLIGACIONES CON BANCOS Y 

OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS LOCALES                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2403 

OBLIGACIONES CON BANCOS Y 

OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS DEL EXTERIOR                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2490 OTRAS OBLIGACIONES                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

25 OBLIGACIONES PATRONALES        123,980.80           48,626.62  

         

39,131.94           48,507.90  

               

(75,354.18) 

               

(9,494.68) 

                  

9,375.96  -60.78% -19.53% 23.96% 

2501 REMUNERACIONES POR PAGAR                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2502 BENEFICIOS SOCIALES        121,708.91           46,515.75  

         

37,471.02           46,615.24  

               

(75,193.16) 

               

(9,044.73) 

                  

9,144.22  -62% -19% 24% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2503 APORTES Y RETENCIONES IESS            2,214.59             1,984.20  

           

1,543.10             1,698.94  

                    

(230.39) 

                  

(441.10) 

                     

155.84  -10% -22% 10% 

2504 FONDO DE RESERVA                 57.30                126.67  

              

117.82                193.72  

                       

69.37  

                      

(8.85) 

                       

75.90  121% -7% 64% 

2505 RETENCIONES EN LA FUENTE                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2506 RETENCIONES JUDICIALES                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2507 GASTOS DE REPRESENTACIÓN                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2590 

OTRAS RETENCIONES Y 

DESCUENTOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

29 OTROS PASIVOS        134,699.28           69,979.47  

         

67,629.84           87,731.93  

               

(64,719.81) 

               

(2,349.63) 

                

20,102.09  -48.05% -3.36% 29.72% 

2901 

INGRESOS RECIBIDOS POR 

ANTICIPADO                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

290105 Intereses recibidos por anticipado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

290110 Arriendos recibidos por anticipado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

290115 

Ingresos por valuación de bienes 

entregados en fideicomiso inmobiliario                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

290120 Jubilación patronal de empleados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

290190 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2903 

ANTICIPOS RECIBIDOS POR 

VENTA DE PROYECTOS 

INMOBILIARIOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

290305 Terrenos urbanizados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

290310 Inmuebles                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

2904 

JUBILACIÓN PATRONAL DE 

EMPLEADOS                       -               4,013.88  

           

8,027.76           11,841.68  

                  

4,013.88  

                 

4,013.88  

                  

3,813.92  0% 100% 48% 

2990 OTROS         134,699.28           65,965.59  

         

59,602.08           75,890.25  

               

(68,733.69) 

               

(6,363.51) 

                

16,288.17  -51% -10% 27% 

299005 Sobrantes de caja                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

299090 Varios        134,699.28           65,965.59  

         

59,602.08           75,890.25  

               

(68,733.69) 

               

(6,363.51) 

                

16,288.17  -51% -10% 27% 

3 PATRIMONIO     1,722,279.78      2,041,962.74  

    

2,030,366.08      1,779,683.83  

              

319,682.96  

             

(11,596.66) 

             

(250,682.25) 18.56% -0.57% -12.35% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

31 RESERVAS          25,093.24           25,093.24  

         

25,093.24           25,093.24  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0.00% 0.00% 0.00% 

3101 RESERVAS ESPECIALES          25,093.24           25,093.24  

         

25,093.24           25,093.24  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

32 SUPERÁVIT POR VALUACIONES         732,488.85         703,185.25  

       

703,185.25         703,185.25  

               

(29,303.60) 

                           

-    

                             

-    -4.00% 0.00% 0.00% 

3201 

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE 

PROPIEDADES        732,488.85         703,185.25  

       

703,185.25         703,185.25  

               

(29,303.60) 

                           

-    

                             

-    -4% 0% 0% 

3202 

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE 

INVERSIONES EN ACCIONES                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

33 OTROS APORTES RESTRINGIDOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0.00% 0.00% 0.00% 

3301 CESANTÍA                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

3302 JUBILACIÓN                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

34 RESULTADOS        964,697.69      1,313,684.25  

    

1,302,087.59      1,051,405.34  

              

348,986.56  

             

(11,596.66) 

             

(250,682.25) 36.18% -0.88% -19.25% 

3401 EXCEDENTES ACUMULADOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

3402 (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO        964,697.69      1,313,684.25  

    

1,302,087.59      1,051,405.34  

              

348,986.56  

             

(11,596.66) 

             

(250,682.25) 36% -1% -19% 

3404 (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4 GASTOS        407,958.50         279,914.47  

       

199,958.81         217,555.79  

             

(128,044.03) 

             

(79,955.66) 

                

17,596.98  -31.39% -28.56% 8.80% 

41 

PÉRDIDA EN VENTA O 

VALUACIÓN DE ACTIVOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0.00% 0.00% 0.00% 

4101 

PÉRDIDA EN VENTA DE 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410105 
Inversiones renta fija sector financiero 
privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410110 

Inversiones renta fija sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410115 
Inversiones renta fija sector financiero 
público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410120 

Inversiones renta fija sector no 

financiero público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410125 
Inversiones renta variable sector 
financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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410130 

Inversiones renta variable sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4102 

PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410205 

Inversiones renta fija sector financiero 

privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410210 

Inversiones renta fija sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410215 

Inversiones renta fija sector financiero 

público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410220 

Inversiones renta fija sector no 

financiero público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410225 

Inversiones renta variable sector 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410230 

Inversiones renta variable sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4103 

PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O 

VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y 

EQUIPO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410305 

Pérdida por disposición o valuación de 

terrenos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410310 

Pérdida por disposición o valuación de 

edificios                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410315 

Pérdida por disposición de muebles, 

enseres y equipos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410320 Pérdida por disposición de vehículos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4104 

PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O 

VALUACIÓN DE PROYECTOS                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410405 

Pérdida en disposición de inmuebles 

para la venta                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410410 
Pérdida en disposición de inmuebles 
para arrendar                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410415 

Pérdida en valuación de inmuebles para 

la venta                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4105 

PÉRDIDA POR AJUSTES O 

VALUACIÓN DE DERECHOS 

FIDUCIARIOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410505 Inversiones no privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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410510 Inversiones privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410515 Proyectos inmobiliarios                         -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410520 Proyectos terminados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410525 Fideicomisos de administración                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

410530 Fideicomisos en garantía                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

43 GASTOS DE PERSONAL        242,136.16         125,540.03  

         

90,055.63         112,786.83  

             

(116,596.13) 

             

(35,484.40) 

                

22,731.20  -48.15% -28.27% 25.24% 

4301 GASTOS DEL PERSONAL        242,136.16         125,540.03  

         

90,055.63         112,786.83  

             

(116,596.13) 

             

(35,484.40) 

                

22,731.20  -48% -28% 25% 

430105 Remuneraciones o salario          79,912.68           80,910.53  

         

57,071.76           77,930.00  

                     

997.85  

             

(23,838.77) 

                

20,858.24  1% -29% 37% 

430110 Remuneración extraordinaria                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

430115 Décimos sueldos            8,668.45             8,809.08  

           

6,780.44             6,560.60  

                     

140.63  

               

(2,028.64) 

                    

(219.84) 2% -23% -3% 

430120 Aporte Patronal          10,468.93           10,007.94  

           

7,886.64             9,187.51  

                    

(460.99) 

               

(2,121.30) 

                  

1,300.87  -4% -21% 16% 

430125 Fondo de reserva            6,257.06             6,091.99  

           

3,954.41             3,076.09  

                    

(165.07) 

               

(2,137.58) 

                    

(878.32) -3% -35% -22% 

430130 Jubilación patronal                       -               4,013.88  

           

4,013.88             3,813.92  

                  

4,013.88  

                           

-    

                    

(199.96) 0% 0% -5% 

430135 Por desahucio o despido        119,768.25           10,702.13  

           

7,249.03             6,818.91  

             

(109,066.12) 

               

(3,453.10) 

                    

(430.12) -91% -32% -6% 

430140 Uniformes            1,951.00                  89.79  

              

212.50             1,900.00  

                 

(1,861.21) 

                    

122.71  

                  

1,687.50  -95% 137% 794% 

430145 Gastos de representación                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

430190 Otros          15,109.79             4,914.69  

           

2,886.97             3,499.80  

               

(10,195.10) 

               

(2,027.72) 

                     

612.83  -67% -41% 21% 

44 

GASTOS POR BIENES Y 

SERVICIOS DE CONSUMO          57,720.11           59,676.23  

         

32,371.80           49,452.58  

                  

1,956.12  

             

(27,304.43) 

                

17,080.78  3.39% -45.75% 52.76% 

4401 

SERVICIOS PÚBLICOS Y 

GENERALES          10,148.75             9,349.22  

           

8,832.92             5,743.97  

                    

(799.53) 

                  

(516.30) 

                 

(3,088.95) -8% -6% -35% 

440105 Servicios básicos            6,448.11             6,289.35  

           

6,964.70             4,102.80  

                    

(158.76) 

                    

675.35  

                 

(2,861.90) -2% 11% -41% 

440110 Servicio transporte personal                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440115 Movilizaciones            2,795.41             2,380.84  

           

1,179.59             1,028.96  

                    

(414.57) 

               

(1,201.25) 

                    

(150.63) -15% -50% -13% 
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440120 Impresión, reproducción y publicaciones                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440125 Servicios de vigilancia                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440130 Servicios de aseo y limpieza               905.23                679.03  

              

688.63                612.21  

                    

(226.20) 

                        

9.60  

                      

(76.42) -25% 1% -11% 

440190 Otros servicios generales                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4402 

TRASLADOS, VIATICOS Y 

SUBSISTENCIAS            6,524.77                719.67  

              

998.56             3,066.01  

                 

(5,805.10) 

                    

278.89  

                  

2,067.45  -89% 39% 207% 

440205 Pasajes en el interior                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440210 Pasajes para el exterior                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440215 Viáticos y subsistencias internas            6,524.77                719.67  

              

998.56             3,066.01  

                 

(5,805.10) 

                    

278.89  

                  

2,067.45  -89% 39% 207% 

440220 Viáticos y subsistencias en el exterior                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4403 

INSTALACIONES, 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES            8,744.93             4,211.65  

           

4,679.81             6,664.15  

                 

(4,533.28) 

                    

468.16  

                  

1,984.34  -52% 11% 42% 

440305 Mantenimiento de terrenos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440310 

Instalaciones y mantenimiento de 

edificios y oficinas            8,744.93             4,211.65  

           

4,679.81             6,664.15  

                 

(4,533.28) 

                    

468.16  

                  

1,984.34  -52% 11% 42% 

440315 Mantenimiento de mobiliarios y equipos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440320 Mantenimiento de vehículos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440390 Otras                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4404 

GASTOS POR ARRENDAMIENTO 

OPERATIVO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440405 

Arrendamiento edificios, locales y 

oficinas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440410 Arrendamiento de  vehículos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440415 Arrendamientos de equipos informáticos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440420 
Arrendamientos y licencias de uso de 
paquetes informáticos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440490 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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4405 

HONORARIOS A 

PROFESIONALES          22,721.59           39,619.11  

         

10,599.96           25,232.53  

                

16,897.52  

             

(29,019.15) 

                

14,632.57  74% -73% 138% 

440505 

Consultoría, asesoría e investigación 

especializada                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440510 Servicios de auditoría externa                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440515 Servicios profesionales          22,721.59           39,619.11  

         

10,599.96           25,232.53  

                

16,897.52  

             

(29,019.15) 

                

14,632.57  74% -73% 138% 

440520 Diseño de proyectos no ejecutados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4406 

BIENES DE USO Y CONSUMO 

CORRIENTE            7,704.80             3,811.65  

           

5,267.44             5,417.07  

                 

(3,893.15) 

                 

1,455.79  

                     

149.63  -51% 38% 3% 

440605 Material de Oficina            7,218.35             3,811.65  

           

4,783.01             4,699.02  

                 

(3,406.70) 

                    

971.36  

                      

(83.99) -47% 25% -2% 

440610 
Material de imprenta, fotografía, 
reproducción y publicidad               486.45                        -    

              

484.43                718.05  

                    

(486.45) 

                    

484.43  

                     

233.62  -100% 0% 48% 

4407 GASTOS DE INFORMÁTICA            1,875.27             1,964.93  

           

1,993.11             3,328.85  

                       

89.66  

                      

28.18  

                  

1,335.74  5% 1% 67% 

440705 Desarrollo de sistemas informáticos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

440710 
Mantenimiento de sistemas y equipos 
informáticos            1,875.27             1,964.93  

           

1,993.11             3,328.85  

                       

89.66  

                      

28.18  

                  

1,335.74  5% 1% 67% 

440790 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

45 

GASTOS FINANCIEROS Y 

OPERATIVOS            1,105.45                870.10  

         

19,496.87           14,871.46  

                    

(235.35) 

               

18,626.77  

                 

(4,625.41) -21.29% 2140.76% -23.72% 

4501 TÍTULOS Y VALORES                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

450105 

Comisión en compra o venta de 

inversiones                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

450110 Prima en compra de inversiones                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4502 COSTOS FINANCIEROS            1,105.45                870.10  

           

1,724.74                855.60  

                    

(235.35) 

                    

854.64  

                    

(869.14) -21% 98% -50% 

450205 Intereses en préstamos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

450210 Gastos bancarios            1,105.45                870.10  

           

1,724.74                855.60  

                    

(235.35) 

                    

854.64  

                    

(869.14) -21% 98% -50% 

4503 

COSTOS POR SERVICIOS 

FIDUCIARIOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4504 

GASTO POR TASA DE 

ADMINISTRACION PAGADA          14,822.89             9,710.29  

         

17,772.13           14,015.86  

                 

(5,112.60) 

                 

8,061.84  

                 

(3,756.27) -34% 83% -21% 
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BIESS 

46 GASTOS NO OPERATIVOS          14,822.89             9,710.29  

         

26,721.93           20,044.59  

                 

(5,112.60) 

               

17,011.64  

                 

(6,677.34) -34.49% 175.19% -24.99% 

4601 

IMPUESTOS, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES          14,822.89             9,710.29  

         

26,721.93           20,044.59  

                 

(5,112.60) 

               

17,011.64  

                 

(6,677.34) -34% 175% -25% 

460105 Impuestos y tasas            2,715.11             3,079.48  

           

5,764.73             5,787.45  

                     

364.37  

                 

2,685.25  

                       

22.72  13% 87% 0% 

460110 

Contribución a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros           12,107.78             6,630.81  

         

20,957.20           14,257.14  

                 

(5,476.97) 

               

14,326.39  

                 

(6,700.06) -45% 216% -32% 

460190 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

47 

DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y 

PROVISIONES          20,170.84           36,378.47  

         

15,375.83           13,736.68  

                

16,207.63  

             

(21,002.64) 

                 

(1,639.15) 80.35% -57.73% -10.66% 

4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN          16,932.99           16,231.64  

         

15,375.83           13,736.68  

                    

(701.35) 

                  

(855.81) 

                 

(1,639.15) -4% -5% -11% 

470105 Depreciación inmuebles para arrendar                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470110 Depreciación edificios          12,214.19           12,513.00  

         

12,513.00           12,431.30  

                     

298.81  

                           

-    

                      

(81.70) 2% 0% -1% 

470115 Depreciación muebles y enseres               976.52                752.04  

              

752.04                626.90  

                    

(224.48) 

                           

-    

                    

(125.14) -23% 0% -17% 

470120 Depreciación equipos de oficina               256.21                113.64  

              

113.64                110.84  

                    

(142.57) 

                           

-    

                        

(2.80) -56% 0% -2% 

470125 Depreciación equipos de computación            3,486.07             2,852.96  

           

1,997.15                567.64  

                    

(633.11) 

                  

(855.81) 

                 

(1,429.51) -18% -30% -72% 

470130 Depreciación vehículos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4702 AMORTIZACIONES            3,237.85             1,656.37  

                      

-                          -    

                 

(1,581.48) 

               

(1,656.37) 

                             

-    -49% -100% 0% 

470205 Pagos anticipados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470210 Gastos anticipados            3,237.85             1,656.37  

                      

-                          -    

                 

(1,581.48) 

               

(1,656.37) 

                             

-    -49% -100% 0% 

4703 

PROVISIONES INVERSIONES NO 

PRIVATIVAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470390 Provisión general                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4704 

PROVISIONES INVERSIONES 

PRIVATIVAS                       -             18,490.46  

                      

-                          -    

                

18,490.46  

             

(18,490.46) 

                             

-    0% -100% 0% 

470405 Por préstamos quirografarios                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

470410 Por préstamos prendarios                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470415 Por préstamos hipotecarios                       -             18,490.46  

                      

-                          -    

                

18,490.46  

             

(18,490.46) 

                             

-    0% -100% 0% 

470490 Provisión general                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4705 

PROVISIONES CUENTAS POR 

COBRAR                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470505 Rendimientos inversiones no privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470510 Intereses inversiones privativas                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470515 Inversiones no privativas vencidas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470520 Otras cuentas por cobrar                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470590 Provisión general                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4706 

PROVISIONES PARA PROYECTOS 

INMOBILIARIOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470605 Proyectos inmobiliarios                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470610 Inmuebles disponibles para la venta                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4707 

PROVISIONES BIENES 

ADJUDICADOS POR PAGO Y 

RECIBIDOS EN DACIÓN                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470705 Terrenos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470710 Edificios                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470715 Mobiliario, maquinaria y equipo                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470720 Unidades de transporte                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470725 Títulos valores                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470790 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

4708 

PROVISIONES PARA OTROS 

ACTIVOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

470805 Derechos fiduciarios                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 
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470890 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS          72,003.05           47,739.35  

         

15,936.75             6,663.65  

               

(24,263.70) 

             

(31,802.60) 

                 

(9,273.10) -33.70% -66.62% -58.19% 

4801 SEGUROS          52,007.50           44,547.22  

         

14,901.33             4,135.15  

                 

(7,460.28) 

             

(29,645.89) 

               

(10,766.18) -14% -67% -72% 

4890 OTROS          19,995.55             3,192.13  

           

1,035.42             2,528.50  

               

(16,803.42) 

               

(2,156.71) 

                  

1,493.08  -84% -68% 144% 

489005 Gasto custodia de valores                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

489090 Otros          19,995.55             3,192.13  

           

1,035.42             2,528.50  

               

(16,803.42) 

               

(2,156.71) 

                  

1,493.08  -84% -68% 144% 

5 INGRESOS     1,372,656.19      1,593,598.72  

    

1,502,046.40      1,268,961.13  

              

220,942.53  

             

(91,552.32) 

             

(233,085.27) 16.10% -5.75% -15.52% 

51 

INTERESES Y RENDIMIENTOS 

GANADOS     1,366,099.19      1,492,358.18  

    

1,447,306.56      1,263,908.38  

              

126,258.99  

             

(45,051.62) 

             

(183,398.18) 9.24% -3.02% -12.67% 

5101 

POR INVERSIONES NO 

PRIVATIVAS        296,531.68         350,614.09  

       

331,685.44         160,449.22  

                

54,082.41  

             

(18,928.65) 

             

(171,236.22) 18% -5% -52% 

510105 

Inversiones renta fija sector financiero 

privado        296,531.68         350,614.09  

       

323,239.90         156,477.69  

                

54,082.41  

             

(27,374.19) 

             

(166,762.21) 18% -8% -52% 

510110 
Inversiones renta fija sector no 
financiero privado                       -                          -    

           

8,445.54             3,971.53  

                             

-    

                 

8,445.54  

                 

(4,474.01) 0% 0% -53% 

510115 

Inversiones renta fija sector financiero 

público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

510120 
Inversiones renta fija sector no 
financiero público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

510125 

Inversiones renta variable sector 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

510130 
Inversiones renta variable sector no 
financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS     1,069,567.51      1,141,744.09  

    

1,115,621.12      1,103,459.16  

                

72,176.58  

             

(26,122.97) 

               

(12,161.96) 7% -2% -1% 

510205 Quirografarios        710,593.60         789,959.37  

       

817,721.96         814,725.26  

                

79,365.77  

               

27,762.59  

                 

(2,996.70) 11% 4% 0% 

510210 Prendarios            8,217.51             6,690.19  

           

3,508.46             3,260.43  

                 

(1,527.32) 

               

(3,181.73) 

                    

(248.03) -19% -48% -7% 

510215 Hipotecarios        350,756.40         345,094.53  

       

294,390.70         285,473.47  

                 

(5,661.87) 

             

(50,703.83) 

                 

(8,917.23) -2% -15% -3% 

5190 

OTROS INTERESES Y 

RENDIMIENTOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

52 

GANANCIA EN VENTA O 

VALUACIÓN DE ACTIVOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0.00% 0.00% 0.00% 
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5201 

GANANCIA EN VENTA DE 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520105 

Inversiones renta fija sector financiero 

privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520110 

Inversiones renta fija sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520115 

Inversiones renta fija sector financiero 

público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520120 

Inversiones renta fija sector no 

financiero público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520125 

Inversiones renta variable sector 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520130 

Inversiones renta variable sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

5202 

GANANCIA EN VALUACIÓN DE 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520205 
Inversiones renta fija sector financiero 
privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520210 

Inversiones renta fija sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520215 
Inversiones renta fija sector financiero 
público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520220 

Inversiones renta fija sector no 

financiero público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520225 
Inversiones renta variable sector 
financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520230 

Inversiones renta variable sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

5203 

GANANCIA EN VENTA DE 

INVERSIONES PRIVATIVAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520305 Quirografarios                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520310 Prendarios                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520315 Hipotecarios                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

5204 

UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE 

PROPIEDAD Y EQUIPO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520405 Ganancia por disposición de terrenos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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520410 Ganancia por disposición de edificios                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520415 

Ganancia por disposición de muebles, 

enseres y equipos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520420 Ganancia por disposición de vehículos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

5205 

UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE 

INMUEBLES DISPONIBLES PARA 

LA VENTA                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

5206 

GANANCIA POR AJUSTES O 

VALUACIÓN DE DERECHOS 

FIDUCIARIOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520605 Inversiones no privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520610 Inversiones privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520615 Proyectos inmobiliarios                         -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520620 Proyectos terminados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520625 Fideicomisos de administración                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

520630 Fideicomisos en garantía                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

53 OTROS INGRESOS            6,557.00         101,240.54  

         

54,739.84             5,052.75  

                

94,683.54  

             

(46,500.70) 

               

(49,687.09) 1444.01% -45.93% -90.77% 

5301 ARRIENDOS             3,900.00             3,900.00  

           

3,900.00             3,900.00  

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

5302 

RECUPERACION DE ACTIVOS 

FINANCIEROS CASTIGADOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

5303 COMISIONES POR SERVICIOS             2,657.00             2,210.36  

              

204.37                  59.04  

                    

(446.64) 

               

(2,005.99) 

                    

(145.33) -17% -91% -71% 

5390 INGRESOS VARIOS                       -             95,130.18  

         

50,635.47             1,093.71  

                

95,130.18  

             

(44,494.71) 

               

(49,541.76) 0% -47% -98% 

539005 Reversión de provisiones                       -                          -    

         

50,635.47             1,093.71  

                             

-    

               

50,635.47  

               

(49,541.76) 0% 0% -98% 

539090 Otros ingresos                       -             95,130.18  

                      

-                          -    

                

95,130.18  

             

(95,130.18) 

                             

-    0% -100% 0% 

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0.00% 0.00% 0.00% 

7 CUENTAS DE ORDEN                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0.00% 0.00% 0.00% 

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                       -                          -                                                -                                                                                         0.00% 0.00% 0.00% 
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PROPIAS DEL FONDO -    -    -    -    

7101 

ACTIVOS EN CUSTODIA DE 

TERCEROS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710105 Pagarés                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710110 Prendas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710115 Hipoteca                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710190 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7102 

ACTIVOS ENTREGADOS EN 

GARANTÍA                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710205 Títulos Valores                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710210 Cartera de créditos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710215 Bienes inmuebles                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710290 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7103 ACTIVOS CASTIGADOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710305 Inversiones no privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710310 Inversiones privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710315 Cuentas por cobrar                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710390 Otros activos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7104 

ACTIVOS EN DEMANDA 

JUDICIAL                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710405 Inversiones no privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710410 Inversiones privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710415 Cuentas por cobrar                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710490 Otros activos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7105 

CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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710505 Bienes muebles                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710510 Bienes inmuebles                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

710590 Otros                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7190 

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS                        -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

72 

DEUDORAS POR  CONTRA 

PROPIAS DEL FONDO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0.00% 0.00% 0.00% 

7201 

VALORES EN CUSTODIA DE 

TERCEROS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7202 

ACTIVOS ENTREGADOS EN 

GARANTÍA                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7203 ACTIVOS CASTIGADOS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7204 

ACTIVOS EN DEMANDA 

JUDICIAL                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7205 

CONTRATOS DE 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7290 

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

73 

ACREEDORAS POR  CONTRA 

PROPIAS DEL FONDO   11,001,160.47      8,900,858.93  

    

9,198,979.74      9,326,056.82  

          

(2,100,301.54) 

             

298,120.81  

              

127,077.08  -19.09% 3.35% 1.38% 

7301 

VALORES Y BIENES RECIBIDOS 

DE TERCEROS   11,001,160.47      8,900,858.93  

    

9,198,979.74      9,326,056.82  

          

(2,100,301.54) 

             

298,120.81  

              

127,077.08  -19% 3% 1% 

7302  PROVISIONES CONSTITUÍDAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7304 

CUENTAS INDIVIDUALES POR 

SEPARACIÓN VOLUNTARIA                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7390 

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

74 

CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS PROPIAS DEL 

FONDO   11,001,160.47      8,900,858.93  

    

9,198,979.74      9,326,056.82  

          

(2,100,301.54) 

             

298,120.81  

              

127,077.08  -19.09% 3.35% 1.38% 

7401 

VALORES Y BIENES  RECIBIDOS 

DE TERCEROS   11,001,160.47      8,900,858.93  

    

9,198,979.74      9,326,056.82  

          

(2,100,301.54) 

             

298,120.81  

              

127,077.08  -19% 3% 1% 

740105 Documentos en garantía        746,603.86         168,090.83  

       

472,140.09         459,951.64  

             

(578,513.03) 

             

304,049.26  

               

(12,188.45) -77% 181% -3% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

740110 Vehículos en garantía          94,036.50           51,720.40  

         

51,720.40           69,837.40  

               

(42,316.10) 

                           

-    

                

18,117.00  -45% 0% 35% 

740115 Bienes inmuebles en garantía   10,160,520.11      8,681,047.70  

    

8,675,119.25      8,796,267.78  

          

(1,479,472.41) 

               

(5,928.45) 

              

121,148.53  -15% 0% 1% 

740120 Otros bienes en garantía                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740125 En comodato                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7402 PROVISIONES CONSTITUIDAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740205 
Inversiones renta fija sector financiero 
privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740208 

Inversiones renta fija sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740211 
Inversiones renta fija sector financiero 
público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740214 

Inversiones renta fija sector no 

financiero público                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740217 

Inversiones renta variable sector 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740220 

Inversiones renta variable sector no 

financiero privado                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740223 Préstamos quirografarios por vencer                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740226 Préstamos quirografarios renovados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740229 Préstamos quirografarios reestructurados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740232 Préstamos quirografarios vencidos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740235 Préstamos prendarios por vencer                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740238 Préstamos prendarios renovados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740241 Préstamos prendarios reestructurados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740244 Préstamos prendarios vencidos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740247 Préstamos hipotecarios por vencer                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740250 Préstamos hipotecarios renovados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ABSOLUTA RELATIVA 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

740253 Préstamos hipotecarios reestructurados                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740256 Préstamos hipotecarios vencidos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7403 DEFICIENCIA DE PROVISIONES                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740305 Inversiones no privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740310 Inversiones privativas                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740315 Cuentas por cobrar                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740320 Proyectos inmobiliarios                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740390 Otros activos                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7404 

CUENTAS INDIVIDUALES POR 

SEPARACIÓN VOLUNTARIA                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740405 

Aportes personales retiro voluntario 

cesantía                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740410 

Aportes patronales retiro voluntario 

cesantía                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740415 

Aportes personales retiro voluntario con 

relación laboral                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740420 

Aportes patronales retiro voluntario con 

relación laboral                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740425 

Aportes personales retiro voluntario sin 

relación laboral                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

740430 

Aportes patronales retiro voluntario sin 

relación laboral                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

7490 

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS                       -                          -    

                      

-                          -    

                             

-    

                           

-    

                             

-    0% 0% 0% 

 

 

  



 

126 

 

Anexo B Análisis Vertical 

COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

1 ACTIVOS 

  

19.346.095,10  

  

19.836.713,49    20.291.330,13    21.517.674,60  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

11 FONDOS DISPONIBLES 

           

7.711,00  

         

29.490,50           56.656,38         134.445,94  0,04% 0,15% 0,28% 0,62% 

1101 CAJA 

                

80,00  

                

80,00                  80,00                  80,00  0% 0% 0% 0% 

110105 Efectivo 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

110110 Caja chica 
                
80,00  

                
80,00                  80,00                  80,00  0% 0% 0% 0% 

1102 

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

           

7.631,00  

         

29.410,50           56.576,38         134.365,94  0% 0% 0% 1% 

110205 Bancos e instituciones financieras locales 
           
7.631,00  

         
29.410,50           56.576,38         134.365,94  0% 0% 0% 1% 

110210 Bancos e instituciones financieras del exterior 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

110215 Remesas en tránsito 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1103 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

    

4.420.351,64  

    

5.449.987,45      5.852.571,43      6.861.305,29  22,85% 27,47% 28,84% 31,89% 

1201 

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR 

FINANCIERO PRIVADO 

    

4.420.351,64  

    

5.449.987,45      5.796.000,00      6.823.591,00  22,85% 27,47% 28,56% 31,71% 

120105 Certificados de depósito 
    
4.420.351,64  

    
5.125.134,54      1.628.000,00      6.823.591,00  22,85% 25,84% 8,02% 31,71% 

120110 Pólizas de acumulación 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120115 Valores de titularización 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120120 

Obligaciones emitidas por instituciones 

financieras 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120125 
Papel comercial emitido por instituciones 
financieras 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120130 Reportos financieros 

                      

-    

       

324.852,91      4.168.000,00                        -    0,00% 1,64% 20,54% 0,00% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

120135 Reporto bursátil 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120190 Otras 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1202 

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO 

FINANCIERO PRIVADO  

                      

-                          -             56.571,43           37.714,29  0,00% 0,00% 0,28% 0,18% 

120205 Valores de titularización 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120210 

Obligaciones emitidas por instituciones no 

financieras 

                      

-                          -             56.571,43           37.714,29  0,00% 0,00% 0,28% 0,18% 

120215 
Papel comercial emitido por instituciones no 
financieras 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120220 Reportos bursátiles 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120290 Otras 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1203 

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR 

FINANCIERO PÚBLICO 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120305 Certificados de depósito 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120310 Pólizas de acumulación 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120315 Valores de titularización 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120320 

Obligaciones emitidas por instituciones 

financieras públicas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120325 
Papel comercial emitido por instituciones 
financieras públicas 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1204 

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO 

FINANCIERO PÚBLICO  

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120405 Valores de titularización 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120410 

Obligaciones emitidas por instituciones no 

financieras públicas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120415 
Papel comercial emitido por instituciones no 
financieras públicas 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1205 

INVERSIONES RENTA VARIABLE 

SECTOR FINANCIERO PRIVADO 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120505 Valores de titularización                                             -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

-    

120510 Acciones 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1206 

INVERSIONES RENTA VARIABLE 

SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120605 Valores de titularización 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

120610 Acciones 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1299 

(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO 

PRIVATIVAS)  

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

129905 (Inversiones renta fija sector financiero privado) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

129910 
(Inversiones renta fija sector no financiero 
privado) 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

129915 (Inversiones renta fija sector financiero público) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

129920 
(Inversiones renta fija sector no financiero 
público) 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

129925 

(Inversiones renta variable sector financiero 

privado) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

129930 
(Inversiones renta variable sector no financiero 
privado) 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

129990 (Provisión general) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

13 INVERSIONES PRIVATIVAS 

  

13.451.915,93  

  

12.477.850,57    13.052.223,13    12.998.443,86  69,53% 62,90% 64,32% 60,41% 

1301 

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR 

VENCER 

    

8.884.472,22  

    

8.757.027,39      9.493.347,17      9.617.328,25  46% 44% 46,79% 44,70% 

1302 

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 

RENOVADOS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0,00% 0,00% 

1303 

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 

REESTRUCTURADOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0,00% 0,00% 

1304 

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS 

VENCIDOS 

           
4.620,48  

           
2.526,24             2.736,99             5.174,81  0% 0% 0,01% 0,02% 

1305 

PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR 

VENCER 

         

70.187,67  

         

35.141,42           25.296,14           42.103,36  0% 0% 0,12% 0,20% 

1306 

PRÉSTAMOS PRENDARIOS 

RENOVADOS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0,00% 0,00% 



 

129 

 

COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

1307 

PRÉSTAMOS PRENDARIOS 

REESTRUCTURADOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0,00% 0,00% 

1308 PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0,00% 0,00% 

1309 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR 

VENCER 

    

4.526.018,17  

    

3.748.489,53      3.545.675,27      3.351.945,48  23% 19% 17,47% 15,58% 

1310 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

RENOVADOS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0,00% 0,00% 

1311 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

REESTRUCTURADOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1312 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

VENCIDOS 

         
36.998,88  

         
23.537,94           18.133,00           13.763,69  0% 0% 0% 0,06% 

1399 

(PROVISIONES PARA INVERSIONES 

PRIVATIVAS) 

       

(70.381,49) 

       

(88.871,95)        (32.965,44)        (31.871,73) 0% 0% 0% -0,15% 

139905 (Quirografarios)  
                      
-    

       
(15.542,44)          (8.411,54)        (13.636,37) 0% 0% 0% 0% 

139910 (Prendarios)  

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

139915 (Hipotecarios)  
       
(15.135,83) 

       
(59.031,35)          (6.806,23)          (6.114,22) 0% 0% 0% 0% 

139990 (Provisión general) 

       

(55.245,66) 

       

(14.298,16)        (17.747,67)        (12.121,14) 0% 0% 0% 0% 

14 CUENTAS POR COBRAR 

       

251.615,86  

       

682.641,43         148.125,08         355.462,08  1,30% 3,44% 0,73% 1,65% 

1401 

RENDIMIENTOS POR COBRAR 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

         

50.618,20  

       

124.791,25           77.403,94           32.160,00  0% 1% 0% 0% 

140105 Inversiones renta fija sector financiero privado 
         
50.618,20  

       
124.791,25           77.297,08           32.088,76  0% 1% 0% 0% 

140110 

Inversiones renta fija sector no financiero 

privado 

                      

-                          -                  106,86                  71,24  0% 0% 0% 0% 

140115 Inversiones renta fija sector financiero público 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140120 

Inversiones renta fija sector no financiero 

público 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140125 
Inversiones renta variable sector financiero 
privado 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140130 

Inversiones renta variable sector no financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1402 INTERESES POR COBRAR                                  1.626,24             2.046,02  0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

INVERSIONES PRIVATIVAS 4.552,41  3.192,12  

140205 Intereses por préstamos quirografarios 
           
2.236,13  

           
1.281,30             1.533,80                491,03  0% 0% 0% 0% 

140210 Intereses por préstamos prendarios 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140215 Intereses por préstamos hipotecarios 
           
2.316,28  

           
1.910,82                  92,44             1.554,99  0% 0% 0% 0% 

1403 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 

         

31.253,44  

           

9.494,25             4.085,91             1.428,70  0% 0% 0% 0% 

140305 Préstamos 
         
22.244,11  

           
9.382,75             4.085,91             1.428,70  0% 0% 0% 0% 

140310 Anticipos de sueldos 

           

9.009,33  

              

111,50                        -                          -    0% 0% 0% 0% 

140390 Otros conceptos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1404 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

VENCIDAS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140405 Inversiones renta fija sector financiero privado 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140410 

Inversiones renta fija sector no financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140415 Inversiones renta fija sector financiero público 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140420 

Inversiones renta fija sector no financiero 

público 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140425 
Inversiones renta variable sector financiero 
privado 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140430 

Inversiones renta variable sector no financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1405 PLANILLAS EMITIDAS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140505 Aportes  

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

140510 Préstamos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 

       

165.191,81  

       

545.163,81           65.008,99         319.827,36  1% 3% 0% 1% 

149005 Cheques protestados y rechazados 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

149010 Arrendatarios 

                      

-                          -                          -                  728,00  0% 0% 0% 0% 

149015 Pago por cuenta de particípes a cobrar 
         
29.828,03  

         
68.075,18           64.841,30           82.920,49  0% 0% 0% 0% 

149090 Otros 

       

135.363,78  

       

477.088,63                167,69         236.178,87  1% 2% 0% 1% 

1499 

(PROVISIONES PARA CUENTAS POR 

COBRAR) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

149905 (Provisiones intereses inversiones privativas) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

149910 
(Provisiones rendimientos inversiones no 
privativas) 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

149915 (Provisiones inversiones privativas vencidas) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

149920 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

149990 (Provisión general) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

15 

INVERSIÓN EN PROYECTOS 

INMOBILIARIOS  

    

1.030.274,35  

    

1.030.274,35      1.030.274,35      1.030.274,35  5,33% 5,19% 5,08% 4,79% 

1501 PROYECTOS INMOBILIARIOS  

       

961.168,50  

       

961.168,50         961.168,50         961.168,50  5% 5% 5% 4% 

150105 Terrenos para urbanizar 
       
961.168,50  

       
961.168,50         961.168,50         961.168,50  5% 5% 5% 4% 

150110 Terrenos para edificar 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

150115 Obras de urbanización 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

150120 Obras de edificación 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1502 PROYECTOS TERMINADOS 

         

69.105,85  

         

69.105,85           69.105,85           69.105,85  0% 0% 0% 0% 

150205 Inmuebles disponibles para la venta 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

150210 Inmuebles para arrendar  
         
69.105,85  

         
69.105,85           69.105,85           69.105,85  0% 0% 0% 0% 

150299 (Depreciación inmuebles para arrendar) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1599 (PROVISIÓN PROYECTOS                                             -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

INMOBILIARIOS) -    

16 PROPIEDAD Y EQUIPO 

       

182.700,83  

       

166.469,19         151.479,76         137.743,08  0,94% 0,84% 0,75% 0,64% 

1601 BIENES INMUEBLES 

       

241.304,27  

       

241.304,27         241.304,27         241.304,27  1% 1% 1% 1% 

160105 Terrenos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

160110 Edificios 

       

232.246,50  

       

232.246,50         232.246,50         232.246,50  1% 1% 1% 1% 

160115 Construcciones y remodelaciones en curso 
           
9.057,77  

           
9.057,77             9.057,77             9.057,77  0% 0% 0% 0% 

1602 BIENES MUEBLES 

         

81.788,14  

         

81.788,14           82.174,54           82.174,54  0% 0% 0% 0% 

160205 Muebles y enseres 
         
34.754,57  

         
34.754,57           34.754,57           34.754,57  0% 0% 0% 0% 

160210 Equipo de oficina 

         

10.588,99  

         

10.588,99           10.588,99           10.588,99  0% 0% 0% 0% 

160215 Equipo de computación 
         
36.444,58  

         
36.444,58           36.830,98           36.830,98  0% 0% 0% 0% 

160220 Vehículos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

160290 Otros 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1699 (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) 

     

(140.391,58) 

     

(156.623,22)      (171.999,05)      (185.735,73) -1% -1% -1% -1% 

169905 (Edificios) 
       
(68.372,80) 

       
(80.885,80)        (93.398,80)      (105.830,10) 0% 0% 0% 0% 

169910 (Muebles y enseres) 

       

(30.978,56) 

       

(31.730,60)        (32.482,64)        (33.109,54) 0% 0% 0% 0% 

169915 (Equipo de oficina) 
         
(9.809,34) 

         
(9.922,98)        (10.036,62)        (10.147,46) 0% 0% 0% 0% 

169920 (Equipo de computacion) 

       

(31.230,88) 

       

(34.083,84)        (36.080,99)        (36.648,63) 0% 0% 0% 0% 

169925 (Vehiculos) 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

169990 (Otros) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

17 

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y 

RECIBIDOS EN DACIÓN 

                      

-                          -                          -                          -    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

1701 TERRENOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1702 EDIFICIOS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1703 MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1704 UNIDADES DE TRANSPORTE 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1705 TÍTULOS VALORES 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1790 OTROS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1799 

(PROVISIÓN PARA BIENES 

ADJUDICADOS POR PAGO Y 

RECIBIDOS EN DACIÓN) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

179905 (Edificios) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

179910 (Mobiliario, maquinaria y equipo) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

179915 (Unidades de transporte) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

179920 (Títulos valores) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

179990 (Otros) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

19 OTROS ACTIVOS 

           

1.525,49                        -                          -                          -    0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

1901 PAGOS ANTICIPADOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190105 Anticipos a Contratistas 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190110 Anticipos a Proveedores 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190115 Arriendos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190120 Seguros 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190190 Otros 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

190199 (Amortización acumulada pagos anticipados) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1902 GASTOS DIFERIDOS 

           

1.525,49                        -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190205 Licencias y programas de computación 

         

43.856,86  

         

43.856,86           43.856,86           43.856,86  0% 0% 0% 0% 

190210 Gastos de adecuación 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190290 Otros 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190299 (Amortización acumulada gastos anticipados) 
       
(42.331,37) 

       
(43.856,86)        (43.856,86)        (43.856,86) 0% 0% 0% 0% 

1903 DERECHOS FIDUCIARIOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190305 Inversiones no privativas 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190310 Inversiones privativas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190315 Proyectos inmobiliarios   
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190320 Proyectos terminados 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190325 Propiedad y equipo 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190330 Fideicomisos de administración 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

190335 Fideicomisos en garantía 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1990 OTROS  

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

199005 Faltantes de caja 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

199090 Otros activos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

1999 (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

199905 (Derechos fiduciarios) 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

199990 (Otros)                                             -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

-    

2 PASIVOS 

  

17.623.815,32  

  

17.794.750,75    18.260.964,05    19.737.990,77  91,10% 89,71% 89,99% 91,73% 

21 CUENTA INDIVIDUAL 

  

17.355.142,05  

  

17.674.381,38    18.144.893,31    19.584.273,83  89,71% 89,10% 89,42% 91,01% 

2101 CESANTÍA 

  

17.355.142,05  

  

17.674.381,38    18.144.893,31    19.584.273,83  90% 89% 89% 91% 

210105 Aportes personales 

    

6.343.729,36  

    

6.437.482,62      7.060.072,04      8.059.592,66  33% 32% 35% 37% 

210110 Aportes patronales 
    
6.761.875,04  

    
6.588.840,39      6.539.319,04      6.830.604,70  35% 33% 32% 32% 

210115 Aporte personal adicional 

    

3.899.410,32  

    

3.924.195,08      4.155.404,54      4.333.460,72  20% 20% 20% 20% 

210120 Aportes retiro voluntario cesantía 
       
350.127,33  

       
723.863,29         390.097,69         360.615,75  2% 4% 2% 2% 

2102 JUBILACIÓN 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

210205 Aportes personales 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

210210 Aportes patronales 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

210215 Aporte adicional personal  
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

210220 Aportes retiro voluntario con relación laboral 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

210225 Aportes retiro voluntario sin relación laboral 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

22 BENEFICIO DEFINIDO 

                      

-                          -                          -                          -    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2201 CESANTÍA 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

220105 Aportes personales 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

220110 Aportes patronales 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

220115 Aporte personal adicional 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2202 JUBILACIÓN 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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220205 Aportes personales 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

220210 Aportes patronales 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

220215 Aporte personal adicional 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

23 CUENTAS POR PAGAR  

           

9.993,19  

           

1.763,28             9.308,96           17.477,11  0,05% 0,01% 0,05% 0,08% 

2301 

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR 

PAGAR 

           

9.460,75  

              

523,95                848,94                444,04  0% 0% 0% 0% 

230105 Cesantía 
           
9.460,75  

              
523,95                848,94                444,04  0% 0% 0% 0% 

230110 Jubilación 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

230115 Otras prestaciones 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2302 PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

230205 Aportes 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

230210 Préstamos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2303 CONTRIBUCIONES 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

230305 Superintendencia de Bancos y Seguros 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

230390 Otros 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2304 IMPUESTOS Y TASAS 

              

532,44  

           

1.239,33                315,24                832,49  0% 0% 0% 0% 

230405 Impuestos municipales 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

230410 Retenciones IVA 

              

324,57  

              

683,04                195,01                460,38  0% 0% 0% 0% 

230490 Otros 
              
207,87  

              
556,29                120,23                372,11  0% 0% 0% 0% 

2305 TASA DE ADMINISTRACION BIESS 

                      

-                          -               8.144,78           16.200,58  0% 0% 0% 0% 

2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                             -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

-    

239005 Intereses por pagar 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

239010 Proveedores  

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

239015 Honorarios por pagar 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

239020 Servicios básicos por pagar 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

239025 Dietas 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

239030 Cheques girados no cobrados 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

239090 Otras cuentas por pagar 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

24 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

                      

-                          -                          -                          -    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2401 SOBREGIROS BANCARIOS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2402 

OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

LOCALES 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2403 

OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL 

EXTERIOR 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2490 OTRAS OBLIGACIONES 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

25 OBLIGACIONES PATRONALES 

       

123.980,80  

         

48.626,62           39.131,94           48.507,90  0,64% 0,25% 0,19% 0,23% 

2501 REMUNERACIONES POR PAGAR 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2502 BENEFICIOS SOCIALES 

       

121.708,91  

         

46.515,75           37.471,02           46.615,24  1% 0% 0% 0% 

2503 APORTES Y RETENCIONES IESS 

           

2.214,59  

           

1.984,20             1.543,10             1.698,94  0% 0% 0% 0% 

2504 FONDO DE RESERVA 

                

57,30  

              

126,67                117,82                193,72  0% 0% 0% 0% 

2505 RETENCIONES EN LA FUENTE 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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2506 RETENCIONES JUDICIALES 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2507 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2590 OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

29 OTROS PASIVOS 

       

134.699,28  

         

69.979,47           67.629,84           87.731,93  0,70% 0,35% 0,33% 0,41% 

2901 

INGRESOS RECIBIDOS POR 

ANTICIPADO  

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

290105 Intereses recibidos por anticipado 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

290110 Arriendos recibidos por anticipado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

290115 
Ingresos por valuación de bienes entregados en 
fideicomiso inmobiliario 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

290120 Jubilación patronal de empleados 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

290190 Otros 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2903 

ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE 

PROYECTOS INMOBILIARIOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

290305 Terrenos urbanizados 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

290310 Inmuebles 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

2904 

JUBILACIÓN PATRONAL DE 

EMPLEADOS 

                      
-    

           

4.013,88             8.027,76           11.841,68  0% 0% 0% 0% 

2990 OTROS  

       

134.699,28  

         

65.965,59           59.602,08           75.890,25  1% 0% 0% 0% 

299005 Sobrantes de caja 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

299090 Varios 

       

134.699,28  

         

65.965,59           59.602,08           75.890,25  1% 0% 0% 0% 

3 PATRIMONIO 

    

1.722.279,78  

    

2.041.962,74      2.030.366,08      1.779.683,83  8,90% 10,29% 10,01% 8,27% 

31 RESERVAS 

         

25.093,24  

         

25.093,24           25.093,24           25.093,24  0,13% 0,13% 0,12% 0,12% 

3101 RESERVAS ESPECIALES                            25.093,24           25.093,24  0% 0% 0% 0% 
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25.093,24  25.093,24  

32 SUPERÁVIT POR VALUACIONES  

       

732.488,85  

       

703.185,25         703.185,25         703.185,25  3,79% 3,54% 3,47% 3,27% 

3201 

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE 

PROPIEDADES 

       

732.488,85  

       

703.185,25         703.185,25         703.185,25  4% 4% 3% 3% 

3202 

SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE 

INVERSIONES EN ACCIONES 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

33 OTROS APORTES RESTRINGIDOS 

                      

-                          -                          -                          -    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3301 CESANTÍA  

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

3302 JUBILACIÓN 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

34 RESULTADOS 

       

964.697,69  

    

1.313.684,25      1.302.087,59      1.051.405,34  4,99% 6,62% 6,42% 4,89% 

3401 EXCEDENTES ACUMULADOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

3402 (PÉRDIDAS ACUMULADAS) 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

       

964.697,69  

    

1.313.684,25      1.302.087,59      1.051.405,34  5% 7% 6% 5% 

3404 (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4 GASTOS 

       

407.958,50  

       

279.914,47         199.958,81         217.555,79  29,72% 17,56% 13,31% 17,14% 

41 

PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE 

ACTIVOS 

                      

-                          -                          -                          -    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

4101 

PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES 

NO PRIVATIVAS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410105 Inversiones renta fija sector financiero privado 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410110 

Inversiones renta fija sector no financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410115 Inversiones renta fija sector financiero público 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410120 

Inversiones renta fija sector no financiero 

público 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410125 
Inversiones renta variable sector financiero 
privado 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 



 

140 

 

COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

410130 

Inversiones renta variable sector no financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4102 

PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410205 Inversiones renta fija sector financiero privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410210 
Inversiones renta fija sector no financiero 
privado 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410215 Inversiones renta fija sector financiero público 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410220 
Inversiones renta fija sector no financiero 
público 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410225 

Inversiones renta variable sector financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410230 
Inversiones renta variable sector no financiero 
privado 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4103 

PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O 

VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410305 Pérdida por disposición o valuación de terrenos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410310 Pérdida por disposición o valuación de edificios 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410315 
Pérdida por disposición de muebles, enseres y 
equipos 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410320 Pérdida por disposición de vehículos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4104 

PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O 

VALUACIÓN DE PROYECTOS  

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410405 

Pérdida en disposición de inmuebles para la 

venta 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410410 
Pérdida en disposición de inmuebles para 
arrendar 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410415 Pérdida en valuación de inmuebles para la venta 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4105 

PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN 

DE DERECHOS FIDUCIARIOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410505 Inversiones no privativas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410510 Inversiones privativas                                             -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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-    

410515 Proyectos inmobiliarios   
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410520 Proyectos terminados 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410525 Fideicomisos de administración 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

410530 Fideicomisos en garantía 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

43 GASTOS DE PERSONAL 

       

242.136,16  

       

125.540,03           90.055,63         112.786,83  17,64% 7,88% 6,00% 8,89% 

4301 GASTOS DEL PERSONAL 

       

242.136,16  

       

125.540,03           90.055,63         112.786,83  18% 8% 6% 9% 

430105 Remuneraciones o salario 
         
79.912,68  

         
80.910,53           57.071,76           77.930,00  6% 5% 4% 6% 

430110 Remuneración extraordinaria 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

430115 Décimos sueldos 
           
8.668,45  

           
8.809,08             6.780,44             6.560,60  1% 1% 0% 1% 

430120 Aporte Patronal 

         

10.468,93  

         

10.007,94             7.886,64             9.187,51  1% 1% 1% 1% 

430125 Fondo de reserva 
           
6.257,06  

           
6.091,99             3.954,41             3.076,09  0% 0% 0% 0% 

430130 Jubilación patronal 

                      

-    

           

4.013,88             4.013,88             3.813,92  0% 0% 0% 0% 

430135 Por desahucio o despido 
       
119.768,25  

         
10.702,13             7.249,03             6.818,91  9% 1% 0% 1% 

430140 Uniformes 

           

1.951,00  

                

89,79                212,50             1.900,00  0% 0% 0% 0% 

430145 Gastos de representación 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

430190 Otros 

         

15.109,79  

           

4.914,69             2.886,97             3.499,80  1% 0% 0% 0% 

44 

GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 

         

57.720,11  

         

59.676,23           32.371,80           49.452,58  4,20% 3,74% 2,16% 3,90% 

4401 SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES 

         

10.148,75  

           

9.349,22             8.832,92             5.743,97  1% 1% 1% 0% 

440105 Servicios básicos 
           
6.448,11  

           
6.289,35             6.964,70             4.102,80  0% 0% 0% 0% 
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440110 Servicio transporte personal 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440115 Movilizaciones 
           
2.795,41  

           
2.380,84             1.179,59             1.028,96  0% 0% 0% 0% 

440120 Impresión, reproducción y publicaciones 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440125 Servicios de vigilancia 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440130 Servicios de aseo y limpieza 

              

905,23  

              

679,03                688,63                612,21  0% 0% 0% 0% 

440190 Otros servicios generales 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4402 

TRASLADOS, VIATICOS Y 

SUBSISTENCIAS 

           

6.524,77  

              

719,67                998,56             3.066,01  0% 0% 0% 0% 

440205 Pasajes en el interior 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440210 Pasajes para el exterior 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440215 Viáticos y subsistencias internas 
           
6.524,77  

              
719,67                998,56             3.066,01  0% 0% 0% 0% 

440220 Viáticos y subsistencias en el exterior 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4403 

INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y 

REPARACIONES 

           

8.744,93  

           

4.211,65             4.679,81             6.664,15  1% 0% 0% 1% 

440305 Mantenimiento de terrenos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440310 
Instalaciones y mantenimiento de edificios y 
oficinas 

           
8.744,93  

           
4.211,65             4.679,81             6.664,15  1% 0% 0% 1% 

440315 Mantenimiento de mobiliarios y equipos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440320 Mantenimiento de vehículos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440390 Otras 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4404 

GASTOS POR ARRENDAMIENTO 

OPERATIVO 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440405 Arrendamiento edificios, locales y oficinas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440410 Arrendamiento de  vehículos                                             -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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-    

440415 Arrendamientos de equipos informáticos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440420 

Arrendamientos y licencias de uso de paquetes 

informáticos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440490 Otros 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4405 HONORARIOS A PROFESIONALES 

         

22.721,59  

         

39.619,11           10.599,96           25.232,53  2% 2% 1% 2% 

440505 
Consultoría, asesoría e investigación 
especializada 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440510 Servicios de auditoría externa 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440515 Servicios profesionales 
         
22.721,59  

         
39.619,11           10.599,96           25.232,53  2% 2% 1% 2% 

440520 Diseño de proyectos no ejecutados 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4406 

BIENES DE USO Y CONSUMO 

CORRIENTE 

           

7.704,80  

           

3.811,65             5.267,44             5.417,07  1% 0% 0% 0% 

440605 Material de Oficina 

           

7.218,35  

           

3.811,65             4.783,01             4.699,02  1% 0% 0% 0% 

440610 
Material de imprenta, fotografía, reproducción y 
publicidad 

              
486,45                        -                  484,43                718,05  0% 0% 0% 0% 

4407 GASTOS DE INFORMÁTICA 

           

1.875,27  

           

1.964,93             1.993,11             3.328,85  0% 0% 0% 0% 

440705 Desarrollo de sistemas informáticos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

440710 

Mantenimiento de sistemas y equipos 

informáticos 

           

1.875,27  

           

1.964,93             1.993,11             3.328,85  0% 0% 0% 0% 

440790 Otros 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

45 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

           

1.105,45  

              

870,10           19.496,87           14.871,46  0,08% 0,05% 1,30% 1,17% 

4501 TÍTULOS Y VALORES 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

450105 Comisión en compra o venta de inversiones 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

450110 Prima en compra de inversiones  
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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4502 COSTOS FINANCIEROS 

           

1.105,45  

              

870,10             1.724,74                855,60  0% 0% 0% 0% 

450205 Intereses en préstamos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

450210 Gastos bancarios 

           

1.105,45  

              

870,10             1.724,74                855,60  0% 0% 0% 0% 

4503 COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4504 

GASTO POR TASA DE 

ADMINISTRACION PAGADA BIESS 

         

14.822,89  

           

9.710,29           17.772,13           14.015,86  1% 1% 1% 1% 

46 GASTOS NO OPERATIVOS 

         

14.822,89  

           

9.710,29           26.721,93           20.044,59  1,08% 0,61% 1,78% 1,58% 

4601 

IMPUESTOS, TASAS Y 

CONTRIBUCIONES 

         

14.822,89  

           

9.710,29           26.721,93           20.044,59  1% 1% 2% 2% 

460105 Impuestos y tasas 
           
2.715,11  

           
3.079,48             5.764,73             5.787,45  0% 0% 0% 0% 

460110 

Contribución a la Superintendencia de Bancos y 

Seguros  

         

12.107,78  

           

6.630,81           20.957,20           14.257,14  1% 0% 1% 1% 

460190 Otros 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

47 

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 

Y PROVISIONES 

         

20.170,84  

         

36.378,47           15.375,83           13.736,68  1,47% 2,28% 1,02% 1,08% 

4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 

         

16.932,99  

         

16.231,64           15.375,83           13.736,68  1% 1% 1% 1% 

470105 Depreciación inmuebles para arrendar 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470110 Depreciación edificios 
         
12.214,19  

         
12.513,00           12.513,00           12.431,30  1% 1% 1% 1% 

470115 Depreciación muebles y enseres 

              

976,52  

              

752,04                752,04                626,90  0% 0% 0% 0% 

470120 Depreciación equipos de oficina 
              
256,21  

              
113,64                113,64                110,84  0% 0% 0% 0% 

470125 Depreciación equipos de computación 

           

3.486,07  

           

2.852,96             1.997,15                567,64  0% 0% 0% 0% 

470130 Depreciación vehículos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4702 AMORTIZACIONES 

           

3.237,85  

           

1.656,37                        -                          -    0% 0% 0% 0% 

470205 Pagos anticipados                                             -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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-    

470210 Gastos anticipados 
           
3.237,85  

           
1.656,37                        -                          -    0% 0% 0% 0% 

4703 

PROVISIONES INVERSIONES NO 

PRIVATIVAS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470390 Provisión general 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4704 

PROVISIONES INVERSIONES 

PRIVATIVAS 

                      

-    

         

18.490,46                        -                          -    0% 1% 0% 0% 

470405 Por préstamos quirografarios 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470410 Por préstamos prendarios 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470415 Por préstamos hipotecarios 
                      
-    

         
18.490,46                        -                          -    0% 1% 0% 0% 

470490 Provisión general 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4705 PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470505 Rendimientos inversiones no privativas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470510 Intereses inversiones privativas  
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470515 Inversiones no privativas vencidas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470520 Otras cuentas por cobrar 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470590 Provisión general 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4706 

PROVISIONES PARA PROYECTOS 

INMOBILIARIOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470605 Proyectos inmobiliarios 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470610 Inmuebles disponibles para la venta 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4707 

PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS 

POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470705 Terrenos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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470710 Edificios 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470715 Mobiliario, maquinaria y equipo 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470720 Unidades de transporte 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470725 Títulos valores 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470790 Otros 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

4708 PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470805 Derechos fiduciarios  

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

470890 Otros 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 

         

72.003,05  

         

47.739,35           15.936,75             6.663,65  5,25% 3,00% 1,06% 0,53% 

4801 SEGUROS 

         

52.007,50  

         

44.547,22           14.901,33             4.135,15  4% 3% 1% 0% 

4890 OTROS 

         

19.995,55  

           

3.192,13             1.035,42             2.528,50  1% 0% 0% 0% 

489005 Gasto custodia de valores 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

489090 Otros 

         

19.995,55  

           

3.192,13             1.035,42             2.528,50  1% 0% 0% 0% 

5 INGRESOS 

    

1.372.656,19  

    

1.593.598,72      1.502.046,40      1.268.961,13  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

51 

INTERESES Y RENDIMIENTOS 

GANADOS 

    

1.366.099,19  

    

1.492.358,18      1.447.306,56      1.263.908,38  99,52% 93,65% 96,36% 99,60% 

5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

       

296.531,68  

       

350.614,09         331.685,44         160.449,22  22% 22% 22% 13% 

510105 Inversiones renta fija sector financiero privado 

       

296.531,68  

       

350.614,09         323.239,90         156.477,69  22% 22% 22% 12% 

510110 
Inversiones renta fija sector no financiero 
privado 

                      
-                          -               8.445,54             3.971,53  0% 0% 1% 0% 

510115 Inversiones renta fija sector financiero público 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

510120 Inversiones renta fija sector no financiero                                             -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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público -    

510125 
Inversiones renta variable sector financiero 
privado 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

510130 

Inversiones renta variable sector no financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS 

    

1.069.567,51  

    

1.141.744,09      1.115.621,12      1.103.459,16  78% 72% 74% 87% 

510205 Quirografarios 

       

710.593,60  

       

789.959,37         817.721,96         814.725,26  52% 50% 54% 64% 

510210 Prendarios 
           
8.217,51  

           
6.690,19             3.508,46             3.260,43  1% 0% 0% 0% 

510215 Hipotecarios 

       

350.756,40  

       

345.094,53         294.390,70         285.473,47  26% 22% 20% 22% 

5190 OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

52 

GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN 

DE ACTIVOS 

                      

-                          -                          -                          -    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

5201 

GANANCIA EN VENTA DE 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520105 Inversiones renta fija sector financiero privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520110 
Inversiones renta fija sector no financiero 
privado 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520115 Inversiones renta fija sector financiero público 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520120 
Inversiones renta fija sector no financiero 
público 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520125 

Inversiones renta variable sector financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520130 
Inversiones renta variable sector no financiero 
privado 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

5202 

GANANCIA EN VALUACIÓN DE 

INVERSIONES NO PRIVATIVAS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520205 Inversiones renta fija sector financiero privado 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520210 

Inversiones renta fija sector no financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520215 Inversiones renta fija sector financiero público 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

520220 

Inversiones renta fija sector no financiero 

público 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520225 
Inversiones renta variable sector financiero 
privado 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520230 

Inversiones renta variable sector no financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

5203 

GANANCIA EN VENTA DE 

INVERSIONES PRIVATIVAS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520305 Quirografarios 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520310 Prendarios 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520315 Hipotecarios 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

5204 

UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE 

PROPIEDAD Y EQUIPO 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520405 Ganancia por disposición de terrenos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520410 Ganancia por disposición de edificios 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520415 

Ganancia por disposición de muebles, enseres y 

equipos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520420 Ganancia por disposición de vehículos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

5205 

UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE 

INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA 

VENTA 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

5206 

GANANCIA POR AJUSTES O 

VALUACIÓN DE DERECHOS 

FIDUCIARIOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520605 Inversiones no privativas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520610 Inversiones privativas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520615 Proyectos inmobiliarios   

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520620 Proyectos terminados 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

520625 Fideicomisos de administración                                             -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

-    

520630 Fideicomisos en garantía 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

53 OTROS INGRESOS 

           

6.557,00  

       

101.240,54           54.739,84             5.052,75  0,48% 6,35% 3,64% 0,40% 

5301 ARRIENDOS  

           
3.900,00  

           
3.900,00             3.900,00             3.900,00  0% 0% 0% 0% 

5302 

RECUPERACION DE ACTIVOS 

FINANCIEROS CASTIGADOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

5303 COMISIONES POR SERVICIOS  
           

2.657,00  

           

2.210,36                204,37                  59,04  0% 0% 0% 0% 

5390 INGRESOS VARIOS 

                      

-    

         

95.130,18           50.635,47             1.093,71  0% 6% 3% 0% 

539005 Reversión de provisiones 
                      
-                          -             50.635,47             1.093,71  0% 0% 3% 0% 

539090 Otros ingresos 

                      

-    

         

95.130,18                        -                          -    0% 6% 0% 0% 

59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

                      
-                          -                          -                          -    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7 CUENTAS DE ORDEN  

                      

-                          -                          -                          -    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

71 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

PROPIAS DEL FONDO 

                      

-                          -                          -                          -    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7101 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710105 Pagarés  
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710110 Prendas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710115 Hipoteca  
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710190 Otros 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7102 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710205 Títulos Valores 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710210 Cartera de créditos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

710215 Bienes inmuebles 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710290 Otros 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7103 ACTIVOS CASTIGADOS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710305 Inversiones no privativas 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710310 Inversiones privativas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710315 Cuentas por cobrar 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710390 Otros activos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7104 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710405 Inversiones no privativas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710410 Inversiones privativas 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710415 Cuentas por cobrar 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710490 Otros activos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7105 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

OPERATIVO 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710505 Bienes muebles 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710510 Bienes inmuebles 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

710590 Otros 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7190 

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS  

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

72 

DEUDORAS POR  CONTRA PROPIAS 

DEL FONDO 

                      

-                          -                          -                          -    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                             -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

-    

7203 ACTIVOS CASTIGADOS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7205 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 

OPERATIVO 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7290 

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

DEUDORAS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

73 

ACREEDORAS POR  CONTRA PROPIAS 

DEL FONDO 

  

11.001.160,47  

    

8.900.858,93      9.198.979,74      9.326.056,82  801,45% 558,54% 612,43% 734,94% 

7301 

VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE 

TERCEROS 

  

11.001.160,47  

    

8.900.858,93      9.198.979,74      9.326.056,82  801% 559% 612% 735% 

7302  PROVISIONES CONSTITUÍDAS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7304 

CUENTAS INDIVIDUALES POR 

SEPARACIÓN VOLUNTARIA 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7390 

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

74 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

PROPIAS DEL FONDO 

  

11.001.160,47  

    

8.900.858,93      9.198.979,74      9.326.056,82  801,45% 558,54% 612,43% 734,94% 

7401 

VALORES Y BIENES  RECIBIDOS DE 

TERCEROS 

  

11.001.160,47  

    

8.900.858,93      9.198.979,74      9.326.056,82  801% 559% 612% 735% 

740105 Documentos en garantía 
       
746.603,86  

       
168.090,83         472.140,09         459.951,64  54% 11% 31% 36% 

740110 Vehículos en garantía 

         

94.036,50  

         

51.720,40           51.720,40           69.837,40  7% 3% 3% 6% 

740115 Bienes inmuebles en garantía 
  
10.160.520,11  

    
8.681.047,70      8.675.119,25      8.796.267,78  740% 545% 578% 693% 

740120 Otros bienes en garantía 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740125 En comodato 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7402 PROVISIONES CONSTITUIDAS 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740205 Inversiones renta fija sector financiero privado 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

740208 

Inversiones renta fija sector no financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740211 Inversiones renta fija sector financiero público 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740214 

Inversiones renta fija sector no financiero 

público 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740217 
Inversiones renta variable sector financiero 
privado 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740220 

Inversiones renta variable sector no financiero 

privado 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740223 Préstamos quirografarios por vencer 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740226 Préstamos quirografarios renovados 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740229 Préstamos quirografarios reestructurados 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740232 P´restamos quirografarios vencidos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740235 Préstamos prendarios por vencer 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740238 P´restamos prendarios renovados 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740241 Préstamos prendarios reestructurados 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740244 Préstamos prendarios vencidos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740247 Préstamos hipotecarios por vencer 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740250 Préstamos hipotecarios renovados 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740253 Préstamos hipotecarios reestructurados 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740256 Préstamos hipotecarios vencidos 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7403 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740305 Inversiones no privativas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 
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COD  CUENTAS  

Balances presentados a la SB ANÁLISIS VERTICAL 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

740310 Inversiones privativas 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740315 Cuentas por cobrar 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740320 Proyectos inmobiliarios 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740390 Otros activos 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7404 

CUENTAS INDIVIDUALES POR 

SEPARACIÓN VOLUNTARIA 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740405 Aportes personales retiro voluntario cesantía 
                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740410 Aportes patronales retiro voluntario cesantía 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740415 
Aportes personales retiro voluntario con 
relación laboral 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740420 

Aportes patronales retiro voluntario con 

relación laboral 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740425 
Aportes personales retiro voluntario sin relación 
laboral 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

740430 

Aportes patronales retiro voluntario sin relación 

laboral 

                      

-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

7490 

OTRAS CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS 

                      
-                          -                          -                          -    0% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo C Matriz de Riesgo Área de Inversiones 

Nombre del 

evento de riesgo 
Descripción del evento de riesgo 

Unidad a la que 

pertenece el evento 

Nivel de riesgo 

absoluto 
Nombre plan de acción propuesto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Certificados de 

inversión con 

errores 

Recibir por parte de la Institución 
emisora de los Certificados de 

Inversión con datos errados por tasa 

inferior a la permitida. 

Inversiones Alto 

Validar y controlar los documentos valorados 

recibidos antes de contabilizar y de ser 
archivados en bóveda 

              8   

Inexistencia de 

Certificados de 

inversión  

No regularizar inmediatamente el 

retiro del documento valorado 
emitido por la Institución Financiera 

para respaldo de la inversión 

realizada 

Inversiones Alto 

Coordinar internamente con el Auxiliar de 

Servicios del fondo el retiro del documento 

valorado emitido por la Institución Financiera 
para ser custodiado por el fondo 

              8   

Fondos 

transferidos a 

cuenta errónea 

para apertura de 

inversión 

Transferir los fondos disponibles 
para invertir en una cuenta  que no 

corresponda a la Institución 

Financiera autorizada por el Comité 
de Inversiones del BIESS o el 

rebote de la transferencia de los 

valores al ser errados los datos 

Inversiones Bajo 

Validar con un ejecutivo de la Institución 

Financiera los datos  para la transferencia de 
valores 

    3             

Robo del 

documento 

valorado 

Sustracción de documentos 

valorados para beneficio propio o 
de terceros 

Inversiones Medio 

Guardar en bóveda del fondo los certificados de 
inversión emitidos hasta el vencimiento de los 

mismos para el proceso respectivo y tener un 

inventario de los mismos. 
        5         

No contabilizar el 

egreso por la 

inversión 

generada 

No registrar en el sistema la 
contabilización de el egreso 

correspondiente a la transferencia 

de valores enviada para la emisión 
del certificado de inversiones 

Inversiones Medio 

Contabilizar el egreso de la inversión realizada 

en el mismo día que se realiza la trasferencia de 
valores y entregar el comprobante contable a 

Contabilidad para la revisión 

        5         

No contabilizar el 

ingreso por la 

cancelación de 

una inversión 

No registrar en el sistema la 
contabilización del ingreso 

correspondiente a la transferencia 

de valores recibida por la 
cancelación del certificado de 

inversiones 

Inversiones Bajo 

Contabilizar el ingreso de la cancelación de la 

inversión en el mismo día que se recibe la 
trasferencia de valores y entregar el 

comprobante contable a Contabilidad para la 

revisión 
  2               

     
0 1 1 0 2 0 0 2 0 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo D Matriz de Riesgo Área de Crédito 

Nombre del evento de riesgo Descripción del evento de riesgo 

Unidad a la que 

pertenece el 

evento 

Nivel de 

riesgo 

absoluto 

Nombre plan de acción 

propuesto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Desconocimiento de los 

partícipes para realizar 

solicitudes de préstamos. 

Los formularios de préstamo recibidos mediante 

valija son remitidos de manera incorrecta para la 

generación de créditos oportunos. 

Crédito Medio 

Elaborar y remitir circulares 

informativas y dinámicas sobre 

cómo llenar los formularios de 

crédito.       4           

Créditos vencidos sin ejecutar. 

Actualmente no se han ejecutado garantías y no 

se ha iniciado procesos legales para partícipes y 

ex partícipes que mantienen montos en mora. 

Crédito Alto 

Analizar y reportar a Gerencia  

la cartera vencida para tomar 

acciones, revisar los 
documentos de crédito para 

que sean habilitantes en un 

juicio 
              8   

Tablas de Amortización sin 

suscripción. 

El fondo actualmente cuenta con 1097, de los 

cuales 842 pertenecen al SENAE distribuidos a 
nivel nacional, por lo que para agilitar los 

procesos de crédito se reciben mediante valija la 

documentación necesaria y se procede a generar 
el préstamo y posteriormente al depósito en la 

cuenta indicada en el formulario. El numeral 1.- 

TASA DE INTERÉS REAJUSTABLE, indica 
que la tabla de amortización suscrita se 

adjuntará. Mismas que en el caso de solicitudes 

enviadas por valijas no se encuentran suscritas. 

Crédito Alto 

Solicitar revisión legal del 
formato del Contrato de 

Préstamo y Solicitud de 

Préstamo para realizar los 
cambios respectivos, o 

proponer nueva dinámica para 

créditos solicitados mediante 
valija por partícipes fuera de la 

ciudad de Quito. 

              8   

Información de partícipes 

desactualizada. 

El sistema SFC no cuenta con toda la 
información actualizada de los partícipes y no 

permite alimentar la base de datos con la 

información personal de las solicitudes de 
préstamo desde el módulo de crédito. 

Crédito Alto 

Solicitar permisos al sistema 

para que la base de datos pueda 

alimentarse desde el módulo de 
crédito donde conste el 

responsable para modificar 

campos.               8   

Formato de Contrato de 

adhesión desactualizado. 

Los contratos de adhesión actualmente 
utilizados por el FINANFONDO para la 

afiliación de partícipe no señala la normativa 

vigente Resolución 280-2016-F. 

Crédito Alto 

Solicitar revisión legal del 
formato del Contrato de 

Adhesión para realizar los 

cambios correspondientes.               8   

Contratos de adhesión 

desactualizados. 

Más del 30% de los partícipes del fondo no 

tienen sus contratos regularizados. 
Crédito Alto 

Realizar campaña de 

actualización de formulario de 

contrato de adhesión.             7     
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Formularios de Actualización 

de datos. 

No todos los partícipes del fondo han 

regularizado sus datos con el formulario de 
actualización. 

Crédito Medio 
Realizar campaña de 

actualización de datos. 
            7     

Alerta con observación 

incorrecta. 

El área de contabilidad ingresa observaciones 

para casos especiales en partícipes, como son las 
comisiones de servicio, aplicación de transitorias 

a la Resolución 280-2016-F, garantías, entre 

otros; muchas de estas observaciones son 
incorrectas por la falta de actualización sobre 

todo en el caso de comisión de servicios y 

garantías. 

Crédito Medio 

Campaña para depuración de 

las observaciones a los 

partícipes por el área de 
contabilidad. 

      4           

Sistema de garantías. 

La normativa vigente es bastante amplia cuando 
se habla de garantías, por lo que muchos 

partícipes para generar préstamos quirografarios 

sobre cuenta aplican garantías solidarias y 
cruzadas, es decir que el partícipe A le sirve de 

garante al partícipe B y viceversa. Este tipo de 

garantías representan riesgo ya que se aplican a 
montos fuera del acumulado en las cuentas 

individuales. 

Crédito Alto 

Establecer una política para 

aplicación de garantías en el 

caso de préstamos 
quirografarios sobre cuenta. 

            7     

Garantías en el SFC 

El sistema SFC no cuenta con un campo para 

registrar a garantes de créditos, parte 

fundamental y requisito para generar un 
préstamo quirografario sobre cuenta. 

Crédito Medio 

Solicitar la actualización  del 

sistema para incluir lo 

establecido en una política de 
garantías.           6       

Capacidad de pago y capacidad 

de endeudamiento 

La normativa vigente es bastante general en 
cuanto al requisito de capacidad de pago y 

capacidad de endeudamiento, se desconoce la 

procedencia del cálculo y se ha asumido entre el 
40% y 60% por buenas prácticas crediticias 

aplicadas entre la superintendencia de bancos y 

entidades financieras públicas y privadas 

Crédito Medio 

Se debe realizar la consulta al 

ente administrador para aclarar 

el concepto y calculo 
adoptados y cumplir con la 

normativa vigente. 

          6       

Desactualización en los 

formularios para proceso de 

Inversiones Privativas 

Mantener en stock formularios que contengan 
logos o información desactualizada 

Crédito Bajo 

Dar de baja los formularios 
que no estén actualizados y 

coordinar con la imprenta la 

elaboración de los mismos con 
información actualizada   2               

     
0 1 0 2 0 2 3 4 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo E Matriz de Riesgo Área de Contabilidad 

Nombre del evento de riesgo 
Descripción del evento de 

riesgo 

Unidad a la que 

pertenece el evento 

Nivel de riesgo 

absoluto 

Nombre plan de acción 

propuesto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Incumplimiento de plazo para presentar 

estructuras e información a los entes de 

control y administrador 

Para no tener llamadas de 

atención por la no presentación o 

envío tardío de información  
tanto BIESS, SRI, Ministerio de 

Trabajo, IESS, SB, etc. 

Contabilidad  Alto 

Proceder  a realizar un archivo 

de ckeck list de todos los 

reportes y fechas que deben 
presentarse para el respectivo 

seguimiento. 
                9 

Falta de firmas de responsabilidad en 

comprobantes contables 

Se evidencia falta de control en 

algunos comprobantes contables 
. Faltan firmas de 

responsabilidad de elaborado, 

revisado  y autorizado. 

Contabilidad  Bajo 

Revisar diariamente  todos los 

comprobantes para que no falte 

la numeración ,ni tampoco las 
firmas de responsabilidad  

    3             

Pago Nómina y Activos Fijos 

Se evidencia que el manejo de 

Nómina así como también el 
manejo de Activos se los realiza 

en archivos Excel,  siendo 

susceptibles de error. 

Contabilidad  Medio 
Incluir en el sistema estos 

módulos  

      4           

Desconocimiento de nuevas normas 

tributarias, financieras.  

Se evidencia que existen nuevas 

resoluciones y normas que rigen 
para el normal funcionamiento 

de Finanfondo. 

Contabilidad  Medio 

Capacitar al personal sobre las 

actualizaciones que rigen a los 

fondos complementarios 

      4           

Falta de políticas a la modificación 

presupuestaria  

Se evidencia que existe falta de 
seguimiento, control y alertas al 

presupuesto 

Contabilidad  Medio 
Realizar políticas de 

presupuesto 
      4           

Falta de cumplimiento en la normativa 

vigente de la Ley de Régimen Tributario 

Interno  

Se evidencia el cumplimiento 

parcial del Reglamento de 

Comprobantes de Venta, 
Retención y Documentos 

Complementarios 

Contabilidad  Medio 

Capacitar al personal sobre el 
Reglamento de Comprobantes 

de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios 

      4           

     
0 0 1 4 0 0 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia 

 


